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METODO Y S1STEMA PARA CARGA Y DESCARGA DE UN ENSAMBLE 

DE CARGAMENTO HAC1A Y DESDE UNA AERONAVE 

REFERENC1A CRUZADA COS\! SOLBCiTUDES RELACIONADAS 

Esta solicitud es una continuacion en parte de la solicitud de 

patente de E.U.A., con numero de serie 12/833,868 presentada el 9 de julio 

del 2010. Ahora pendiente, que es una continuacion en parte de la solicitud de 

patente de E.U.A., con numero de serie 12/636,381 presentada el 12 de 

10 diciembre de 2009, ahora pendiente, que es una solicitud divisional de la 

solicitud de patente de E.U.A., con numero de serie 11/782,850, presentada el 

25 de julio de 2007, ahora patente de E.U.A., numero 7,699,267, que es una 

solicitud divisional de la solicitud de patente de E.U.A., con numero de serie 

10/996,799, presentada el 23 de noviembre de 2004, ahora patente de E.U.A. 

15 numero 7,261,257. Las descripciones de cada una de estas referencias son 

incorporadas aqui por referencia en cada una de sus totalidades. 

CAMPO DE LA INVENCION 

20 La presente invencion se refiere a un sistema de aeronave de 

carga y, muy particularmente a un sistema de aeronave de carga que esta 

disehada para transportar unidades de cargamento modulares de varias 

configuraciones y tamahos. 
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La unidad basica para transportar mercancias ha sido el 

tractocamion. Siendo la unidad basica, el tractocamion tiene limitaciones 

5 definidas o contenedores intermodales que tipicamente pueden ser 

transportados per buques, trenes y tractocamiones. Sin embargo, las 

aeronaves generalmente ban sido excluidas de la participacion en el 

transporte de cargamentos intermodales y muchos otros tipos de cargamento. 

Esto se debe a las limitaciones puestas por el diseho y construccion de las 

10 aeronaves de carga. 

El diseho y construccion de la mayorla de las aeronaves de 

carga civiles se basan en las de aviones de pasajeros. La estructura basica es 

un fuselaje a base de monocasco que es de forma sustancialmente cillndrica. 

Las estructuras a base de monocasco soportan la carga estructural de una 

15 aeronave por un cuerpo estructural unitario, a diferencia de los bastidores o 

armazones internos mas pesados. La construccion del cuerpo unitario de la 

aeronave a base de monocasco generalmente carece de suficiente estructura 

para soportar de manera adecuada o eficiente y distribuir cargas de 

cargamento concentradas a traves del fuselaje de la aeronave y hacia las 

20 alas. 

Ademas, el fuselaje de forma cillndrica impone restricciones 

adicionales sobre el tamaho y dimensiones del cargamento, Por lo tanto, los 

cargamentos que tienen dimensiones irregulares o inusuaimente grandes por 
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lo general son inadecuados para transporte aereo por medio de las aeronaves 

de cargamento actuales. Mas aun, puesto que la mayoria de las unidades de 

cargamento tienen forma sustancialmente rectangular, la carga de esas 

unidades de cargamento dentro de un fuselaje cilindrico da por resultado una 

5 cantidad significativa de espacio muerto desperdiciado. 

BREVE DESCRIPCIOM DE LA IMVEMCIOM 

Los sistemas de aeronaves de carga descritos en la presente 

10 comprenden una estructura de espina sobre la cual se puede montar un 

ensamble de cargamento. La estructura de espina remplaza los fuselajes a 

base de monocasco de forma cilindrica de las aeronaves actuales y tiene 

suficiente estructura, en combinacion con el ensamble de cargamento, para 

distribuir cargas del cargamento concentradas a lo largo de su longitud y hacia 

15 las alas. El ensamble de cargamento es una estructura integrada y unitaria 

formada a partir de una o una pluralidad de unidades de cargamento 

acopladas entre si. La unidad de cargamento puede ser una unidad de 

bastidor modular o una unidad de contenedor modular y el ensamble de 

cargamento resultante puede ser cualquiera de una combinacion de unidades 

20 de bastidor modular y contenedor. El ensamble de cargamento esta 

estructuralmente integrado con la espina para formar parte de la estructura de 

la aeronave de tal manera que la aeronave es capaz de resistir cargas de 

torsion y de doblez experimentadas durante el vuelo. Por lo tanto, el ensamble 
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de cargamento aumenta la estructura de la espina, que como tal no seria 

capaz de sostener las cargas de torsion y de doblez de la aeronave cuando la 

espina es cargada con el ensamble de cargamento. Mas aun, debido a que la 

aeronave de carga elimina la necesidad de estructura adicional para soportar 

5 la carga del ensamble de cargamento, una reduccion significativa en el peso 

de la aeronave de carga se realiza. Esto, a su vez, da por resultado una 

mayor eficiencia de combustible y costo de operacion reducido. 

En una modalidad, se describe una aeronave para transportar un 

ensamble de cargamento. La aeronave comprende una estructura fuselada 

10 delantera, una estructura fuselada trasera y una espina dispuesta entre la 

estructura fuselada delantera y la estructura fuselada trasera. La estructura 

fuselada trasera es movible entre una posicion fija para vuelo y una posicion 

abierta para por lo menos la carga y descarga del ensamble de cargamento. 

La aeronave esta configurada de tal manera que se provee un pasaje no 

15 obstruido entre la superficie del suelo y la espina durante la carga o descarga 

del ensamble de cargamento hacia o desde la espina, respectivamente. Un 

acceso trasero al pasaje no obstruido y la espina se provee cuando la 

estructura fuselada trasera es movida a la posicion abierta. 

De conformidad con un primer aspecto, la estructura fuselada 

20 trasera es removida de la aeronave para proveer el acceso trasero al pasaje 

no obstruido y la espina cuando la estructura fuselada trasera esta en la 

posicion abierta. 

De conformidad con un segundo aspecto, la estructura fuselada 
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trasera es pivotalmente movida para proveer acceso trasero al pasaje no 

obstruido y la espina cuando la estructura fuselada trasera esta en la posicion 

abierta. 

De conformidad con un tercer aspecto, la aeronave ademas 

5 comprende puertas de estructura fuselada inferiores pivotalmente acopladas a 

sub-estructuras laterales acopladas a la estructura fuselada delantera y la 

estructura fuselada trasera. 

De conformidad con un cuarto aspecto, la aeronave ademas 

comprende paneles de estructura fuselada laterales dispuestos entre la 

10 estructura fuselada delantera y la estructura fuselada trasera. 

De conformidad con un quinto aspecto, los paneles de estructura 

fuselada laterales ademas comprenden uno o mas sub-paneles, ese uno o 

mas sub-paneles siendo retractiles para exponer una porcion del ensamble de 

cargamento. Los sub-paneles pueden ser retraldos para exponer la porcion 

15 del ensamble del cargamento mientras la aeronave esta en vuelo. 

De conformidad con un sexto aspecto, la aeronave ademas 

comprende una pluralidad de monturas acopladas a la espina, la pluralidad de 

monturas configuradas para enganchar estructuralmente el ensamble de 

cargamentos sobre la espina. La pluralidad de monturas puede ser accionada 

20 entre una posicion de enganche y una posicion de liberacion, en donde en la 

posicion de enganche, las monturas enganchan estructuralmente el enganche 

de cargamento a la espina y en donde en la posicion de liberacion, las 

monturas desenganchan y liberan el ensamble de cargamento de la espina. 
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La pluralidad de monturas puede ser accionada en una posicion de liberacion 

para desenganchar y liberar el ensamble de cargamento de la espina mientras 

la aeronave esta en vuelo. 

De conformidad con un septimo aspecto, la estructura fuselada 

5 trasera comprende dos mitades pivotalmente acopladas a iados 

correspondientes de la aeronave. Las dos mitades de la estructura fuselada 

trasera estan pivotalmente accionados en la posicion abierta para incrementar 

la resistencia al avance durante el aterrizaje de la aeronave. 

De conformidad con un octavo aspecto, la aeronave ademas 

10 comprende alas acopladas a la espina. La aeronave puede comprender 

ademas el tren de aterrizaje y soportes que acoplan el tren de aterrizaje a 

cualquiera o ambos de la espina o las alas. 

En otra modalidad, se describe un sistema para carga y 

descarga de un ensamble de cargamento hacia una aeronave. El sistema 

15 comprende una aeronave y una plataforma movible. La aeronave comprende 

una estructura fuselada delantera, una estructura fuselada trasera y una 

espina dispuesta entre la estructura fuselada delantera y la estructura 

fuselada trasera. Una pluralidad de monturas esta configurada para 

enganchar estructuralmente el contenedor de cargamento en la espina. La 

20 aeronave esta configurada de tal manera que un pasaje no obstruido por 

debajo de la espina se provee durante la carga o descarga del ensamble de 

cargamento hacia o desde la espina. La plataforma movible esta configurada 

para manipular el ensamble de cargamento hacia y desde la espina. 
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De conformidad con un primer aspecto, la estructura fuselada 

trasera es movible entre una posicion fija para vueio y una posicion abierta y 

en donde se provee un acceso trasero al pasaje no obstruido y la espina 

cuando la estructura fuselada trasera esta en la posicion abierta. 

De conformidad con un segundo aspecto, la plataforma movible 

manipula el ensamble de cargamento hacia y desde la espina mediante el 

acceso trasero y el pasaje no obstruido. 

De conformidad con un tercer aspecto, la plataforma movible 

comprende sensores para determinar un lugar de la plataforma movible en 

relacion con la espina. La plataforma movible puede estar configurada para 

levantar el ensamble de cargamento hacia la espina. La espina de la aeronave 

y la plataforma movible pueden comprender cada una medios para determinar 

una posicion de carga de la plataforma movible en relacion con la espina 

antes de levantar el ensamble de cargamento hacia la espina para montarlo 

en la misma. 

Otros objetos, caracteristicas y ventajas de la presente invencion 

se haran evidentes para un experto en la tecnica a partir de la siguiente 

descripcion detallada. 

BREVE DESCRIPCION DE LOS DiBUJOS 

Modalidades ilustrativas de la presente invencion se describen 

aqui con referencia a los dibujos anexos en los cuales; 
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La figura 1 es una vista en perspectiva de una modalidad del 

sistema de aeronave de carga que muestra la carga trasera del ensamble de 

cargamento hacia una aeronave de espina superior. 

La figura 2 es una vista en perspectiva de otra modalidad del 

5 sistema de aeronave de carga que muestra la carga trasera del ensamble de 

cargamento hacia una aeronave de espina inferior. 

Las figuras 3A y 3B ilustran la carga del ensamble de 

cargamento hacia la espina superior. 

Las figuras 4A y 4B son vistas en perspectiva de una modalidad 

10 de la plataforma movible usada para cargar el ensamble de cargamento hacia 

la aeronave. 

Las figuras 5A a 5C ilustran una secuencia ilustrativa de carga, 

transporte y descarga del ensamble de cargamento de la aeronave. 

La figura 6 es una modalidad de un ensamble de cargamento 

15 que tiene un paracaidas desplegado. 

La figura 7 es una modalidad de un ensamble de cargamento y 

una aeronave que tiene estructuras fuseladas laterales retractiies para 

exponer porciones selectas del ensamble de cargamento. 

Las figuras 8A y 8B son vistas en perspectiva superior e inferior, 

20 respectivamente, de una modalidad de un ensamble de cargamento. 

La figura 9 ilustra el despliegue lateral de un misil de una 

modalidad de la aeronave que tiene estructuras fuseladas laterales retractiies. 

La figura 10 ilustra el despliegue de caida de misiles o bombas 
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de una modalidad de la aeronave que tiene puertas de estructura fuselada 

inferiores. 

Las figuras 11A y 11B muestran diferentes modalidades para 

proveer un acceso trasero a la espina de la aeronave. 

5 Los numeros similares se refieren a partes similares a lo largo de 

las diversas vistas de los dibujos. 

DESCRIPCiOM DETALLADA DE LAS MODALIDADES PREFERIDAS 

10 La figura 1 ilustra una modalidad de un sistema de aeronave de 

carga. El sistema de aeronave de carga se ilustra como aquel que comprende 

una aeronave 100A y un transportador de cargamento 190, tal como un 

tractocamion o una plataforma movible, que comprende un ensambie de 

cargamento 500. Las modalidades de la estructura basica de una aeronave de 

15 carga tambien se describen en la patente de E.U.A. numero 7,261, 257, 

expedida el 28 de agosto de 2007, y solicitud de patente de E.U.A. con 

numero de serie 12/833,868 presentada el 9 de julio de 2010, cuyos 

contenidos totales son incorporados aqui por referencia. 

Generalmente, la aeronave de carga 100A comprende una 

20 estructura fuselada delantera 110, una estructura fuselada trasera 130A, 

130B, y una cola que tiene estabilizadores horizontales que se extienden 

lateralmente 132 y estabilizadores verticales gemelos 134. Una espina 

superior 120 esta provista entre la estructura fuselada delantera 110 y la 
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estructura fuselada trasera 130A, 130B. Una pluralidad de monturas (no 

mostradas) esta dispuesta en varies intervalos a lo largo de la espina superior 

120 para enganchar estructuralmente el ensamble de cargamento 500 en 

varios puntos de fijacion. Una ilustracion de las monturas y la manera en la 

5 cual el ensamble de cargamento es acoplado en la espina superior mediante 

las monturas, se describe ademas en la patente de E.U.A. numero 7,261,257 

y solicitud de patente de E.U.A. co-pendiente con numero de serie 

12/833,868. 

La espina superior 120 se entiende como aquella que 

10 comprende una o mas capas de largueros interconectados y 

mamparas/costillas a las cuales se fijan las monturas como se describe en la 

solicitud de patente de E.U.A. copendiente, con numero de serie 12/833,868. 

Cabe entender que el numero de capas de largueros interconectados y 

mamparas/costillas se puede proveer segun se requiera por regimenes de 

15 peso especifico. La espina superior 120 esta disenada para ser tan ligera 

como sea posible. Como tal, la estructura de espina es capaz de suportar 

cargas de despegue, cargas de vuelo y cargas de aterrizaje de la aeronave 

cuando esta libre de cargamento. Sin embargo, cuando el ensamble de 

cargamento 500 es montado sobre la espina, no se requiere que la espina, 

20 por si sola, sostenga completamente cargas de flexion y de torsion en vuelo, y 

cargas de aterrizaje y despegue. La rigidez adicional requerida es 

suministrada por el ensamble de cargamento 500. El ensamble de 

cargamento 500 aumenta la estructura de la espina y la aeronave para 
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soportar estas cargas cuando es estructuralmente integrada a la espina. Para 

este fin, las unidades individuales que comprenden el ensamble de 

cargamento se construyen con suficiente estructura y rigidez y se montan de 

manera segura a la espina de tal manera que las fuerzas de flexion y torsion 

5 experimentadas por la estructura de espina son impuestas sobre el ensamble 

de cargamento. 

La simplicidad de la estructura de espina ademas permite que 

sea configurada en cualquier variedad de anchuras y capacidades de peso. 

Por lo tanto, por ejemplo, la espina puede ser configurada para suportar 

10 cargas de cargamento adicionalmente grandes que no pueden ser 

transportadas dentro de contenedores intermodales estandares al incrementar 

simplemente la anchura y el numero de capas de mamparas interconectadas 

y largueros a una extension necesaria para acomodar esas cargas de 

cargamento adicionales. Por lo tanto, la espina permite mayor flexibilidad con 

15 respecto a las dimensiones del ensamble de cargamento de la que seria 

realizada por una aeronave con el fuselaje cilindrico a base de monocasco 

estandar. Mas aun, las caracteristicas estructurales de la espina permiten que 

la carga de cargamento sea mas eficientemente distribuida a lo largo de la 

espina y tambien a las alas. 

20 Las alas 122 estan estructuralmente asociadas con la espina 

superior 120. Las alas 122 opcionalmente pueden contener tanques de 

combustible (no mostrados). El tren de aterrizaje delantero 152 se puede 

proveer por abajo de la estructura fuselada delantera 110 y los trenes de 
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aterrizaje laterales 154 se pueden proveer en ambos lados de la espina 120. 

Los Irenes de aterrizaje laterales 154 se extienden desde compartimientos 

respectivos 150 para aterrizaje y despegue y se retraen hacia los 

compartimientos 150 durante el vuelo. Los soportes 140 pueden acoplar los 

5 compartimientos 150 a la espina 120 como se muestra en las figuras 1 y 3A-

3B o, alternativamente, a las alas 122 (no mostradas). Los soportes 140 

deben construirse de suficiente estructura, ya que experimentan carga de 

compresion del tren de aterrizaje lateral 154 durante el aterrizaje y despegue. 

Como tales, se pueden construir de una manera similar a la espina descrita 

10 anteriormente, con base en la carga anticipada de la aeronave y el ensamble 

de cargamento. Los motores 124 se muestran en la modalidad de la figura 1 

como lateralmente montados a la espina 120. Cabe entender que los motores 

124 tambien pueden estar montados a las alas 122. 

Las estructuras fuseladas laterales 160 se pueden proveer en 

15 ambos lados de la aeronave para reducir la resistencia al avance de la 

aeronave en el vuelo. Las puertas de la estructura fuselada inferior 164 

tambien pueden estar pivotalmente acopladas a la sub-estructura 162 que se 

extiende entre la estructura fuselada delantera 110 y la estructura fuselada 

trasera 130A, B. La sub-estructura 162 ademas puede ser soportada a lo largo 

20 de su longitud mediante correas que se extienden verticalmente desde la 

espina 120. Las puertas de la estructura fuselada inferior 164 son 

pivotalmente abiertas durante la carga y descarga del ensamble de 

cargamento 500 hacia y desde la aeronave 100A. Las estructuras fuseladas 
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laterales 160 y las puertas de la estructura fuselada inferior 164 estan hecha: 

preferiblemente de un material mixto de peso ligero y la fundomprtrrraria'Tte" 

las estructuras fuseladas aerodinamicas es la de reducir la resistencia al 

avance. En una modalidad particularmente preferida, las estructuras fuseladas 

5 laterales 160 y las puertas de la estructura fuselada inferior 164 son de una 

estructura de peso ligero y no proveen suporte o rigidez sustancial, si acaso lo 

hay, a la aeronave en vuelo. 

La estructura fuselada trasera en las figuras 1, 3A, 3B y 11B se 

ilustra como teniendo dos mitades 130A, 130B, que estan cada una 

10 pivotalmente acopladas a lados correspondientes de la aeronave. 

Alternativamente, como se ilustra en las figuras 2 y 11A, la estructura fuselada 

trasera entera 135 se puede proveer como una sola unidad integral que esta 

pivotalmente acoplada a un lado de la aeronave. Una ventaja de tener las 

estructuras fuseladas traseras en dos mitades 130A, 130B es que las dos 

15 mitades pueden ser pivotalmente accionadas en la posicion abierta durante la 

carga y descarga del ensamble de cargamento y tambien durante operaciones 

de aterrizaje para incrementar la resistencia al avance y reducir el avance en 

la pista mientras pierde velocidad. 

La figura 2 ilustra otra modalidad del sistema de aeronave de 

20 carga. El sistema de aeronave de carga es ilustrado como que comprende 

una aeronave 200 y una plataforma movible 300 que comprende un ensamble 

de cargamento 510. La aeronave de carga 200 comprende una estructura 

fuselada delantera 210, una estructura fuselada trasera 230, y una cola que 
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tiene estabilizadores horizontales que se extienden lateralmente 232 y 

estabilizadores verticales gemelos 234. A diferencia de la aeronave ilustrada 

en la figura 1, la aeronave de carga 200 comprende una espina inferior 220 

entre la estructura fuselada delantera 210 y la estructura fuselada trasera 230. 

5 Una pluralidad de monturas (no mostrada) esta similarmente dispuesta en 

varios intervalos a lo largo de la espina inferior 220. La pluralidad de monturas 

puede ser retraida por debajo de la superficie de la espina inferior 220 para 

facilitar la carga del ensamble de cargamento 510. Una vez que el ensamble 

de cargamento 510 es cargado en la espina inferior 220, la pluralidad de 

10 monturas puede ser accionada para enganchar estructuraimente el ensamble 

de cargamento 510 en puntos de fijacion provistos en el ensamble de 

cargamento 510. Una ilustracion de las monturas y la manera en la cual el 

ensamble de cargamento es acoplado en la espina inferior por medio de las 

monturas, se describe ademas en la patente de E.U.A. No. 7,261,257 y 

15 solicitud de patente de E.U.A. copendiente, con numero de serie 12/833,868. 

Las alas 222 estan estructuraimente asociadas con la espina 

inferior 220. Las alas 222 opcionalmente pueden contener tanques de 

combustible (no mostrados). El tren de aterrizaje delantero 252 se puede 

proveer por abajo de la estructura fuselada delantera 210 y los Irenes de 

20 aterrizaje laterales 254 se pueden proveer por abajo de la espina 220 o las 

alas 222, Los motores 224 se muestran en la modalidad de la figura 1 

montados a las alas 222. 

Las estructuras fuseladas aerodinamicas 260 se pueden proveer 
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para encerrar el ensamble de cargamento 510 montado en la espina ffifilW 

220. Nuevamente, las estructuras fuseladas aerodirramtcas 26D" 

preferiblemente estan hechas de un material mixto de peso ligero y la funcion 

primaria de las estructuras fuseladas aerodinamicas es reducir la resistencia 

5 al avance. En una modalidad particularmente preferida, las estructuras 

fuseladas aerodinamicas 260 son de una estructura de peso ligero y por lo 

tanto no proveen suporte o rigidez sustancial, si acaso lo hay, a la aeronave 

en vuelo. Como se explico antes, la estructura fuselada trasera 230 es una 

sola unidad integral que esta pivotalmente acoplada a un lado de la aeronave 

10 200. 

Las figuras 3A-3B muestran la secuencia de carga del ensamble 

de cargamento 500 sobre la espina superior 120 de la aeronave ilustrada en la 

figura 1. Como se muestra en la figura 3A, las dos mitades de la estructura 

fuselada trasera 130A, 130B estan pivotalmente acopladas a lados 

15 correspondientes de la aeronave y se abren para permitir un acceso trasero a 

la espina. La aeronave ademas esta configurada de tal manera que se provee 

un pasaje no obstruido por abajo de la espina cuando las puertas de la 

estructura fuselada inferior 164 son pivotalmente abiertas. Debido a que no 

hay estructuras de la aeronave intermedias entre la superficie del suelo 1 y la 

20 espina 120, un vehiculo o una plataforma movible 300 se puede manipular 

desde el acceso trasero a una posicion directamente por abajo de la espina 

120. Una vez que la plataforma movible 300 esta en la posicion apropiada por 

abajo de la espina 120, el ensamble de cargamento 500 es verticalmente 
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elevado hacia la espina 120 para montaje. Dl'*Nr?nn™ '— 

Como se muestra en las figuras 4A-4B, la platafprma.mnvihle 

300 comprende una superficie 310 sobre la cual el ensamble de cargamento 

puede ser soportado y un par de bridas laterales longitudinal 312 para 

5 restringir el ensamble de cargamento sobre las superficie 310. La superficie 

310 esta acoplada a un mecanismo de levantamiento 350 que, a su vez, esta 

acoplada a un bastidor 314 soportado por una pluralidad de ruedas 320. La 

plataforma movible 300 es movible tanto en direccion horizontal como vertical, 

ya sea manualmente o remotamente. La plataforma movible 300 ademas 

10 puede comprender un mecanismo para facilitar la ubicacion apropiada del 

ensamble de cargamento 500 en relacion con la espina 120 antes de levantar 

el ensamble de cargamento 500 hacia la espina 120. Esto se puede hacer 

mediante sensores que rastrean la posicion del ensamble de cargamento 500 

en relacion con la espina. 

15 La ausencia de estructuras de la aeronave intermedias cuando 

las puertas de la estructura fuselada 164 son pivotalmente abiertas tambien 

permite que la aeronave 100A suministre el ensamble de cargamento 500 

cargado sobre la espina superior 120 durante el vuelo. Esto se puede lograr al 

desenganchar el ensamble de cargamento 500 de la espina superior 120, y 

20 permitiendo asi que el ensamble de cargamento 500 caiga en un lugar 

deseado. 

Las figuras 5A-5C ilustran una secuencia ilustrativa de carga, 

transporte y descarga del ensamble de cargamento desde la aeronave 100A. 
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Como se muestra en la figura 5A, la aeronave 100A es soportada sobre el 

suelo per el tren de aterrizaje deiantero 152 y los Irenes de aterrizaje lateraies 

154 extendidos desde los compartimientos respectivos 150 en cuaiesquiera 

lados de la espina 120. Cabe entender que los Irenes de aterrizaje lateraies 

5 154 y los compartimientos estan alejados angularmente de la espina 120 para 

proveer un pasaje claro entre la espina 120 y el suelo para el movimiento de 

cargo. Esto se muestra mas claramente en las figuras 3A-3B, en las cuales la 

disposicion de los soportes 140 y los compartimientos de los trenes de 

aterrizaje lateraies 150 y el tren de aterrizaje lateral 154 permiten el pasaje no 

10 obstruido entre la espina 120 y el suelo. 

La figura 5A ilustra la aeronave 100A en la cual las estructuras 

fuseladas traseras 130A, 130B son pivotalmente abiertas para permitir un 

acceso trasero a la espina 120. Una plataforma movible 300 que comprende 

una pluralidad de ruedas 320 se provee para transportar el ensamble de 

15 cargamento 510 a traves del acceso trasero. Una vez que el ensamble de 

cargamento 510 esta en una posicion apropiada por abajo de la espina 120, la 

plataforma movible 300 eleva el ensamble de cargamento 510 sobre la espina 

120 sobre la cual es fijada mediante monturas. La aeronave 100A esta lista 

para volar despues de que el ensamble de cargamento 510 es 

20 estructuralmente integrado en la espina 120 mediante las monturas y las 

estructuras fuseladas traseras 130A, 130B son pivotalmente aseguradas en la 

posicion cerrada. 

La figura 5B muestra la aeronave 100A en vuelo con su tren de 
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aterrizaje delantero 152 y el tren de aterrizaje lateral 154 retraidos. Las 

puertas de la estructura fuselada trasera 164 se abren para permTHr la calda 

del ensamble de cargamento 510 una vez que la aeronave alcanza un lugar 

deseado para su suministro .Cabe entender que el ensamble de cargamento 

5 510 esta compuesto de unidades modulares de ensambles de bastidor 

estructurales, ensambles de contenedor estructurales, o combinaciones de los 

mismos. La naturaleza modular de los bastidores y contenedores permite 

mayor flexibilidad para crear un ensamble de cargamento final que sea capaz 

de acomodar varios tipos, tamanos, dimensiones y pesos de cargamento. Una 

10 vez que estas unidades modulares estan estructuralmente acopladas entre si 

para formar un ensamble de cargamento, pueden ser acopladas a la espina 

de la aeronave para proveer una estructura integrada que sea capaz de recibir 

y distribuir cargas de flexion y torsion a la espina y las alas de la aeronave. 

La figura 5C ilustra una secuencia de caida ilustrativa en la cual 

15 el ensamble de cargamento 510 es inicialmente desenganchado y dejado caer 

de la espina de la aeronave 120 como una sola unidad. En una modalidad 

preferida, la carga entera del ensamble de cargamento es desenganchada al 

mismo tiempo para asegurarse de que la distribucion de peso de la aeronave 

permanezca dentro de un centre de gravedad aceptable. Para ese fin, las 

20 monturas que acoplan el ensamble de cargamento a la espina superior 120 

ademas pueden comprender explosives que detonan al mismo tiempo para 

asegurar el desenganche de las monturas complete y sustancialmente 

simultaneo. 
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ensamble de cargamento 510 subsecuentemente pueden ser 

desenganchadas unas de otras en un tiempo pre-determinado despues de 

que el ensamble de cargamento 510 ha sido desenganchado y dejado caer de 

5 la espina de la aeronave 120. En una modalidad preferida, las unidades 

modulares 51 OA, B, C son desenganchadas unas de otras, por un explosive 

con tiempo regulado que detona para separar las monturas que acoplan las 

unidades modulares 51 OA, B, C entre si. Las unidades modulares 51 OA, B, C 

estan cada una equipada ademas con uno o una pluralidad de paracaldas 700 

10 que se despliegan despues de que las unidades modulares 51 OA, B, C han 

sido desenganchadas unas de otras. La figura 6 ilustra una modalidad 

alternativa en la cual un solo paracaldas parabolico 800 esta unido a una 

unidad de cargamento modular 900 por medio de cuerdas de suspension 804 

y correas principales de sustentacion 806. 

15 Aunque las figuras 5A-5C ilustran el suministro del ensamble de 

cargamento 510 mientras la aeronave 100A esta en vuelo, se entiende que el 

ensamble de cargamento 510 tambien puede ser suministrado cuando la 

aeronave 100A esta en tierra. De conformidad con esta modalidad, una vez 

que la aeronave 100A cargada con el ensamble de cargamento 510 aterriza 

20 en el lugar deseado, la estructura fuselada trasera 130 y las puertas de la 

estructura fuselada inferior 164 se pueden abrir y las monturas pueden 

desenganchar el ensamble de cargamento 510, El ensamble de cargamento 

510 puede caer al suelo y la aeronave 100A puede proceder hacia adelante 
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para liberar el ensamble de cargamento 510. La aeronave descargada 100A 

entonces puede ser cargada con otro ensamble de cargamento o ir al 

siguiente lugar deseado. 

En otra modalidad alternativa, el ensamble de cargamento puede 

5 permanecer montado en la espina solo con los contenidos del ensamble de 

cargamento siendo liberados. Dicha modalidad es particularmente util en 

aplicaciones militares, como se muestra en las figuras 7 a 10. 

Las figuras 7 y 9 muestran una modalidad de aeronave 100B en 

la cual los paneles de estructura fuselada laterales 160 ademas comprenden 

10 una pluralidad de subpaneles 170 que son retractiles para exponer una 

porcion del ensamble de cargamento 400 montado en la espina 120. El 

ensamble de cargamento 400 puede ser configurado para aiojar armas y 

municiones. Para ese fin, el ensamble de cargamento 400 puede comprender 

una combinacion de bastidores modulares 41 OA, B, C y compartimientos para 

15 armamento modulares 420A, B, C acoplados entre si por aditamentos 450. 

Los bastidores estructurales 41 OA, B, C pueden ser configurados para aiojar 

cargamento 412 y combustible 414, mientras que los compartimientos para 

armamento modulares 420 A, B. C pueden aiojar varies tipos de armamentos, 

municiones o artilleria. Como se muestra en la figura 9, el subpanel 175 es 

20 retraido mientras la aeronave 100B esta en vuelo para permitir el disparo de 

municiones 177 de un armamento que esta alojado en un compartimiento para 

armamento modular expuesto. 

Las figuras 8A-8B ilustran otra modalidad de un ensamble de 
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cargamento que comprende una pluralidad de compartimi^h'KaSS'^^a 

armamento modulares 714, 716 alojados dentro de una pluralidad do 

bastidores estructurales 710A-F acoplados entre si per aditamentos 750. El 

compartimiento para armamento modular 714 esta lateralmente orientado de 

5 tal manera que las municiones pueden ser disparadas cuando el subpanel 

correspondiente 170 es retraido. De manera similar, el compartimiento para 

armamento modular 716 esta orientado hacia abajo hacia tierra de tal manera 

que, cuando esta montado en la espina de la aeronave, la municion es 

disparada o dejada caer de la misma. Uno o mas contenedores tipo vejiga 712 

10 que comprenden combustible u otros liquidos opcionalmente pueden ser 

almacenados. 

La figura 10 muestra una modalidad en la cual las bombas o 

municion 165 se dejan caer o son disparadas a traves de las puertas abiertas 

de la estructura fuselada inferior 164. Nuevamente, en esa modalidad, el 

15 ensamble de cargamento se puede usar para alojar artilleria de la cual la 

municion 165 puede ser lanzada a traves de las puertas abiertas de la 

estructura fuselada inferior 165 mientras la aeronave 100B esta en vuelo. 

Cabe entender que la descripcion detallada y ejemplos 

especificos, aunque indican modalidades preferidas de la presente invencion, 

20 se dan a manera de ilustracion y no de limitacion. Muchos cambios y 

modificaciones dentro del alcance de la presente invencion se pueden hacer 

sin apartarse de la esencia de la misma, y la invencion incluye todas esas 

modificaciones. 
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REIVINDICACIONES 

5 1.- Una aeronave para transportar un ensamble de cargamento 

que comprende: una porcion delantera; una porcion trasera; una espina 

dispuesta entre la porcion delantera y la porcion trasera, la espina que define 

una superficie externa superior de la aeronave y una superficie de 

acoplamiento inferior; y una pluralidad de monturas acopladas a la superficie 

10 de acoplamiento inferior de la espina para enganchar estructuralmente y 

suspender el ensamble de cargamento de la espina; en donde la aeronave 

esta configurada de tal manera que se provee un pasaje no obstruido entre la 

superficie del suelo y la espina durante la carga o descarga del ensamble de 

cargamento hacia o desde la espina, respectivamente; y una estructura 

15 fuselada removible configurada para ser acoplada de manera removible a la 

porcion delantera o la porcion trasera, 

2.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 1, 

caracterizada ademas porque comprende adicionalmente paneles de 

estructura fuselada laterales dispuestos entre la porcion delantera y la porcion 

20 trasera. 

3.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 2, 

caracterizada ademas porque los paneles de estructura fuselada laterales 

comprenden adicionalmente uno o mas sub-paneles, el uno o mas sub-
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paneles siendo retractiles para exponer una porcion del ensamble de 

cargamento. 

4.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 3, 

caracterizada ademas porque los sub-paneles son retraldos para exponer la 

5 porcion del ensamble de cargamento mientras la aeronave esta en vuelo. 

5.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 1, 

caracterizada ademas porque la pluraiidad de monturas son accionadas entre 

una posicion de enganche y una posicion de liberacion, en donde en la 

posicion de enganche, las monturas estructuralmente enganchan el ensamble 

10 de cargamento a la espina y en donde en la posicion de liberacion, las 

monturas desenganchan y liberan el ensamble de cargamento de la espina. 

6.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 5, 

caracterizada ademas porque la pluraiidad de monturas son accionadas en 

una posicion de liberacion para desenganchar y liberar el ensamble de 

15 cargamento de la espina mientras la aeronave esta en vuelo. 

7.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 1, 

caracterizada ademas porque comprende adicionalmente alas acopladas a la 

espina. 

8.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 7, 

20 caracterizada ademas porque comprende adicionalmente un tren de aterrizaje 

y soportes que acoplan el tren de aterrizaje a cualquiera o ambas de la espina 

o las alas. 

9.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 1, 
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caracterizada ademas porque la porcion trasera es una estructura fuselada 

movible entre una posicion fija para vuelo y una posicion abierta para al 

menos carga y descarga del ensamble de cargamento. 

10.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 9, 

5 caracterizada ademas porque se provee un acceso trasero al pasaje no 

obstruido y la espina cuando la estructura fuselada trasera es movida a la 

posicion abierta. 

11.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 9, 

caracterizada ademas porque en la posicion abierta, la estructura fuselada 

10 trasera es removida de la aeronave para proveer el acceso trasero al pasaje 

no obstruido y la espina. 

12.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 9, 

caracterizada ademas porque en la posicion abierta, la estructura fuselada 

trasera es pivotalmente movida para proveer el acceso trasero al pasaje no 

15 obstruido y la espina. 

13.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 9, 

caracterizada ademas porque comprende adicionalmente puertas de la 

estructura fuselada inferior pivotalmente acopladas a sub-estructuras laterales 

acopladas a la estructura fuselada trasera. 

20 14.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 9, 

caracterizada ademas porque la estructura fuselada trasera comprende dos 

mitades pivotalmente acopladas a lados correspondientes de la aeronave. 

15.- La aeronave de conformidad con la reivindicacion 14, 
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caracterizada ademas porque las dos mitades de la estructura fuselada 

trasera son pivotalmente accionadas en la posicion abierta para incrementar la 

resistencia al avance durante el aterrizaje de la aeronave. 
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RESUMEN DE LA 1NVENCION 

Un sistema para carga y descarga de un ensamble de 

cargamento hacia y desde una aeronave; el sistema comprende una aeronave 

5 y una plataforma movible; la aeronave comprende una estructura fuselada 

delantera, una estructura fuselada trasera, una espina dispuesta entre la 

estructura fuselada delantera y la estructura fuselada trasera y una pluralidad 

de monturas acopladas a la espina y configuradas para enganchar 

estructuralmente el contenedor de cargamento hacia la espina; la estructura 

10 fuselada trasera es movible entre una posicion fija para vuelo y una posicion 

abierta para por lo menos cargar y descargar el ensamble de cargamento; la 

aeronave esta configurada de tal manera que se provee un pasaje no 

obstruido en un area por abajo de la espina durante la carga o descarga del 

ensamble de cargamento; se provee un acceso trasero cuando la estructura 

15 fuselada trasera es movida a la posicion abierta; la plataforma movible se usa 

para manipular el ensamble de cargamento para carga y descarga hacia y 

desde la espina, respectivamente. 
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