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AIRBUS A380:
El mayor avión de
pasajeros del mundo
David Zurdo

M

uchos de los pilotos comerciales que nos llevan por los aires, contradiciendo el hecho de que el ser humano no puede volar, prefieren pilotar un Boeing. Les da más posibilidades que el joystick de
gobierno de los Airbus, cargados hasta los topes, los aparatos de este
fabricante, de tecnología punta. Se puede decir que el Jumbo el
Boeing 747 es más bonito que los modelos de su competidora europea. Pero los pasajeros que viajen en un Airbus sabrán apreciar la
comodidad y la funcionalidad de estos aviones. Son suaves, silenciosos, y dan gran sensación de seguridad.
Ahora, este año de 2006, con la entrada en servicio del A380, el
consorcio europeo Airbus S.A.S. alcanza una meta que nadie habría
soñado cuando se formó su embrión más primigenio allá por el año
1967, con el acuerdo firmado entre los gobiernos de Gran Bretaña,
Alemania y Francia. Poco podían imaginar la llegada de este aparato,
un avión que no es solamente el mayor avión de pasajeros que va a
operar en el mundo, sino que es el segundo mayor de la historia, sólo
por detrás del ruso Antonov An-225. Pero de este último, destinado a
carga, sólo se han producido dos unidades en total.

Figura 1. Primer Airbus A380, antes de realizar su primer vuelo de prueba el día 27 de abril de 2005
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De momento, el consorcio Airbus tiene ya más de
cien unidades del A380 encargadas. La compañía
aérea con mayor número de aparatos solicitados es la
árabe Emirates, con cuarenta y uno.

à

Un poco de historia

Como se ha dicho, Airbus nació en cierto modo
en el año 1967, con el pacto de Gran Bretaña, Alemania y Francia para construir aviones de pasajeros,
competidores de los Boeing y los Douglas, con tamaño suficiente, en configuraciones estándar, para alrededor de 300 pasajeros. Los primeros problemas
tuvieron que ver con el desarrollo de los motores, ya
que estos suponen entre una quinta y una cuarta
parte del costo total de un avión. Se acordó emplear
modelos en producción para abaratar así el desarrollo y la construcción del nuevo avión. Pero, vencida
esa dificultad, en menos de dos años Gran Bretaña
decidió abandonar el proyecto, que sólo salvó la
apuesta de Alemania, poniendo más dinero sobre la
mesa y financiando en parte a la compañía británica
que iba a participar en el programa de desarrollo del
avión.
De un modo oficial, el consorcio europeo nació en
el año 1970, y sólo fue suscrito por dos compañías,
una alemana y otra francesa: Deutsche Aerospace y
Aerospatiale, respectivamente. Muy poco tiempo después se unió España, a través de
Construcciones Aeronáuticas,
S.A. (CASA), en 1971. La última
incorporación se produjo al filo
de los ochenta, con la compañía
British Aerospace.
El primer avión que produjo
el
consorcio europeo fue el
Figura 2. El logotipo del
A300, nacido en 1972 y en serconsorcio europeo Airbus
vicio en 1974. Se trataba de un
aparato bimotor de alcance medio, con doble pasillo
entre las filas de butacas y hasta 300 pasajeros. Su
más claro competidor era el trimotor Douglas DC-10,
y su principal innovación fue disponer la bodega de
carga para el empleo de contenedores especiales, lo
que permitía aprovechar mucho mejor el espacio disponible. Sin embargo, la nula aceptación del aparato
en América (sólo se vendieron unidades a compañías
europeas y asiáticas), estuvo a punto de obligar al cierre del consorcio. De esta situación fue responsable
también la Crisis del Petróleo, que indujo una crisis a
su vez en las líneas aéreas por los elevados costos del
carburante. Durante más de un año no hubo pedidos,
pero la suerte sonrió a Airbus cuando una compañía
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Figura 3. El A300, primer avión de Airbus

norteamericana cometió el pecado de renunciar a
los Boeing y adquirió varios A300.
NOTA: El Airbus A300 fue la base del extraño
Beluga, ese aparato con giba que sirve para el
transporte de piezas de aviones al propio consorcio.

El consorcio pudo sacar al mercado su segundo
modelo, el A310, basado en el A300 pero un poco
más pequeño a petición de las propias líneas aéreas,
que lo preferían así. El popular A320, que puebla
nuestros cielos, apareció en los años 80 del pasado
siglo, y ya disponía de un joystick de gobierno, sistemas eléctricos completos en lugar de hidráulicos, e
implementación de una computadora que evita
maniobras demasiado bruscas o peligrosas. De corto
y medio alcance, tiene tres variantes, según su longitud: el A321, un poco más largo; y los A318 y A319,
más cortos.
El modelo anterior, de un solo pasillo central, dio
paso a dos nuevos modelos del consorcio, aparecidos
ya en la última década del siglo XX: el A330 y el
A340, rey este último de la gama hasta la aparición
del A380. Estos son ya aviones de largo alcance y
doble pasillo entre las filas de butacas. El primero
monta dos motores y el segundo cuatro, lo que hacía
que el A330 tuviera algunas limitaciones de alcance
en los países adheridos a la normativa ETOPS. Así, se
puede decir que el A340 es de largo alcance y el
A330 de alcance medio-largo. Por otra parte, el A340
dispone de varias versiones, la mayor de las cuales se
denomina A340-600 (con hasta 380 pasajeros). Además del A-380, a punto de comenzar sus vuelos
comerciales, Airbus tiene otros dos aparatos en fase
de desarrollo, el A350, que sustituirá al A330 y será
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una versión mejorada de éste con menor costo de
producción; y el militar A400M de transporte, que se
ensamblará en España.

Figura 6. Comparativa visual de un Airbus A380 y un A320

Figura 4. El cuatrimotor A340 ha sido hasta ahora el mayor avión
fabricado por Airbus

à

Importe o no importe,
el tamaño es el tamaño

Lo más significativo, desde el punto de vista externo, del nuevo Airbus A380 es su enorme tamaño. Sus
timones de profundidad tienen prácticamente la
misma envergadura que las alas de un Airbus A320,
que no es un avión demasiado pequeño, ya que tiene
una capacidad estándar para 150 pasajeros.
El A380 exhibe unas medidas asombrosas. La
longitud es de 7040 metros, con 7975 metros de
envergadura, con capacidad máxima superior a los
800 pasajeros (con sus dos pisos completos de buta-

cas para clase turista). Para hacernos una idea, la longitud es equivalente a un edificio de 18 plantas, y la
envergadura a uno de veinte. La altura de su timón
de cola es similar a la de un edificio de 5 plantas (más
de 18 metros). El avión pone en vuelo más de 500
toneladas (el Antonov An-225, antes citado, está en
las 600), y eso que se han empleado materiales
sumamente ligeros con el fin de rebajar el enorme
peso. Esto es aproximadamente lo mismo que el peso
de 7.500 personas, o unos 500 coches utilitarios.

à

Los motores del gigante

Airbus siempre ha optado por emplear más de
una marca de motores en sus aparatos, según la decisión de la compañía aérea compradora. Esto es una
constante de la industria aeronáutica, que obedece
tanto a costos como a conveniencia según la zona
geográfica o la empresa explotadora de la aerolínea.
De momento, el consorcio dispone en su catálogo de
dos motores: el Trent 900, de la Rolls-Royce, y el GP
7200 fabricado por Engine Alliance, de General Electric y Pratt Whitney.

A320

A340-600

Figura 5. Comparativa gráfica entre el tamaño del Airbus A380 y
sus hermanos menores, el A340 y el A320

Figura 7. Una impresionante turbina Rolls-Royce para el nuevo A380
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El problema del sobrepeso

Como es normal en un producto tan innovador y
tan ambicioso, el A380 ha tenido sus problemas de
desarrollo. El principal, y más importante, se ha centrado en su sobrepeso real sobre el teórico de diseño.
El compromiso de Airbus con las líneas aéreas era
crear un avión aproximadamente un 15% más barato de poner en vuelo, con un 35% más de pasajeros
que el Jumbo (360 de este frente a 550 del Airbus, en
la configuración media comparada), y cubriendo una
distancia un 10% mayor. Esto significaba que el A380
debería ser casi el doble de rentable para una compañía que un Boeing 747.
Este hecho llevaba asociadas diversas dificultades
para el consorcio. De entrada, una penalización económica por parte de las líneas aéreas que hubieran
encargado un aparato que no podría cumplir las promesas recogidas en el compromiso de compra. Además, un avión más pesado consume más combustible, tiene que abonar mayores tasas en los
aeropuertos, y es más caro de mantener por el desgaste de las piezas y elementos fungibles.
La solución vino de la mano de los materiales.
Airbus tuvo que reemplazar diversos elementos del
avión por otros más ligeros, pasando del aluminio a
la fibra de carbono y el glare (fibra de vidrio y aluminio). Por fin, el exceso de peso quedó solucionado
e incluso superado.

à

La evacuación de un avión
de dos plantas

Otro problema con el que se enfrenta el nuevo
A380 es el de la evacuación de los pasajeros en caso
de accidente, sobre todo por el hecho de disponer de
dos plantas. El Jumbo, de la competidora Boeing,
también tiene dos plantas, pero la superior es mucho
más pequeña y sólo puede albergar a una cuarta
parte de los pasajeros que podrán viajar en la equivalente del Airbus. Para la Federación Internacional de
Trabajadores del Transporte, el consorcio europeo no
ha tenido en cuenta lo suficientemente este punto de
la evacuación, y ha calificado su diseño, en un comunicado, como irreal e inadmisible.
Estas duras aseveraciones se basan en la experiencia con el Boeing 747. Los pasajeros que viajan
en la planta superior siempre tienen más miedo, tardan más en evacuar y generan un aumento del peligro. En el caso del A380, la escapada de emergencia
de las personas de esa planta superior está prevista de
un modo independiente de la inferior. A diferencia
del Jumbo, no se emplearán las comunicaciones
entre plantas, haciendo que los pasajeros desciendan
primero a la planta baja y luego sean evacuados. Esto
parece lógico por el gran número de personas que
puede albergar el piso superior, pero no resulta demasiado adecuado desde el punto de vista de la seguridad efectiva.

Figura 9. El Boeing 747 puso de manifiesto la dificultad de evacuar
un avión de dos plantas

Figura 8. El A380 es un producto de la más alta
tecnología europea
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Por un lado, saltar a un tobogán inflable de evacuación desde la altura del piso superior de un A380,
puede resultar algo que dé mucho respeto. Y, por
otro, tener que descender al piso inferior podría hacer
que muchos viajeros se nieguen a volar en la planta
alta, sobre todo los que tienen más miedo al avión
como medio de transporte.
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Tampoco hay que olvidar el peligro extra que
entraña la evacuación de personas minusválidas o
muy obesas. Las primeras, cuando no son capaces
por sí mismas de moverse dentro de un avión; y las
segundas, por cuestión de escasa agilidad y peligro de
aplastamiento de otros pasajeros. Por norma general,
a estas personas hay que situarlas en pasillo, y nunca
en ventanilla, pero eso puede llegar a provocar un
atasco fatal en la atropellada huida del aparato en
caso de accidente. La norma del 10% de minusválidos en un vuelo, podría ser excesiva para un A380
con configuración de 800 plazas. En todo caso, para
evitar ese atasco antes mencionado, los minusválidos
(se supone) deben ser evacuados en último lugar,
según la normativa vigente. En este mismo orden
están los minusválidos psíquicos, que podrían generar un peligro añadido mientras esperan a ser evacuados; o los perros lazarillos de los pasajeros invidentes.

tos aeropuertos. Airbus, por el contrario, sí ha tenido
en cuenta en el diseño del A380 que debe caber en
los aeropuertos y maniobrar en ellos, de modo que lo
único específico son las pasarelas telescópicas (fingers) para atender a dos plantas, que son, obviamente, de nuevo cuño.
En la nueva terminal del aeropuerto madrileño de
Barajas (Gran Barajas), hay ya previstos dos aparcamientos para A380, con sus pasarelas correspondientes.

800 personas tratando de escapar de un avión,
con todas sus características humanas concretas,
mentales o físicas, podrían llegar a ser como la marabunta.

Figura 11. Un avión muy grande para muchos aeropuertos
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Entrevista a Francisco Javier
Zapatero Leyte

Figura 10. Usar las rampas de evacuación suele dar miedo a los
pasajeros

à

Un avión muy seguro

Don Francisco Javier Zapatero Leyte es el director
general de la compañía Aries Estructuras Aeroespaciales, S.A. (ARESA), sita en el parque tecnológico
Boecillo, en la provincia de Valladolid. Como jefe de
una de las plantas españolas de producción de elementos para el Airbus A380, en la que se emplea
parte de la tecnología punta más punta de España,

La seguridad es, hoy día, la obsesión de todos los
fabricantes de aeronaves y toda clase de vehículos. El
A380 es un avión sumamente seguro, pero esperemos que nadie diga, cuando el primer aparato comercial realice el primer vuelo, algo parecido a Este
avión no lo estrella ni Dios. Se parece mucho a un
Titanic del aire como para tentar a la suerte.

à

Los aeropuertos y el A380

Cuando el Jumbo apareció, Boeing se limitó a
entregarlo sin tener en cuenta los problemas que
podrían derivarse de su enorme tamaño en los distin-

Figura 12. Francisco Javier Zapatero en su despacho de la planta
de producción de Boecillo
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sus opiniones sobre el presente y el futuro de esa
gigantesca aeronave de pasajeros, son ciertamente
interesantes.
¿Por qué un avión tan grande?
El aumento en el tamaño aumenta la economía
de vuelo por persona y milla recorrida. La tendencia
de las líneas aéreas de bajo coste, sobre todo, es
aumentar la competitividad sobre la base de reducir
gastos. Al construir aparatos más grandes, se mejora
la eficiencia en este sentido. El A380 será el avión
comercial con mejor proporción entre los litros de carburante consumidos por cada milla de vuelo recorrida, en relación con el peso desplazado, es decir, el
más económico.
¿Algún competidor de Boeing en perspectiva?
Actualmente Boeing estudia lanzar al mercado
un competidor del A380, pero con otra filosofía. No
será un avión tan grande, aunque sí con una economía similar. Esto se consigue por medio del avance
técnico de los motores y el diseño aerodinámico del
ala. Así se va consiguiendo reducir la resistencia al
avance y se ahorra combustible. El futuro Boeing será
un avión más pequeño que el A380, para vuelos de
no tan larga distancia, y con más vuelos a aeropuertos de destino definitivo.
¿Alguna noticia sobre los nuevos Airbus A350 y
el A400M?
El A350 sí será competidor directo del nuevo
Boeing, puesto que el modelo de utilización que persigue es similar, y está en fase de desarrollo con un
grupo de ingenieros trabajando en él. El A400M es un
aparato de transporte militar, que nace con el éxito
asegurado gracias a los pedidos suficientes por parte
de los distintos gobiernos. En Boecillo estamos fabri-

Figura 13. El futuro A350
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Figura 14. El A400M de transporte militar

cando ya algunas piezas del A400M. La línea de
ensamblaje final estará en Sevilla.
¿Se usarán las configuraciones de mayor número de pasajeros?
Sin duda. Las primeras unidades del A380 serán
algo así como el buque insignia de las flotas de las
aerolíneas, más lujosos. Pero después se tenderá a las
configuraciones más rentables, y esas son las de alta
capacidad, que permite el bajo coste. Esto es una opinión personal.
¿Es un aparato seguro, con tanto tonelaje?
Por supuesto que lo es. Las normas de aviación
civil son muy duras, y por eso el transporte aéreo ha
llegado a ser tan seguro. Yo prefiero volar en un
nuevo A380 que en otros aviones más pequeños,

Figura 15. Interior de la cabina del A380
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porque es más moderno y eficiente, y tecnológicamente muy avanzado. La electrónica y los motores de
este aparato son de lo más avanzado que existe. Los
futuros pasajeros del A380 pueden estar tranquilos.
¿Qué ventajas representa respecto a los Boeing?
Tecnológicamente hay una diferencia, al menos
hasta ahora, que se basa en el control del avión, ya
que en los Airbus se lleva a cabo por medio de ordenadores, y no mediante sistemas hidráulicos directos.
El ordenador establece criterios de vuelo que tienen
como fin evitar errores de pilotaje. Además, todas las
cabinas de los Airbus son iguales, con lo que la formación de pilotos para adaptarse de unos aparatos a
otros es menos compleja y más rápida.
¿España es un país puntero en la industria aeronáutica?
España es muy puntera en un aspecto muy concreto de la industria aeronáutica, que es el uso de los
materiales compuestos. Pero en un avión hay muchos
otros aspectos en los que España no es especialmente puntera. Nuestro país se ha especializado en la
fabricación de elementos estructurales en materiales
compuestos. En este sentido sí somos el país más
avanzado del mundo.
¿Qué trabajos se llevan a cabo en la planta de
Boecillo?

En la planta de Boecillo se realiza una serie de
elementos estructurales del empenage, es decir, los
timones de cola y el estabilizador horizontal del A380.
Además se están empezando a fabricar elementos de
la estructura primaria del A400M y del reactor Falcon.
¿Qué es lo más importante del proceso de producción que se lleva a cabo en Boecillo?
Dentro de los avances tecnológicos que se van
introduciendo en todos los aspectos de la construcción aeronáutica, y en especial en lo que se hace en
España, es decir las piezas de materiales compuestos
de fibra de carbono, se está evolucionando hacia la
automatización. Antes todo era muy tradicional, casi
ciento por ciento manual, y ahora se tiende al desarrollo de técnicas de fabricación basadas en el uso
de la cinta de carbono, en lugar del tejido, que era lo
que se empleaba anteriormente, evitando los componentes con núcleo, que prácticamente impiden la
automatización. Esto aumenta la productividad y la
perfección de las piezas fabricadas.
NOTA: Además de en Valladolid, en España se

producen piezas del A380 en Madrid, Toledo y
Cádiz. Nuestro país aporta aproximadamente el
10% del total del nuevo Airbus, tanto en el sentido constructivo como de diseño (todas las fases
de fabricación).

Figura 16. El autor de este artículo con Francisco Javier Zapatero, en la planta de Boecillo, comprobando el registro
de inspección ultrasónica de unas piezas por pulso eco
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