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Boeing 797, avión en el que
cómodamente puede volar 10,000
millas (16,000 km) a Mach 0,88 o

654 mph (1,046 km / h) 
con 1,000 pasajeros a bordo!
Boeing Han mantenido este

proyecto en secreto por mucho



 
 



 
 



 
 



El Boeing 797
Boeing prepara este barco de pasajeros, el
jet 1000 que podría revivir la industria del

transporte aéreo. 
Su radical diseño "Blended Wing &

Fuselage“ ha sido desarrollado por Boeing
en cooperación con la NASA Langley

Research Centre. El avión gigantesco tendrá
una envergadura de 265 pies frente a 211



 
 



 
 



El nuevo 797 es la respuesta directa de Boeing al Airbus
A380, que ha acumulado pedidos por 159 aviones. 

Debido a su gran tamaño solo podrá transitar en Aeropuertos
habilitados para él y su “Amigo” A380.

Boeing se decidió a tirar al cesto de papeles su proyecto del
estirado 747X en el 2003 luego del poco interés que éste
despertara en las compañías aéreas del mundo, pero ha
continuado desarrollando el proyecto 797 por años en su

Phantom Works Research Facility en Long Beach, California.
El Airbus A380 ha estado en desarrollo desde 1999 con un
costo acumulado de U$D 13 mil millones, dándole a Boeing
una enorme ventaja ya que Airbus ha confiado en un avión
tubular al más viejo estilo con décadas por venir donde se 



 
 



 
 



 
 

El 797 tiene un tamaño más pequeño que
el Airbus A380, pero sus pasajeros
estarán en dos pisos y muchos más
asientos por fila.



 
 



 
 



Existen grandes ventajas en un diseño tan radical,
la más significativa es el cociente de elevación,

que con el peso total reducido un 25%, se espera
aumente a un 50%, haciéndolo estimativamente un
33% más eficiente que el A380. La gran rigidez del

cuerpo es otro factor dominante en la nave de
diseño mixto, reduciendo la turbulencia y creando

menos tensión en el aire lo que agrega eficacia, ya
que permitiría a los enormes 797 con sus 1000

pasajeros, una autonomía de 8800 millas náuticas,
a una velocidad crucero de .88 mach, unas 654



 
 



 
 



La fecha para la introducción del
797 aún no está clara, pero las

líneas de batalla están claramente
dibujadas en la guerra por la

supremacía y futuro de la aviación
civil.
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Música: Somewhere over the rainbow - Eva Cassidy


