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El A350XWB representa el último modelo de Airbus en surcar los cielos, aunque         

actualmente se encuentre embarcado en su programa de vuelos de desarrollo previos a 

la certificación. Para Airbus, este avión supone el reto tecnológico de abordar la        

realización del fuselaje en materiales compuestos. Esperemos que no repita los       

problemas encontrados por su homólogo norteamericano. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los estudios de mercado realizados a principios del siglo XXI mostraban que las aerolíneas     

ahorrarían 7,4 millones en combustible en 15 años sustituyendo sus aviones más viejos por otros 

de nueva generación, cuyo consumo suele ser un 20% menor que un avión fabricado en los años 

ochenta, y un 40% menor que las aeronaves más antiguas actualmente en servicio. Asimismo, 

los modelos más avanzados reducen el consumo incluso en un 55% respecto a los aviones      

fabricados en los años setenta.  

Con estas cifras de fondo, cuando se lanzó el Boeing B787, los estudios de mercado mostraban 

unas ventas potenciales de hasta 3000 aviones en el rango de las 250 plazas y los 15.000 Km de 

alcance. Boeing respondió a esta petición del mercado lanzando el B787, siendo un avión más 

rápido que el A330/A340, con un Mach de vuelo de 0.85. Su bajo peso, gracias al uso de        

materiales compuestos, le permitían incrementar su alcance en más de 1.500 millas náuticas, 

reduciendo los costes de asiento/milla en un 8%, el consumo de combustible en un 20%, las 

emisiones de CO2 en un 20% y la huella sonora en despegue y aproximación hasta en un 60%. 

Por aquel entonces, Airbus estaba todavía enfrascada en el diseño del A380 y con una rampa de 

trabajo creciente en el avión militar A400M, por lo que tardó bastante en reaccionar. Finalmente, 

optó por un programa de bajo coste, alrededor de los 4.000 millones de dólares, basado en la 

modernización del A330, pero con alas rediseñadas, una mayor presencia de materiales       

compuestos y, por supuesto, motores de última generación que contribuyeran a reducir el     

consumo de combustible en vuelo. Sin embargo, el avión quedaba muy por detrás en           

prestaciones respecto de la propuesta de Boeing y frente a los más de 350 pedidos del modelo 

norteamericano, Airbus apenas alcanzaba las 100 unidades en 2006. La escasa aceptación de  

esta propuesta, vista por las aerolíneas como insuficiente para lo que se pide a las nuevas       

generaciones de aviones, hizo que Airbus se replanteara su decisión. 

Esta vez, Airbus recogió las peticiones de las aerolíneas y lanzó en 2006 el programa A350XWB. 

El cambio en el diseño del XWB supuso un retraso de 2 años respecto de la planificación original 

y duplicó los costes de desarrollo de los 5.500 hasta los 12.000 millones de euros. Sin embargo, 

este extra coste se recuperará rápidamente gracias a lo bien que se está vendiendo el avión, que 

en Abril de 2013 ya acumulaba 634 pedidos. Además de “eXtra Wide Body”, con casi 13 cm más 

de anchura de fuselaje que los aviones de su misma categoría, la “X” del A350XWB también se 

traducía por eXtra velocidad, con velocidad de crucero esta vez ya incrementada hasta 0.85 

Mach, eXtra económico, con un 10% menos de coste de mantenimiento y hasta un 25% menos 

de coste operativo por asiento y km volado que los aviones tradicionales, como el Boeing     

B777-200/-300 con el que compite en algunas versiones (ver tabla adjunta). El nuevo avión 

también era entre un 6 y un 8% más económico de operar que su directo rival: el Boeing B787, y 

si no se producen retrasos entrará en servicio en 2013, poco después del B787. 

Las mejoras esta vez sí convencieron a las aerolíneas y comenzaron a venderse unidades a un 

ritmo nunca visto en la historia de la aviación: desde mediados de 2006 hasta principios de 2009 

había acumulado ya 483 pedidos. De hecho, el alto número de entregas previstas está obligando 
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a Airbus a tomar medidas en su planta de ensamblaje final (FAL), donde se podrán entregar   

hasta 13 aviones al mes. Para ello, la filosofía de montaje cambiará significativamente obligando 

a que los módulos lleguen en Beluga a Toulouse en un estado de montaje más avanzado. El   

morro, por ejemplo, incluirá los cables eléctricos ya instalados y comprobados, cuando           

tradicionalmente en el A330/A340 se instalaban en Toulouse. Con éste y otros cambios, se      

espera reducir el tiempo final de montaje en hasta un 30%, todo ello a pesar de que algunas  

piezas se fabriquen en lugares tan lejanos como China. 

En enero de 2011, Airbus confirmó que tenía problemas con su cadena de suministro para la   

entrega de piezas del A350-900, lo que daría lugar a un retraso de 6 meses en este modelo, que 

sería el primero en volar a finales de 2012 y cuyas piezas ya habían comenzado a fabricarse en 

2009. Simultáneamente, también se anunció un retraso de dos años en el A350-800, lo que    

supuso que varios clientes cambiaran sus pedidos. Al menos 42 unidades se pasaron del -800 al  

-900 en ese año y, en la actualidad, sólo quedan 92 pedidos firmes de los 182 iniciales, lo cual 

levanta algunas dudas sobre la viabilidad de este miembro de la familia. Con las nuevas fechas, 

el -800 volaría por primera vez en 2014 y entraría en servicio en 2016. 

En noviembre de 2011, Airbus volvió a anunciar otro retraso en el primer vuelo del -900 hasta 

mediados de 2013 debido a la escasez de plástico reforzado con fibra de carbono (CFRP) como 

consecuencia de la gran demanda de la industria aeronáutica de este producto. 

 

El año 2014 será crucial para los suministradores, ya que Airbus introdujo algunos cambios para 

reducir peso, lo que ha dado lugar a rediseños y cambios en los procesos de fabricación a última 

hora. Algunos suministradores ya han levantado la mano, indicando que pueden tener problemas 

para garantizar la entrada en servicio del -900. 

La respuesta europea al Boeing 787 ha sido lenta y no bien planificada, al menos en sus inicios. 

La primera alternativa ofrecida por Airbus fue un modelo derivado del A330. Pero la escasa    

respuesta del mercado obligó al fabricante de Toulouse a inclinarse por un diseño que tiene al 

menos un 90% de piezas nuevas y cuyo contenido en materiales compuestos es superior al 39%. 

La nueva distribución de materiales permitirá reducir el peso del A350-800 en más de 8          

toneladas respecto del A330-200. Asimismo, el rediseño de la superficie superior del ala y del   

carenado de la barriga han permitido reducir la resistencia aerodinámica hasta en un 2.5%.     

Alrededor del 5% del paquete de trabajo del A350 se destinaría a China con el fin de hacer el 

avión más atractivo para los clientes asiáticos. 

 

UNA FAMILIA CON ÉXITO 

El A350XWB tiene tres modelos diferenciados, que son ligeramente más largos que el Boeing 

B787 , y que se introducen en el segmento inferior del B777. El A350-800 podrá transportar 270 

pasajeros en 3 clases y 9 asientos por fila a 8.500 millas náuticas frente a los 242 pasajeros que 

puede transportar el B787-8 a tan solo 7.900 millas náuticas, o los 301 pasajeros a 7.700 millas 

del B777-200ER. El A350-900, por su parte, podrá transportar 314 pasajeros a una distancia de 

15.000 Km (8.100 millas náuticas), pero con una reducción de hasta el 30% en consumo de 

combustible y un 25% de menor coste operativo que el Boeing 777-200ER. La versión -900 es la 

más vendida con 414 aviones solicitados hasta junio de 2013 frente a las 89 unidades del -800. 
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Durante las iteraciones que tuvo Airbus con las aerolíneas, parece que éstas aceptaron que la 

versión -800 fuera una versión reducida del -900 con 10 costillas menos y con un peso máximo al 

despegue (MTOW) de 248 Tn. Esta reducción en la longitud del fuselaje obligó a recolocar       

algunos equipos. Con el fin de optimizar el avión, parte de la estructura será distinta del -900, 

con el fin de reducir el peso estructural. El tren de aterrizaje también será específico por las   

mismas razones, mientras que el empuje de los motores se reducirá a 75.000 libras. Los motores 

serán físicamente iguales a los instalados en la versión -900, aunque en este caso tendrán que 

proporcionar hasta 84.000 libras de empuje, necesarias para compensar el incremento de peso 

hasta las 279 Tn de esta versión. 

 

Figura 1. Características de la familia A350XWB 

Finalmente, el A350-1000 será una versión alargada del -900 con 11 mamparas adicionales y 

podrá transportar hasta 350 pasajeros en 3 clases hasta una distancia de 15.600 km (8.400    

millas náuticas). La versión -1000, sin embargo, competirá más con el B777-300ER y podrá 

transportar hasta 350 pasajeros. Este ataque tan agresivo por parte de Airbus al B777 ha hecho 

que Boeing tenga que reaccionar lanzando el B777X, a pesar de que este nuevo modelo tendrá 

que competir con el B747-8. El incremento en el peso de MTOW hace necesario incrementar la 

superficie alar un 4% respecto del -800, a base de incrementar la extensión del borde de salida. 

Su entrada en servicio se estima que sea en 2017, a fin de dar tiempo a Rolls-Royce para     

completar su versión de 97.000 libras de empuje (Trent XWB-97k). 

Del -1000 solo se han vendido 110 unidades hasta junio de 2013. Detrás de estas cifras se      

encuentra el descontento de algunas aerolíneas del golfo como Qatar Airways y Emirates, que no 

acaban de estar convencidas de la solución dada al -1000, ya que estas aerolíneas requieren   

poder alcanzar la costa oeste de Estados Unidos, así que el debate está centrado en el alcance 

que habría que dar a este modelo, de ahí que las cifras de ventas no estén siendo espectaculares. 

Sin embargo, Airbus ya ha confirmado que no cambiará sustancialmente sus criterios de diseño y 

seguirá adelante con el diseño propuesto. 
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Por todas estas razones, desde el departamento de marketing de Airbus se insiste que el 

A350XWB no es un avión, sino una familia de aviones que sigue una misma estrategia de diseño 

como sucede, por ejemplo, con la familia A320. 

 

Figura 2. El A350XWB incorporará por primera vez en Airbus un fuselaje en fibra de carbono 

 

LA NUEVA TECNOLOGÍA DETRÁS DEL A350XWB 

Al igual que el B787, el A350XWB incluirá un alto porcentaje de materiales compuestos. La    

tendencia al uso de estos materiales es creciente en los modelos de Airbus, siendo de la cuarta 

parte del peso estructural en el A380 y de un 40% en el A400M. El A350XWB tendrá un 53% de 

materiales compuestos, un 19% de aleaciones de aluminio y Al-Li, un 14% de titanio, un 6% de 

acero y un 8% residual de materiales varios. La composición es muy similar a la de su rival el 

B787 que contiene un 50% de composites, un 20% de aluminio, un 15% de titanio, un 10% de 

acero y un 5% de miscelánea. La novedad que introduce este nuevo modelo es que esta vez se 

incorpora el fuselaje a los componentes realizados en material compuesto. El fuselaje es híbrido 

donde los paneles de recubrimiento estarán realizados en CFRP (fibra de carbono o “Carbon    

Fibre-Reinforced Polymer”) aunque las costillas serán de aluminio y se incluirán también láminas 

de aluminio para proporcionar continuidad eléctrica en caso de caída de rayo.  

Una de las ventajas de la fibra de carbono es que necesita de mantenimiento hasta un 10%   

menor que un avión actual, ya que no tienen problemas de corrosión y, por tanto, son necesarias 

menos revisiones. También son más resistentes a fatiga y a la aparición de grietas debidas a los 

ciclos de presurización y despresurización de la cabina. El uso de estos materiales tendrá una 

ventaja directa para el pasajero, ya que se podrá crear una atmósfera húmeda. En los aviones 

metálicos, el sistema de aire acondicionado reduce la humedad relativa del aire hasta el 5%, para 

evitar problemas de corrosión, pero en el A350 la humedad oscilará alrededor del 20 %. Los  

nuevos materiales también permitirán ampliar el tamaño de las ventanas hasta en 5 cm y, al 

igual que en el B787, el uso de materiales compuestos permitirá aumentar la resistencia         

estructural del fuselaje, por lo que se podrá reducir la altitud de presión en el interior de la cabina 
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de los actuales 8.000 pies a 6.000 pies (1.828 m). De nuevo, el pasajero comprobará que es más 

fácil respirar dentro del avión. 

 

Figura 3. El A350XWB revolucionará el diseño de interiores 

El ala se ha rediseñado completamente respecto del A330 y ha aumentado su envergadura en 3 

m, a la vez que su área ha subido hasta los 442 m2 (+20%), y será la de mayor tamaño que   

incorporará un avión de fuselaje de doble pasillo y una sola planta. La flecha se ha incrementado 

en 3º hasta alcanzar los 31.9º con el fin de compensar el aumento de la velocidad de crucero 

hasta Mach 0.85 con un límite máximo de Mach 0.89. La punta del ala incluirá winglets cuya   

curvatura comenzará en los últimos 4.4 m. 

El fuselaje será 30 cm más ancho que el actual A330 y evitará el incremento progresivo del   

diámetro entre las puertas 1 y 4, siendo constante en esta zona. El fuselaje será también más 

ancho que el del B787, con 12.7 cm más de amplio a la altura de los ojos, 10 cm a la altura de 

los hombros y 7.6 cm más a la altura de los codos. De esta manera, Airbus podrá introducir 10 

asientos por fila en configuración de alta densidad, frente a los 9 pasajeros que puede albergar el 

B787 o el B777, aunque en este último modelo algunas compañías han podido introducir un 

asiento adicional. Este diámetro interior adicional se consigue por medio de un fuselaje de doble 

lóbulo (ovalado) de 5.97 m de diámetro máximo, frente a los 5.64 m del A330/A340. 

El interior de la cabina y la zona de las cocinas están diseñadas por BMW Design Works y      

ofrecerá un catálogo fijo de posibles configuraciones, como lección aprendida del A380. En este 

último avión, Airbus ofreció tanta flexibilidad a las aerolíneas que prácticamente no existen dos 

aviones iguales, lo que acabó incrementando significativamente el coste del proyecto y dando  

lugar a retrasos en las entregas, al no poderse estandarizar lo suficiente la aeronave, así que  

esta vez se ha aplicado esta lección aprendida. 
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Figura 4. El compartimento de equipajes y las ventanas serán de mayor tamaño 

Las pantallas del cockpit serán más pequeñas que las del A380 y tendrán un tamaño de 15     

pulgadas (38 cm). Las 6 pantallas tipo LCD se organizarán en dos centrales, montadas una     

encima de la otra y otras dos para cada piloto que mostrarán la información primaria de vuelo y 

navegación, así como el sistema de información de abordo. El cockpit también tendrá pantallas 

de presentación frontal (“head-up displays”), como en el Airbus A400M, o como en los aviones de 

combate. La ventaja de estas pantallas es que muestran información crítica para el vuelo al piloto 

sin que éste tenga que desviar la mirada hacia el panel de instrumentos, asegurando de esta 

forma que no pierde contacto visual con el exterior. 

La aviónica, por su parte, es un desarrollo mejorado del IMA (“Integrated Modular Avionics”) del 

A380, y pasará a controlar 40 funciones frente a las 23 del mayor avión de Airbus. Estas        

funciones podrán controlar el tren de aterrizaje, el sistema de combustible, el neumático, el de 

acondicionamiento de cabina o la detección de fuego. Al ser un sistema integrado, se reducirá el 

peso al poder utilizar los mismos procesadores para distintas tareas, proporcionando una        

reducción de componentes de hasta un 50%. 
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Figura 5. Cockpit del A350XWB 

 

LA CAMPAÑA DE VUELOS 

El programa de vuelo del A350 incluye el ensayo de hasta 5 prototipos durante un período que 

ronda inicialmente el año y medio. El primer avión, denominado MSN001, se encargará de       

realizar el primer vuelo y de expandir la envolvente de vuelo. Completará así las más de 4.000 

horas de ensayos en túnel de viento tanto a baja como a alta velocidad que han sido necesarias 

con el fin de refinar el diseño aerodinámico. Una vez certificado el A350, la intención de Airbus es 

la de mantener este avión como vehículo de ensayos de posibles cambios futuros. De hecho, una 

de las lecciones aprendidas del A380 con sus problemas de aparición de grietas en la caja de   

torsión del ala es que es necesario mantener un avión prototipo de validar modelos analíticos, 

validar cambios, etc. 

El pasado 14 de junio de 2013 comenzó la campaña de vuelos con el primer vuelo del A350, con 

Peter Chandler y Guy Magrin a los mandos, contando entre la tripulación también con el español 

Fernando Alonso. El primer vuelo del A350 (MSN001) batió así un record dentro de Airbus al 

haber trascurrido apenas un mes desde el roll-out. El vuelo fue monitorizado por telemetría   

desde al menos seis estaciones en tierra situadas en Francia (3), Alemania (2) y Reino Unido (1). 

Las tres estaciones francesas estaban situadas en Toulouse. El primer vuelo duró 4 horas y   

permitió expandir la envolvente de vuelo hasta los 25.000 pies y hasta una velocidad máxima de 

Mach 0.8. También sirvió para realizar giros del A350 hasta 30º alrededor de su eje longitudinal 

(alabeo) y transversal (cabeceo) y según el eje vertical (guiñada) hasta velocidades próximas a 

los 200 nudos. El aterrizaje se realizó normalmente empleando la reversa. 

El MSN003, por su parte, será el segundo avión en volar tras el MSN001, y realizará las pruebas 

en aeropuertos de gran altitud y condiciones medioambientales extremas tanto en términos de 

frío como de calor. Tendrá un nivel de instrumentación similar al MSN001 y permitirá a Airbus 
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añadir flexibilidad en su campaña de ensayos en vuelo, ya que podrá realizar cualquier ensayo en 

cualquiera de estos dos aviones. Al igual que en el MSN001, la instrumentación tendrá más de 

450 km de cableado, una estación de trabajo de ingeniería y varios ordenadores que permitirán 

grabar hasta 5.000 parámetros en vuelo además de incorporar un sistema de lastre basado en 

contenedores de agua que permitirán cambiar el centro de gravedad en vuelo. 

El MSN002 será el tercer avión construido, tendrá la configuración de cabina de pasajeros, y   

realizará las pruebas de evacuación de pasajeros, ensayos de aire acondicionado y de sistemas 

varios, además de realizar las primeras misiones de largo recorrido. Según el plan previsto,    

realizó el primer vuelo en febrero de 2014. 

El MSN004 realizará los ensayos de ruido y servirá de base para la formación de pilotos y     

técnicos de mantenimiento. En temas medioambientales, cumplirá la normativa de ruido Stage 

III con un margen de 20 dB, consiguiendo una huella de ruido aeroportuario de 85 dB, y la de 

emisiones con un margen del 25% respecto de lo pedido en CAEP/6 para emisiones de NOx. 

También realizará los ensayos relacionados con la aviónica. 

Finalmente, el MSN005, que comenzará a volar en mayo de 2014, incluirá una cabina de         

pasajeros completa que permitirá realizar las rutas comerciales de forma lo más realista posible. 

Se espera que este avión complete hasta 300 horas de vuelo en condiciones equivalentes a rutas 

comerciales. El objetivo de Airbus es conseguir una certificación ETOPS del A350XWB de 350   

minutos cuando entre en servicio, quizá la mayor certificación ETOPS conseguida hasta la fecha. 

 

CONCLUSIONES 

Con un precio final que oscila, según las opciones, entre los 180 y los 240 millones de dólares, el 

A350XWB se ha convertido ya en uno de los aviones que más rápido se han vendido en la       

historia. El programa es también fruto de una fuerte campaña de I+D para minimizar el riesgo de 

todas las nuevas tecnologías introducidas en el avión. Aún así, vistos todos los problemas     

técnicos que ha sufrido el Boeing B787 en los últimos meses, esperemos que la entrada en     

servicio del A350XWB no sea tan problemática. Problemas, sin duda, aparecerán, dada la gran 

complejidad tecnológica que caracteriza a la nueva generación de aviones, pero esperemos que 

sean de bajo nivel. 

 


