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A320: el autobús del cielo cumple 25 años
Cualquier estadística relacionada con la familia A320 es impresionante: cada segundo
despegan en el mundo diez A320. En total, la familia ha conseguido más de 50 millones
de aterrizajes y despegues y transportado más de 5.000 millones de personas desde
que la primera unidad entró en servicio en 1988. Actualmente ya se han entregado más
de 5.270 aviones de la familia A320 y se tienen en cartera otras 2.300 unidades. La cadena de producción se ha elevado de 36 unidades al mes hasta alcanzar la cifra de 42 a
finales de 2012, gracias en parte a una línea de suministro bien engrasada y en continua mejora. En 2013, la familia A320 cumple 25 años y, como homenaje, haremos un
repaso de su extensa y exitosa vida.

INTRODUCCIÓN
El Airbus A320 supuso la introducción del fabricante europeo en el rentable sector de los aviones
monopasillo de más de 100 pasajeros. Después del A300, el A310 y el A300-600, el A320 fue el
cuarto tipo de avión desarrollado por Airbus, siendo su entrada en servicio en 1988. Con este
nuevo miembro se completaba la familia de aviones que los visionarios Roger Béteille y Felix
Kracht habían ideado desde los mismos inicios de Airbus a principios de la década de los 70.
En realidad, la historia del A320 comenzó en junio de 1981 cuando Airbus anunció la puesta en
marcha del programa, debido a que los estudios de marketing que manejaba la empresa en
aquellos momentos mostraban una fuerte demanda de aviones monopasillo, como consecuencia
de que las flotas del B727, B737 iniciales y los DC-9 iban a quedar fuera de servicio para finales
de esa década.
El proyecto se lanzó oficialmente en marzo de 1984 tras recibir un pedido de 50 unidades por
parte de Air France. A pesar de las buenas previsiones mostradas por el estudio de mercado, las
aerolíneas recibieron con frialdad este anuncio, y tras 2 años después del lanzamiento del programa, apenas 100 compañías aéreas habían mostrado su interés por el nuevo modelo de Airbus,
y ni siquiera los gobiernos alemán y británico habían acordado dar soporte al programa debido,
fundamentalmente, a las luchas de poder entre británicos, alemanes y franceses. Esta confirmación no llegaría hasta febrero de 1984 tras tomarse una decisión salomónica: los ingleses consiguieron incrementar su porcentaje de participación, mientras que galos y germanos se quedaron
con las líneas de ensamblaje con base en Toulouse y Hamburgo, respectivamente. En los siguientes 3 meses se recibieron hasta 100 pedidos, incluyendo los de la aerolínea norteamericana de
bajo coste Northwest.

UN FAMILIA CON ÉXITO
En febrero de 1987 tuvo lugar el primer vuelo, apenas tres años después del lanzamiento del
programa, debido a que los motores instalados eran los mismos que los empleados por su rival
directo, el Boeing 737. La certificación llegaría finalmente en febrero de 1988, siendo Air France
la aerolínea que tuvo el honor de inaugurar la entrada en servicio un mes más tarde.
El nuevo A320 podía transportar 150 pasajeros a 3.440 Km de distancia. Su versión A320-200
incorporaría posteriormente un tanque de combustible central que le permitiría incrementar su
capacidad desde los 15.590 litros hasta los 23.450 litros, haciendo posible incrementar así el alcance hasta los 5280 km. El A320 poseía también un diámetro interno de su fuselaje de 3,7 m,
por encima de los 3,45 m del B737, lo que aumentaba el confort de los pasajeros a coste de au© Alberto García Pérez /1
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mentar su peso. Para compensar el sobrepeso, el ala tuvo que ser diseñada a conciencia para
proporcionar una mayor eficiencia aerodinámica. El resultado fue un ala con una flecha de 25º
optimizada para volar a Mach 0,82. El empenaje de cola, que se fabrica en las instalaciones de
Airbus en Getafe, se realizó con materiales compuestos por la misma razón.
No hay duda de que el A320 fue un avión muy avanzado tecnológicamente cuando entró en el
mercado. Quizá su principal contribución a la aviación comercial fue la introducción del mando
electrónico (fly-by-wire), aunque ya era un estándar en la aviación militar. El nuevo sistema
permitió no sólo reducir el peso, sino que también ofrecía otras ventajas, como una mayor protección de la aeronave en puntos extremos de la envolvente de vuelo, a favor de la seguridad;
optimizar el consumo de combustible y reducir las emisiones de CO2 y NOx, además de reducir los
costes de mantenimiento al eliminar buena parte de los componentes mecánicos empleados hasta entonces. En las fases iniciales del proyecto, Airbus dudó entre el A340 y el A320 para incorporar la tecnología fly-by-wire. Tras arduas discusiones internas, se decidió que la mejor opción era
el A320 ya que sería un avión que acumularía rápidamente muchos miles de horas de vuelo y
números de ciclos, al ser sus vuelos típicamente de entre 2 y 3 horas, lo que permitiría también
aumentar rápidamente la experiencia en servicio.
A modo de anécdota, recalcar que los primeros A320 de 1988 tenían un modesto procesador del
estilo del Intel 80186 o el Motorola 68010 para controlar el avión en vuelo y emplear al 100%
toda la funcionalidad de la tecnología fly-by-wire. Posteriormente, el procesador se amplió hasta
el Intel 80286 y el avión se dotó de 6 CPUs, que operaban en 2,5 Mb de memoria; configuración,
hoy en día, superada por cualquier ordenador de sobremesa.
El A320 fue también el primer avión en su categoría en introducir una estructura de materiales
compuestos, un sistema de carga en contenedores o el de mantenimiento y diagnóstico centralizado; fue también la primera aeronave en incorporar la palanca mando lateral (“sidestick”), en
lugar de los tradicionales cuernos de control. No hay duda de que el avión integró numerosas
mejoras que las aerolíneas supieron apreciar. El éxito así cosechado se tradujo en más miembros
en la familia, como la versión alargada (A321) en 1994, y los más pequeños: A319 (1996) y
A318 (2003), y ayudó, sin lugar a dudas, a que Airbus consiguiera beneficios operativos en 1991
por primera vez en su historia.

Figura 1. La Familia Airbus A320
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El A321 surgió como versión alargada del A320 (6.95 m más), y proporcionaba hasta un 25%
más de capacidad de pasajeros, incorporando para ello pequeñas modificaciones en el ala como
flaps de doble ranura, cambios menores en el borde de ataque o una superficie alar incrementada
desde los 124 m2 del A320 hasta los 128 m2. El nuevo modelo necesitó reforzar también su tren
de aterrizaje para acomodar los 9600 Kg adicionales de peso al despegue hasta alcanzar las 83
toneladas de MTOW. El A321 resolvía también algunos problemas que habían aparecido durante
el servicio, como el ruido en cabina. El nuevo modelo, que había sido previsto desde los mismos
inicios del A320, levantó fuertes discusiones entre Francia y Alemania hasta que finalmente se
acordó que la línea de ensamblaje se establecería en Hamburgo. El primer vuelo tuvo lugar en
marzo de 1993 y su certificación se conseguiría en diciembre de ese mismo año. El número de
pedidos de esta versión creció rápidamente desde los 109 pedidos firmes en primavera de 1990
hasta los más de 750 pedidos acumulados hasta la actualidad.
El A319 fue anunciado en junio de 1993 durante el Paris Air Show como competidor directo del
B737-300/700, siendo su primer vuelo en agosto de 1995. Fabricado también en Hamburgo, poseía el mismo cockpit que el A320, lo que permitía a los pilotos del A320 poder volarlo con mínimo entrenamiento. Es una versión 3,73 m más corta que el A320, de la que se han eliminado 4
mamparas antes del ala y 3 después del ala, lo que ha permitido reducir el número de puertas de
emergencia a seis con únicamente dos sobre las alas. Con prácticamente la misma capacidad de
combustible que el A320-200, los mismo motores (pero con menos potencia) y solo 124 pasajeros, el A319 tiene un alcance de 6.650 km o de hasta 6.850 km si se le incorporan los famosos
sharklets de punta de ala.

Figura 2. Iberia posee una flota de más de 50 miembros de la familia A320
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Del A319 existe una versión corporativa denominada A319CJ (Corporate Jet) que posee tanques
de combustible adicionales instalados en el compartimento de carga que le permiten volar con un
techo de servicio de 41.000 pies y que sus ocho pasajeros puedan alcanzar destinos situados a
11.100 Km. Este modelo compite con el B737-700 BBJ (Boeing Business Jet), el Gulfstream V o
el Global Express de Bombardier.
El A318 se anunció en abril de 1999 y estaba dotado con una capacidad de unos 100 pasajeros y
un alcance máximo de 5.700 km con el objetivo de abarcar fundamentalmente el mercado chino.
A pesar de ser una versión reducida, este modelo incorporó nuevos motores Pratt&Whitney
PW6000 y un estabilizador vertical de mayores dimensiones. Precisamente su motor PW6000 tuvo problemas de estabilidad y su fabricante se vio forzado a cambiar su compresor de 6 etapas
por otro de 5 etapas desarrollado por su socio de riesgo MTU, que afortunadamente lo desarrolló
en paralelo bajo su propio riesgo. A pesar de estos inconvenientes de última hora, la entrada en
servicio del A318 fue a finales de 2002 y ya se han entregado casi 70 unidades de los 81 aviones
pedidos hasta diciembre de 2012. Es un modelo que también se fabrica en Hamburgo y es el mayor avión certificado por EASA para realizar aproximaciones de alta pendiente para poder operar
en aeropuertos como el de London City. Siendo como es el más pequeño de la familia, coincidió
en el tiempo con el diseño del A380, por lo que los diseñadores de Airbus se encontraron trabajando simultáneamente con su mayor avión jamás construido a la vez que diseñaban el más pequeño jamás construido.
Los cuatro miembros de la familia mantienen la máxima comunalidad, siendo su fuselaje el mismo, así como muchos de sus componentes eléctricos y mecánicos, lo que hace que puedan ser
intercambiados y, por tanto, desde un punto de vista operacional se puedan pedir mayor número
de piezas a menor coste a la vez que
se puede aprovechar mejor el factor
de escala en la fabricación y proporcionar una mayor flexibilidad en el
mantenimiento en situaciones no
previstas. En el área de prestaciones
en vuelo, la familia A320 ofrece capacidades de hasta 220 pasajeros
con un alcance situado entre los
3.100 y los 12.000 km, dependiendo
de la variante y la posibilidad de
cambiar entre tripulaciones de otros
modelos en cuestión de horas, lo que
fue especialmente apreciado por aerolíneas como Easyjet, que vieron en
la familia A320 la flexibilidad que necesitaban para sus operaciones.
Tampoco se obvió que la nueva familia A320 competía directamente con
numerosos modelos existentes como
el Boeing 737, 717, 757 y McDonnell
Douglas MD-80.
Figura 3. La comunalidad del A320 ha sido aprovechada por las compañías de bajo coste como Easyjet
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Desde 2009, se añadió además otra cadena de montaje en Tianjin (China), con el fin de dar soporte al emergente mercado asiático. En junio de 2012, también se anunció que la planta de Mobile (Alabama, Estados Unidos) comenzaría a fabricar el A319, el A320 y el A321, convirtiendo así
a Airbus en un fabricante, ya no europeo, sino mundial. Esta estrategia le permitirá acercarse a
las aerolíneas de Estados Unidos como un fabricante local en competencia directa con Boeing,
que ya ha visto cómo su principal rival ha cruzado el charco y ha plantado la primera pica en su
territorio.

Figura 4. Detalle de la versión ejecutiva del Airbus A319

EL FUTURO: SHARKLETS Y EL A320NEO
En 2006, Airbus comenzó a ensayar 2 tipos de puntas de ala que le ayudaran a reducir la resistencia inducida creando para ello unos vórtices de punta más débiles y que fueran más efectivos
que las simples paredes verticales que incluían sus modelos hasta entonces. El primer diseño fue
desarrollado por Airbus, mientras la empresa Winglet Technology, LLC, con sede en Wichita (Kansas) se encargó del segundo diseño. Se emplearon dos campañas de ensayos en vuelo para comprobar empíricamente sus potenciales beneficios. Sin embargo, finalmente Airbus decidió no ofrecer estos winglets a sus clientes bajo la excusa de que no proporcionaban los beneficios esperados, ya que el aumento en la eficiencia aerodinámica no compensaba el sobrepreso del refuerzo
del ala. En realidad, en círculos próximos a Airbus se comentaba que las puntas de ala se descartaron debido a la aparición de vibraciones que únicamente se podían corregir mediante un refuerzo estructural. El incremento de peso así introducido compensaba la ganancia en consumo de
combustible, dado lugar a un beneficio neto nulo.
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Sin embargo, en 2008 Airbus pareció encontrar una solución integrada, esta vez de la mano de
Aviation Partners, que daría lugar a los famosos sharklets y que comenzarían a introducirse en
2012, siendo Air New Zealand su cliente de lanzamiento. Los nuevos sharklets poseían una altura
de 2,4 m y pesaban cerca de 200 kg pero, a cambio, conseguían reducir el consumo de combustible en un 3,5% y aumentar la carga de pago en unos 500 kg o el alcance en unos 185 km. Los
nuevos sharklets estaban fabricados por Korean Air Aerospace Division y permitirían una reducción de hasta 200.000 dólares en combustible y 700 toneladas de C0 2 por avión y año. A cambio,
las aerolíneas deben pagar un precio algo inferior al millón de dólares.
No es, por tanto, sorprendente que Airbus dedique buena parte de sus recursos de ingeniería a
mantener competitiva esta gallina de los huevos de oro, con inversiones en nuevas tecnologías
que rondan los 150 millones de euros anuales, como es el caso de los sharklets que acabo de
comentar. El siguiente paso en las continuas operaciones de rejuvenecimiento que sufre el A320
parece ser el cambio de sus motores por otros más eficientes, en lo que se ha venido a conocer
como A320NEO (“New Engine Option”), en un programa que se lanzó oficialmente en diciembre
de 2010.
La combinación de los nuevos motores del A320NEO con los sharklets de punta de ala supondrá
una reducción en el consumo de combustible de hasta un 15%, según Airbus, lo que representa
un ahorro de hasta 3.600 toneladas de CO2 anuales. A cambio, el nuevo A320NEO tendrá un sobrecoste de unos 8 millones de euros sobre el precio normal de un A320, que oscila en el catálogo de 2012 entre los 80 millones de dólares del A319, hasta los 103 millones del A321; si bien
Airbus ya ha aclarado que el NEO no estará disponible por el momento en el primero de estos.

Figura 5. Nuevas puntas de Ala o sharklets del A320
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El nuevo A320NEO no ha creado al principio, como se esperaba, cierta confusión entre los clientes de Airbus, que querrían pagar un poco más a cambio de conseguir una mejora substancial en
el consumo de combustible, lo que podría dar lugar a cancelaciones en los pedidos ya existentes
que finalmente no se ha producido. En enero de 2011, la compañía india de bajo coste IndiGo
firmó un acuerdo de entendimiento para la adquisición de 180 A320, de los que 150 corresponderían a la versión NEO. De esta forma, se convertía en el operador con el mayor pedido de aviones de la historia de la aviación comercial. Dos meses más tarde, la primera compañía del mundo
de arrendamiento de aviones, ILFC (International Lease Finance Corporation), de Estados Unidos,
firmó otro para la compra de 75 A320NEO y 25 A321NEO. Así, se convierte en el principal comprador del nuevo modelo. Por ahora sólo ha trascendido que al menos 60 unidades llevarán instalados los motores de Pratt&Whitney.

Figura 6. La fuerte demanda de aviones está poniendo en problemas financieros a toda la cadena de suministro en los
tiempos actuales de restricción de crédito.

LA NUEVA GENERACIÓN DE MO TORES
Los motores tipo “turbofan” instalados en el A320 han ido reduciendo históricamente su consumo
de combustible mediante mejoras en sus componentes internos, como el compresor o la turbina.
Sin embargo, para conseguir una merma de dos dígitos tienen necesariamente que aumentar su
relación de derivación, es decir, la que existe entre el aire para pasa por el “fan” y se expulsa por
la tobera fría, y el que atraviesa realmente el interior del motor a través de la cámara de combustión.
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El aumento de la relación de derivación también trae un beneficio en lo que a reducción del nivel
de ruido del motor se refiere, al bajar la velocidad de los gases de salida. Baste recordar que el
nivel de ruido a través de una tobera depende de ésta, y de ahí que una reducción mínima en la
velocidad disminuya considerablemente las emisiones sonoras. Lo deseable es alcanzar un valor
lo más alto posible de relación de derivación. En la práctica, el beneficio del motor instalado se
reduce al aumentar considerablemente el área frontal del motor y la resistencia aerodinámica del
avión. Comienzan, también, a darse problemas de instalación en el avión, ya que en los que
están debajo del ala hay que mantener una distancia mínima entre el suelo y el motor.
Para mantener la punta del álabe del “fan” en régimen transónico es necesario reducir la velocidad de rotación conforme aumenta el índice de derivación, lo que se traduce en un incremento de
la carga aerodinámica a la que se exponen los álabes de la turbina de baja presión (LPT), que lleva a una pérdida de eficiencia y un aumento del consumo de combustible. Para compensar este
efecto pernicioso, los diseñadores de motores se ven obligados a aumentar el número de escalones en la LPT, lo que incrementa su longitud total, el peso final, así como el coste del conjunto.
Para evitar todos estos problemas asociados, el fabricante canadiense Pratt & Whitney ha lanzado
el concepto de motor con “fan” engranado.
El “fan” engranado, o Geared Turbofan (GTF), consiste en introducir una caja de engranajes reductora entre el “fan” y la LPT, que permita operar ambos componentes en sus eficiencias óptimas y con peso mínimo. Al hacerlo, se podrán reducir aún más las revoluciones, evitando así no
aumentar la velocidad en la punta y mantener las pérdidas transónicas en un rango aceptable. El
nuevo dispositivo también permitirá bajar la relación de compresión del “fan”, lo que a su vez reducirá la intensidad de las emisiones sonoras, tanto del "fan" como del chorro de la corriente fría.
Con la introducción de la reductora, se podrá acelerar otra vez la LPT y minorar su peso.
En su conjunto, P&W ha demostrado que el peso total del motor se reduce respecto de la configuración habitual de “turbofan”, a pesar de la introducción de la caja de engranajes. Ésta, con relación 3:1, permite bajar
la velocidad del “fan”
frente a la turbina de
baja presión que lo
mueve, aumentando así
la eficiencia de ambos
componentes y contribuyendo de forma significativa a la caída del
15% en el consumo específico. Pratt & Whiney
ha realizado ya numerosos “rigs” para comprobar el funcionamiento de
dicha caja en banco, con
resultados satisfactorios
como para que se pueda
introducir en servicio
con riesgo medio-bajo.
Figura 7. Al contrario que el B737, los motores del A320 sí poseen suficiente distancia al suelo como para perm itir un
aumento en su tamaño
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Sin embargo, la parte del núcleo del motor (compresor y turbina de alta presión, así como combustor) parece ser el punto débil, dado que apenas se han realizado mejoras respecto del
PW6000, que no terminó de triunfar como opción de motorización de los A320 actuales. Es de
esperar, por tanto, que buena parte de las actividades de investigación y desarrollo se centren
también en estos componentes. Como es bien sabido, existe una fuerte competencia a nivel
mundial en el sector de los aviones monopasillo, con numerosos proyectos en fase de desarrollo,
como el “C-Series” de Bombardier, que se espera que entre en servicio en 2013, el japonés Mitsubishi MRJ, el ruso Irkut MS-21, el chino COMAC 919, el Sukhoi “Superjet 100” o el propio
A320NEO, por no citar una posible incorporación a la competición de un rediseño del 737, decisión que Boeing espera tomar a finales de 2011.
Tantos proyectos de avión con características ligeramente distintas han dado lugar a que los fabricantes tengan que desarrollar toda una familia de motores con distintos tamaños y empujes.
Así, por ejemplo, el GTF, ofrecido por Pratt & Whitney para el A320NEO, será muy parecido a los
PW1000G que irán instalados en los “C-Series” o en el MRJ y que poseen un empuje comprendido
entre las 17.000 y las 24.000 libras, con fecha prevista de certificación en 2012. Sin embargo,
necesitará de algunas modificaciones con el fin de aumentar la potencia, hasta cubrir las necesidades del A320, lo cual le acercará más al PW1400G del MS-21. La versión destinada al
A320NEO, denominada PW1100G, necesitará un empuje de 25.000 libras para el A319, 27.000
para el A320 y hasta 33.000 para el A321. El diseño preliminar del motor comenzará a principios
de 2011; el primer ensayo se llevará a cabo en 2013 y su certificación a finales de 2014.
Tendrá un diámetro de “fan” de 80 pulgadas (más de 2 m) y necesitará incorporar nuevos materiales en la turbina de baja presión (LPT), así como en el compresor de alta (HPC), con el fin de
aumentar la relación de compresión total desde 45:1 del PW1000G hasta 50:1 y conseguir así
una mayor eficiencia térmica y reducir el consumo de combustible. Pratt & Whitney podrá dedicar
afortunadamente sus recursos de ingeniería para llevar a cabo estos rediseños, ya que para entonces la carga de trabajo del F135, instalado en el caza de quinta generación F-35, estará ya
decreciendo. Además, se añadirán los recursos de sus suministradores de primera línea, como
MTU (Alemania), Avio (Italia) o Volvo (Suecia).
P&W defiende que el nuevo modelo conseguirá reducciones en el consumo de combustible entre
el 12% y el 15% respecto de los actuales, con una reducción adicional en los costes de mantenimiento del 20%. Estas cifras coinciden con lo publicado por el fabricante, tras ensayar el
PW1000G en un A340 en 2008, por lo que el valor real a la hora de certificar el motor no decepcionará. Sin embargo, el proceso evolutivo no acabará aquí, sino que, según las previsiones del
constructor norteamericano, para el año 2035 se podrían conseguir mejoras de hasta el 35% en
SFC respecto a los V2500 del año 2005.
Por su parte, el consorcio CFM, formado por la norteamericana General Electric y la francesa
Snecma, ofrece el motor Leap X, con reducciones en el consumo de combustible también de hasta el 15% y, en cuanto a ruido, de hasta 15 decibelios EPNdB respecto de su predecesor, el
CFM56. La bajada en emisiones de NOx alcanzará hasta el 50% de los requisitos actuales de la
normativa CAEP/6. El menor consumo de combustible se debe, a partes iguales, a la introducción
de una relación de derivación más alta y a una mejor eficiencia del núcleo del motor. La relación
de derivación prácticamente se ha duplicado frente a los motores CFM56 anteriores, gracias a la
incorporación de álabes de “fan” realizados en material compuesto, que supone la primera vez
que se introducen en un propulsor de este tamaño.
Los nuevos álabes serán más ligeros y resistentes al uso. La nueva tecnología de moldeo por
transferencia de resina permite conseguir perfiles aerodinámicos más complejos, que aumentan
la eficiencia y reducen el número de álabes del “fan” hasta 18, justo la mitad de los que requiere
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el CFM56-5C. Precisamente, la combinación del bajo número de álabes con el hecho de que estén
realizados con materiales compuestos merma el peso y, por tanto, permite transportar más combustible en el avión. En 2009, el grupo CFM comenzó los ensayos de estos álabes revolucionarios
en un motor CFM56-5C en sus instalaciones de Villaroche, cerca de París. El “fan” pasó con éxito
todas las pruebas acústicas, aerodinámicas, de prestaciones y de viento cruzado.
Un año más tarde, continuó el programa de maduración de esta tecnología, con los ensayos de
impactos de pájaros y de desprendimiento de álabes, por lo que se considera que ya ha alcanzado un nivel tecnológico suficiente como para entrar en servicio. El aumento de la relación de derivación también se ha conseguido a base de reducir el tamaño del núcleo del motor, con el fin de
incrementar excesivamente el diámetro del “fan”. Pero conforme se disminuye el tamaño del
núcleo, los álabes del compresor se hacen cada vez más pequeños y aparecen los mismos problemas mencionados con la subida de la relación global de compresión del motor. El núcleo del
propulsor también tiende a reducir su tamaño, por lo que el espacio libre fija la dimensión de los
rodamientos y, por tanto, la máxima velocidad de rotación de los compresores.

Un menor tamaño del núcleo también
dificulta más el rearranque en vuelo.
Todos estos inconvenientes han requerido un extensivo programa de investigación, denominado eCore, que se ha
basado en la experiencia adquirida en
otros motores, como el GE90 (777),
GP700 (A380) o GEnx (787). Por otra
parte, la turbina de alta presión tendrá
dos escalones, frente al único de los
CFM56, e incorporará materiales avanzados que permitirán aumentar la temperatura del ciclo termodinámico y reducir a la vez el aire de refrigeración
necesario para asegurar la integridad
mecánica de sus componentes. Respecto del programa de desarrollo, en diciembre de 2010, Airbus anunció que
también había seleccionado el CFM International LEAP-X para el A320NEO y
que podría entrar en servicio en la primavera de 2016. Al igual que P&W, partirá de un motor ya existente: el LEAP
X1C, que estará certificado en 2014 e
irá instalado en el chino Comac C919.
Figura 8. Fan en material compuesto del LEAP-X
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CONCLUSIONES
Desde que se lanzara el proyecto a finales de 2010, Airbus ha vendido más de 1.200 A320NEO,
más del doble de lo estimado inicialmente por el fabricante europeo. Precisamente AirAsia, compañía de bajo coste de Malasia, comunicó en el Paris Air show de 2011 la compra de 200, lo que
convirtió este pedido en el mayor de la historia de la aviación comercial. En total, el número de
pedidos de la familia A320, incluyendo el NEO, alcanza las 9.176 unidades en abril de 2012. Más
recientemente, Turkish Airlines, a modo de ejemplo, ha realizado en marzo de 2012 otro pedido
récord en su historia: 117 A320 a repartir entre 25 A321NEO, 4 A320NEO, 53 A321NEO y 35 opciones de compra adicionales del A321NEO. Este mismo ejemplo se puede repetir con numerosas
aerolíneas que se han lanzado a la compra masiva de A320.

Figura 9. Después del A320NEO, éste podría ser el próximo avión a diseñar por Airbus

No hay duda de que corren buenos tiempos para la aeronáutica y para Airbus en particular. Sin
embargo, la discrepancia entre los desorbitados pedidos que están realizando las aerolíneas, sin
precedentes en la historia de la aviación comercial, son debidos a unos tipos de interés prácticamente nulos en los préstamos internacionales. Esto está ya levantando ciertos rumores sobre si
se está creando una burbuja en el sector aeronáutico, y sobre si las aerolíneas están cursando
pedidos muy por encima de sus capacidades reales de compra. Esta política está llevando a endeudarse a toda la cadena de suministro, que necesita ampliar de forma desesperada su capacidad de producción para hacer frente a los pedidos. Esperemos, sinceramente, que no suceda algo
parecido a lo acontecido en España con el ladrillo. Por supuesto, esta situación está completamente al margen de la historia de éxito del A320, pero me ha parecido adecuado dejar esta reflexión en este contexto.
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