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En portada. El supersónico español HA300.
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LA ADECUACIÓN DE NUESTRA SEDE

Miguel Ángel González Pérez

Ingeniero Técnico Aeronáutico
Ingeniero Aeroespacial

Académico de Número de la Muy Ilustre Academia de Ciencias, Tecnología y Humanidades

Con motivo de ls últimas elecciones de nuestro Colegio Oficial y
Asociación de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y Aeroespaciales de
España, llevé en mi programa la adecuación de nuestra Sede a las
necesidades actuales del Siglo XXI, y celebrar su inauguración den
tro de este año 2020.

La aparición del coronavirus y el confinamiento a que hemos esta
do sometidos nos ha impedido celebrar la Asamblea General y la
Junta General Ordinaria en forma presencial en nuestra Sede remode
lada y tener que retrasar su inauguración hasta la llegada de la norma
lidad que permita su asistencia a la gran mayoría de nuestros colegia
dos y asociados. Y es por eso que, en este número de nuestra revista
ITAVIA, quiero daros una pincelada para que os hagáis una idea de las
obras de acondicionamiento de nuestra Sede y presentaros al mismo
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tiempo, el Aula de Enseñanza
que hemos adquirido reciente
mente.

Una vez pasado el portal del
Palacio del Duque de Montpen
sieur, padre de la Reina Dª María
de las Mercedes, en la calle de
Hortaleza, 61, os encontraréis a
la derecha con la entrada princi
pal de nuestra Sede, donde
podréis apreciar en la puerta de
cristal que en la hoja de la
izquierda figura el escudo del
Colegio y su identificación. 

En la hoja derecha se encuentra
el de la Asociación, ambos en
vinilo transparente de grandes
dimensiones que nos permiten
contemplar la escalera que daba
entrada al Salón de Baile de
Palacio.

Los que ya nos habéis visitado
recordaréis que el lado derecho
de la escalera de entrada, donde
se encuentran las lápidas y escu
dos de antiguos moradores de la
finca, estaba muy desangelada.
Así que, para darle una mayor
utilidad, hemos colocado una
salita de espera o descanso con
una mesita y tres sillones, para
permitir la estancia provisional
de visitantes, en caso de ser
necesario.

Como podéis apreciar en la
fotografía intermedia, en el cen
tro seguirá figurando nuestro
estandarte identificando nuestra
profesión, con nuestros colores
corporativos. Y cómo no, el
busto de nuestro insigne compa
ñero, Cruz del Mérito Civil y
Secretario de la Real y Militar
Orden de San Hermenegildo,
José Ramón Orbea Cuevas, que
nos fue donada por su hijo
Vicente, ingeniero aeronáutico,
por expreso deseo de José
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Ramón. También encontramos a
la izquierda la placa conmemora
tiva de la adquisición de esta
Sede por nuestro DecanoPresi
dente Jacinto Alonso Laspeñas.

Una vez subimos la escalera
nos encontramos con la Recep
ción, iluminada con leds ocultos
que nos proporcionan luz indi
recta a nuestro escudo y profe
sión.

A la izquierda de la Recepción
encontraréis el amplio ventanal
que da vista al patio interior y la
entrada a los servicios de la
Sede. El ventanal nos proporcio
na una excelente iluminación de
este amplio espacio.

Si nos dirigimos a la derecha,
desde la Recepción, nos encon
tramos con el pasillo que da
entrada a los nuevos despachos
de los Responsables de Secreta
ría y Tesorería, de Coordinación
de estos departamentos y de
Relaciones Institucionales. Al
final del pasillo encontramos la
puerta que da acceso al Archivo
de secretaría y sala de consulta
de proyectos y expedientes del
Colegio y de la Asociación.

Si, por el contrario, nos dirigi
mos a la izquierda, nos adentra
mos en la Sala de Juntas y Con
ferencias que, como veréis, se ha
remodelado quitando dos despa
chos para dar mayor cabida de
asistentes.

La Sala de Conferencias la
tenemos dividida en dos estan
cias mediante un mamparo móvil
de vinilo con nuestro escudo que
las separa. 

La principal está ocupada por
la Mesa de Juntas, para celebra
ción de las Juntas Directivas del
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Colegio y de la Asociación,
mientras que la segunda se utili
za como Área de Trabajo para
colegiados y asociados que nos
visiten y que deseen consultar
algún documento, proyecto o
libros de la biblioteca.

En esta zona tenemos expuesta
la maqueta del Flyer y la mesa
redonda que antiguamente se
encontraba en el despacho del
DecanoPresidente y, frente a
ella, podemos apreciar la puerta
de entrada a Secretaría y el des
pacho mismo de este departa
mento que contiene los armarios
y archivadores de uso diario de
secretaría.

Cuando celebremos Conferen
cias o Asambleas y Juntas Direc
tivas pensamos retirar todas las
mesas y dejar diáfana esta Sala
de Juntas y Conferencias para
colocar en ella los sillones para
los asistentes que tenemos guar
dados en la antigua cocina, den
tro del despacho de Secretaría. 

El aforo total de la Sala de
Conferencias es de unas 70 per
sonas sentadas, que creemos más
que suficiente para estos fines. 

Hemos dotado esta Sala de
Juntas y Conferencias con un
Sistema Audiovisual soportado
por Microsoft Teams, con una
pantalla de grandes dimensiones
que permite ver nítidamente imá
genes y textos presentados y una
clara audición en cualquier lugar
de la sala, a la que se conectan
por vía HDMI una cámara moto
rizada de altas prestaciones,
hasta dos micrófonos y dos alta
voces.

Al final de la Sala de Juntas y
Conferencias se encuentra la
puerta del actual despacho del
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DecanoPresidente, con tres
espacios diferenciados donde
hemos sustituido las lámparas
clásicas antiguas por dos lámpa
ras acordes con nuestro entorno
aeroespacial.

El más importante es la mesa
de trabajo que se encuentra al
fondo a la derecha de su entrada. 

Al frente hemos adquirido un
tresillo para atender a las visitas,
con una mesita central, que era la
que teníamos a la entrada a
Recepción. 

También se ha colocado en este
despacho la vitrina donde guar
dábamos los objetos institucio
nales, que se encontraba a la
entrada, a la izquierda de Recep
ción, sobre la que se encuentra
nuestra Excelsa Patrona la Vir
gen de Loreto, que es la que nos
guía en nuestro quehacer diario.

La estancia final se compone
de la librería donde se encuen
tran los documentos de consulta
del DecanoPresidente y los
objetos de valor que se custodian
en este despacho.

Terminamos la descripción de
la serie remodelada presentando
los despachos del Secretario y
Tesorero y del Responsable de
Coordinación de Secretaría
Tesorería y de Relaciones Insti
tucionales, que son los que se
encuentran al principio del pasi
llo de estos despachos, y con el
Archivo que se encuentra al final
de este pasillo.

El Archivo ha sido también
remodelado dotándole de arma
rios archivadores donde guarda
mos los expedientes de colegia
dos y asociados y donde hemos
instalado la antigua Mesa de Jun
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tas, para consulta de expedientes
y proyectos, y confección y
ensobrados de circulares y
comunicados a los asociados y
colegiados que no disponen de
correo electrónico. 

También hemos adquirido
otros tres armarios para archivo
de visados antes de su clasifica
ción histórica.

Todos los muebles que veis
con un aspecto tan novedoso, no
son mas que los antiguos que han
sido lacados y acondicionados
para la Sede remodelada. Hemos
cambiado todas las lámparas por
dispositivos led y el sistema de
calefacción y aire acondicionado
por una nueva bomba de calor,
desechando los antiguos radia
dores refractarios que más que
calentar lo que hacían era ensu
ciar las paredes.

LA NUEVA AULA
DE ENSEÑANZA

En cuanto al nuevo piso que
hemos adquirido, en este mismo
Palacio, su entrada se encuentra
en el pasillo existente antes del
puesto del conserje y de la entra
da a la Sede Principal. Esta
estancia consta de una sala de
descanso, a la entrada del Aula,
que permite el descanso de los
alumnos entre clase y clase, y del
Aula en sí, con capacidad para
18 alumnos y de la Biblioteca.
También dispone de una cocina y
baño completo.

El Aula está dotada de una pan
talla de grandes dimensiones,
como la que tenemos instalada
en la Sala de Conferencias, con
conexión por HDMI al ordena
dor de Cursos, desde el que se
presentan los temas propios de
cada clase.
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En la última fotografía podéis
apreciar la disposición de estan
cia destinada a Biblioteca, donde
se recogen todos los armarios
con los volúmenes que la inte
gran que son más solicitados por
colegiados y asociados, y con
una mesa para consulta y sus
correspondientes sillones.

Esta dependencia consta tam
bién de cocina y baño completos,
con nevera, microondas, horno y
vitrocerámica.

Esperamos que tengáis no un
poco, sino muchísimo tiempo
para venir a visitarnos y gozar de
estas nuevas instalaciones. 

Y os esperamos el día de la
inauguración y entrega de diplo
mas.

Un fuerte abrazo.■

M. A. G. P.
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Dice un célebre proverbio americano, erróneamente
atribuido a Albert Einstein, que “locura es hacer siem
pre lo mismo y esperar resultados diferentes…”. Quizá
pudo ser éste el pensamiento que llevó en 1999 a un
grupo de expertos a la necesidad de reformular los vín
culos entre Formación académica y Desarrollo profe
sional, y emprender el arduo y sacrificado camino de
cambiar la proporción de los ingredientes…, con el fin
de obtener esos necesarios “resultados diferentes”. Y
es que ya en el núcleo de la Declaración de Bolonia
subyace esta declaración de intenciones:  

We must in particular look at the objective of increa
sing the international competitiveness of the European
system of higher education. The vitality and efficiency
of any civilisation can be measured by the appeal that
its culture has for other countries. We need to ensure
that the European higher education system acquires a
worldwide degree of attraction equal to our extraor
dinary cultural and scientific traditions. 

Pero comencemos por el principio, para comprender
bien el origen de tal motivación, así como los antece
dentes de un acontecimiento tan relevante. A finales de
la década de los 90, el Mundo se preparaba para el
comienzo de un nuevo milenio, con el horizonte del
gran reto tecnológico que ya se esbozaba, y con una
sociedad profundamente globalizada gracias: al acceso
generalizado a las nuevas tecnologías domésticas
(ordenadores personales, internet, correo electrónico);
a la popularización de los medios de transporte (funda
mentalmente la de los medios aéreos de medio y largo
radio); y a la generalización de las comunicaciones ins
tantáneas (telefonía móvil, televisión digital, etc.). Los
planes del Long Life Learning ya habían calado pro
fundamente en los sistemas educativos de la mayoría
de Gobiernos (auspiciados por el profundo trabajo y
potencial de la UNESCO), consiguiendo, no sólo un
interés casi global, sino la consolidación definitiva de
un concepto que ya no nos abandonará nunca: el del
aprendizaje continuado, y la adquisición de —al
menos— unas competencias fundamentales, algunas
tan básicas como la de “aprender a aprender”, tan nece

saria para el desarrollo del aprendizaje a lo largo de
toda la vida. 

Pero para ello, deberíamos desbloquear nuestros
modelos de aprendizaje respecto del que hasta enton
ces había sido el único presente en la educación: el
modelo de la educación formal (aquella basada en pro
gramas reglados, impartidos en un aula, generalmente
a través de clases magistrales, presenciales); y adoptar
dos conceptos nuevos, tan potentes e innovadores,
como representaban los de: la educación no formal
(programas de aprendizaje o perfeccionamiento duran
te el desarrollo profesional); y la educación informal
(por ejemplo, el reconocimiento del aprendizaje lleva
do a cabo en programas de inmersión lingüística). 

Pues bien, bajo el prisma de este contexto y con el
interés de los entonces ministros de Educación de más
peso de la Unión Europea (Claude Allegre (Francia),
Jürgen Rüttgers (Alemania), Luigi Berlinguer (Italia)
and Baroness Blackstone (Reino Unido), se materiali
za el 25 de mayo de 1998 con la firma en París de la
Declaración de la Sorbona: un sencillo documento que
encierra el compromiso de armonizar la arquitectura de
un futuro sistema Europeo de Educación Superior, y

EEES.EEES.
El espacio europeo de Educación SuperiorEl espacio europeo de Educación Superior

David Sedano Abad

Graduado en Ingeniería Aeroespacial
Vicedecano COITAE

European Monitoring Committee de FEANI
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que con el tiempo se convertirá en el primer germen de
la actual Bolonia.  

Hablar de Bolonia es hablar de un proceso —presen
te, dinámico y activo— que tuvo su inicio en una
Declaración, la Declaración de Bolonia, que se realiza
ría sólo un año después de que la mecha ya fuera
encendida en la Sorbona, en París. Era el año 1999 y
sólo bastaba elegir un escenario a la altura para el que
se convertiría en el mayor reto Educativo Europeo de
los últimos cien años. El lugar elegido para dicha
Declaración fue la Universidad de Bolonia, pues unos
años antes ya había sido testigo, en su 900 aniversario
como universidad, de la edición de la importantísima
Magna Charta Universitatum (un documento que san
ciona los principios irrenunciables de las universida
des, como son: la libertad, el conocimiento, la investi
gación y la enseñanza, sobre la base de la nueva movi
lidad y del intercambio internacional de estudiantes,
investigadores y docentes universitarios). Era simbóli
co el lugar, pero hasta ese detalle fue cuidado, para la
firma el 19 de junio de 1999 de la Declaración de Bolo
nia, que reunió a 29 países, y que en la actualidad
alberga a CINCUENTA signatarios. Por la representa
ción española, aquella Declaración fue rubricada por
D. Jorge Fdez Díaz, en su calidad de Secretario de
Estado de Educación, Universidades, Investigación y
Desarrollo. Siendo Ministro de Educación y Cultura,
D. Mariano Rajoy Brey.

El motivo por el que a un proceso de tanta transcen
dencia se le diera formato inicial de Declaración con
junta tiene su origen en el hecho de que la Unión Euro
pea no tiene competencias en materia de Educación.
(Sí las tiene, en cambio, en todo el resto de ámbitos que
de ella se derivan: Mercado Interior, Comercio,
Empleo y Derechos Sociales, Economía, etc.), por lo
que es de gran importancia europea —y de relevancia
vital para los Estados miembros de la Unión—  que los
países firmantes de los acuerdos, o aquellos países que
reconocen su aceptación sin firmarlos, se comprome
tan a cumplir los objetivos comunes de esa Declara
ción y del resto del proceso. Tan importante era para
Unión Europea esta condición que en el año 2001 la
Comisión Europea firma su incorporación al Proceso
de Bolonia, y se constituye en parte integrante del
mismo. Como podemos imaginar, consecuencia direc
ta de esta incorporación, es que los objetivos del Marco
Educativo y Formativo de la Unión Europea, así como
el marco estratégico “Europa 2020”, están totalmente
alineados con el Proceso de Bolonia. 

Detengámonos un momento en elaborar un pequeño
mapa mental, para analizar la extensión y difusión cro
nológica del Proceso de Bolonia en Europa:     

• Año 1999: Austria, Bélgica (Comunidades Fla
menca y Balona, separadamente), Bulgaria,
República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia,
Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo,
Malta, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal,
Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia,
Suiza, y Reino Unido.

• Año 2001: Croacia, Chipre, Liechtenstein, Tur
quía, y La Comisión Europea.

• Año 2003: Albania, Andorra, BosniaHerzegovi
na, Ciudad del Vaticano, Rusia, Serbia, y Mace
donia.

• Año 2005: Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Mol
davia y Ucrania.

• Año 2007: Montenegro.
• Año 2010: Kazajistán.
• Año 2015: Bielorusia.

Como vemos, todos los Estados Miembros de la
Unión Europea están participando en el Proceso, con la
Comisión Europea también como signatario.

Mónaco y San Marino son los únicos miembros del
Consejo de Europa que no han adoptado el Proceso de
Bolonia.   

Pero conseguir una estructura educativa armonizada
en esa “Torre de Babel” no iba a ser tarea fácil. Es por
ello que se estableció el compromiso común del hori
zonte 2010, toda un década, como el hito de partida
para el inicio del futuro Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES), European High Educational Area
(EHEA). El reto y el interés eran importantes, y el
objetivo fue cumplido: el EEES empezó su singladura
el 12 de marzo de 2010, tras la Declaración de Buda
pestViena. 

Dos serían, por tanto, las fases en las que —según
fue concebido— se dividiría el Proceso de Bolonia:
una fase preparatoria (formada por todas las reuniones,
conferencias, documentos y encuentros sucesivos
hasta el año 2010); y una fase de implantación efecti
va, en la que a partir de esa fecha, cada reunión inter
ministerial bianual/trianual tuviera como objetivo el
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análisis de los resultados de ese Espacio común de
Educación Superior.  

Pero volvamos a la fase preparatoria… ¿Cuáles eran
los objetivos, y por tanto el camino de transformación?
¿Qué modelo de Educación Superior sería el referente
común a seguir?

El objetivo fundamental es sencillo, y fácilmente
resumible en pocas palabras: asegurar la comparabili
dad, compatibilidad y coherencia en los estándares
educativos (incluyendo sus mecanismos de control de
calidad), así como en las cualificaciones en la Educa
ción Superior. Es decir, conseguir una homogeneidad
en la Educación Superior, que facilite el mutuo recono
cimiento de Titulaciones, y con ello la movilidad de los
profesionales por Europa. La propia Declaración de
Bolonia así lo recoge a través del desglose pormenori
zado de los seis objetivos parciales a conseguir: 

1. La adopción de un sistema fácilmente legible y
comparable de titulaciones, mediante la implan
tación, entre otras cuestiones, de un Suplemento
al Diploma.

2. La adopción de un sistema basado, fundamental
mente, en dos ciclos principales.

3. El establecimiento de un sistema de créditos,
como el sistema ECTS (European Credit Trans
fer and Accumulation System).

4. La promoción de la cooperación Europea para
asegurar un nivel de calidad para el desarrollo de
criterios y metodologías comparables.

5. La promoción de una necesaria dimensión Euro
pea en la educación superior con particular énfa
sis en el desarrollo curricular.

6. La promoción de la movilidad y eliminación de
obstáculos para el ejercicio libre de la misma por
los estudiantes, profesores y personal administra
tivo de las universidades y otras Instituciones de
enseñanza superior europea.

La Declaración de Bolonia tiene, por tanto, un carác
ter político: enuncia una serie de objetivos, y unos ins
trumentos para lograrlos, pero no fija unos deberes
jurídicamente exigibles. En consecuencia, cada país
decidió sus plazos y el modo de adaptarse a estos obje
tivos comunes, con el compromiso de haber estableci
do todos ellos en sus respectivos sistema educativos de
cada país, antes del 2010, año de arranque del Espacio
Europeo de Educación Superior. Por ejemplo, en Espa
ña, el nuevo Sistema de créditos ECTS fue desarrolla
do en el Real Decreto 1125/2003, de 18 de septiembre;
con posterioridad al que recogía la innovación del
Suplemento Europeo al Título, que fue incorporado a

la legislación española a través del Real Decreto
1044/2003, de 1 de agosto.

El Sistema de créditos ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System) era un sistema
anterior al Proceso de Bolonia, que hasta entonces
había sido empleado sólo para los procesos de transfe
rencias dentro de los programas de intercambio de
estudiantes. Con el nacimiento del Proceso, se estable
ce éste como el estándar adoptado por todas las Uni
versidades del EEES, que permite medir el trabajo per
sonal que deben realizar los estudiantes para la adqui
sición de los conocimientos, capacidades, y destrezas
necesarias para superar las diferentes materias de su
plan de estudios.

La actividad de estudio (entre 25 y 30 horas por cré
dito), incluye el tiempo dedicado a las horas lectivas,
horas de estudio, tutorías, seminarios, trabajos, prácti
cas o proyectos, así como las exigidas para la prepara
ción y realización de exámenes y evaluaciones. Un
curso académico equivale a 60 créditos ECTS, siempre
que el estudiante tenga una dedicación a tiempo com
pleto.

Que el sistema ECTS se convierta en el standard de
transferencia y acumulación entre Programas y Uni
versidades del EEES significa que se olvida el concep
to de las convalidaciones de asignaturas, y se sustituye
por el del reconocimiento de créditos. Se trata de un
cambio sustancial en la tarea del profesor, que ya no
puede verificar o garantizar que las asignaturas recono
cidas en la universidad de llegada tienen contenidos
equivalentes a las asignaturas cursadas y superadas en
la universidad de origen. Es un trámite prácticamente
automático, en el que el papel del profesor —en su sen
tido de evaluador crítico— casi desaparece. 

Por otro lado, este sistema supuso una transforma
ción de la metodología docente al tener que orientarse
la enseñanza no sólo hacia el contenido de la asignatu
ra, sino también hacia el papel del alumno y su apren
dizaje, teniendo que valorar en modo numérico no sólo
el conocimiento, sino el trabajo desarrollado de forma
práctica por éste (workload). 

Se trata, por tanto, de un modelo de enseñanza cen
trado más en el aprendizaje (volumen total de trabajo
del alumno), que en la docencia (horas de clase), el
cual ha exigido a Universidades y profesores a una
modernización hacia nuevas metodologías de enseñan
za, más enfocadas al desarrollo de destrezas, habilida
des y competencias en el alumno.

Definiré brevemente también en qué consistió el
concepto innovador del Suplemento Europeo al Título,
y posteriormente enmarcaremos los DOS NIVELES, y
TRES CICLOS que estableció Bolonia para la educa
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ción Universitaria, y que se apoya en este standard de
medida de los créditos ECTS.

Pues bien, el Suplemento Europeo al Título es un
documento que acompaña al título universitario e
incluye una descripción (normalizada) de la naturaleza,
el nivel, el contenido y el estatuto de los estudios que
ha realizado el interesado. Dicho Suplemento fue crea
do por las instituciones de educación superior, siguien
do las normas acordadas por la Comisión, el Consejo
de Europa y la UNESCO (Organización de las Nacio
nes Unidas para la educación la ciencia y la cultura).
Es una herramienta importante del Espacio Europeo
Educación Superior que garantiza a los titulados el
reconocimiento de sus títulos por parte de las institu
ciones de enseñanza superior, las Autoridades públicas
y los empleadores tanto en su país, como en el extran
jero. Es también uno de los instrumentos del Marco de
Transparencia de Europass. Sin embargo, no se trata de
un currículum vitae, ni tampoco de un sustituto del
Título original. El Suplemento Europeo al título con
tiene ocho secciones con información sobre:

• El poseedor de la titulación.
• El tipo de titulación y la entidad originadora. 
• El nivel de la titulación.
• El contenido del curso y las calificaciones obteni

das.
• La función de la titulación.
• La certificación del Suplemento.
• Los datos del sistema nacional de educación supe

rior correspondiente (facilitados por los centros
nacionales de información sobre el reconocimien
to académico).

• Otros datos pertinentes.

Los titulados en cualquier país participante en el
proceso de Bolonia tienen derecho a que se les expida
el Suplemento Europeo al Título de manera automáti
ca, gratuita y en cualquiera de las principales lenguas
europeas.

El Suplemento Europeo al Título ofrece a los estu
diantes titulaciones y programas de estudio más fácil
mente comparables entre los países de toda Europa.
Aporta una descripción detallada de los estudios reali
zados y de las competencias adquiridas para completar
el curso.

El Suplemento puede facilitar también a sus titulares
el acceso a puestos de trabajo y a nuevas oportunida
des de estudio en el extranjero, impulsando el recono
cimiento de los Títulos académicos a escala internacio
nal, tanto por parte de los centros de enseñanza supe
rior, como de los empleadores. Además, aumenta el

reconocimiento de los Títulos académicos que ofrecen
las instituciones de educación superior y mejora la
visibilidad de estas últimas, entre sus homólogas y
entre los empleadores.

Pero volvamos a la nueva estructura que estableció el
Proceso de Bolonia para la Educación Superior: DOS
NIVELES consecutivos, que dan lugar a tres Titulacio
nes diferentes (ciclos):

1. Un primer NIVEL de GRADO, que da lugar a un
Título de Grado, también denominado FCD
(First Cycle Degree), o Bachelor’s Degree. Su
extensión es de: 180240 ECTS, lo que requiere
de tres a cuatro años de estudio, a tiempo com
pleto. Este Título debe ser suficiente para acce
der al mercado laboral, por lo que debe dotar a
los alumnos de las cualificaciones necesarias
para incorporarse a él. Superar el Título de Grado
será condición necesaria para acceder al nivel de
posgrado, el cual dará lugar a la obtención del
Título de Máster y/o Doctorado.

2. Un segundo NIVEL de POSGRADO, en el que
se podrán obtener dos Títulos: 

a. En una primera Fase, el Título de Máster, tam
bién denominado SCD (Second Cycle Degree).
Comporta un TOTAL de 300 ECTS, (junto con
los créditos ya superados en el Nivel de
Grado), lo cual supondrá al alumno un total de
cinco años de estudio, a tiempo completo.
Dependiendo de la longitud y los contenidos de
los Títulos de Grado, se establece cierto grado
de flexibilidad, estipulando un mínimo de 60
ECTS que deben realizarse dentro del nivel de
posgrado en un área de especialización deter
minada. El máster puede tener tres orientacio
nes: investigación, profesionalización  y mixto.

b. En una segunda fase, el Título de Doctor, tam
bién denominado Third Cycle, o Ph.D. level.
Para acceder al doctorado, es necesario haber
superado 300 créditos ECTS, de los cuales 60
créditos ECTS deben pertenecer, al menos, a
uno o varios Másteres orientados a la investi
gación.        

Pero estos conceptos desarrollados hasta aquí, y que
constituyen las bases sobre las que se asienta el Espa
cio Europeo de Educación Superior, fueron el resulta
do del esfuerzo de transformación y convergencia de
muchos países durante toda una década. 

Como hemos comentado, el Proceso de Bolonia se
constituye de todas las reuniones bianuales interminis
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teriales, durante la fase preparatoria; y las posteriores
al 2010, ya en fase de análisis y consolidación. Enume
remos, y analicemos, las nueve cumbres ministeriales
de Educación, que han conformado el Proceso de
Bolonia durante estos veinte años de existencia:     

• Praga (República Checa) – 2001.
• Berlín (Alemania) – 2003.
• Bergen (Noruega) – 2005.
• Londres (Reino Unido) – 2007.
• Lovaina (Bélgica) – 2009.
• Budapest y Viena (Hungría y Austria) – 2010.
• Bucarest (Rumanía) – 2012.
• Erevan (Armenia) – 2015.
• París (Francia) – 2018.
• Roma (Italia) – 2020 (prevista para Junio y apla

zada por la pandemia COVID19).

Tras la Conferencia Ministerial de la Declaración de
Bolonia, y para el seguimiento y preparación de las
cumbres ministeriales que debían evaluar las fases bia
nuales para el desarrollo de todo el Proceso, se consti
tuyó el Grupo de Seguimiento de Bolonia, del que
actualmente forman parte todos los países miembros
del Proceso de Bolonia, la Comisión Europea y otras
organizaciones. 

El 19 de mayo del 2001 tuvo lugar en Praga la segun
da conferencia ministerial. En el comunicado final se
introdujeron algunas líneas adicionales:

1. El aprendizaje a lo largo de la vida como elemen
to esencial para alcanzar una mayor competitivi
dad europea, para mejorar la cohesión social, la
igualdad de oportunidades y la calidad de vida. 

2. El papel activo de las universidades, de las insti
tuciones de educación superior y de los estudian
tes en el desarrollo del proceso de convergencia. 

3. La promoción del atractivo del EEES mediante el
desarrollo de sistemas de garantía de la calidad y
de mecanismos de certificación y de acredita
ción. 

Berlín  fue la sede de la tercera Conferencia Ministe
rial, el 19 de septiembre del 2003. En su comunicado
final se recogen cuestiones como la integración de los
estudios de doctorado en el Proceso de Bolonia, y las
sinergias entre el EEES y el Espacio Europeo de Inves
tigación (EEI). Se destaca la necesidad de la investiga
ción , la formación en investigación, y el fomento de la
interdisciplinariedad, para mantener y mejorar la cali
dad de la enseñanza superior y reforzar su competitivi
dad. Deben reforzarse los sistemas de garantía de cali

dad. Se recomienda una mayor movilidad en los nive
les doctoral y posdoctoral, incrementando la coopera
ción en los ámbitos de los estudios doctorales y de la
formación de los jóvenes investigadores.

En el 2005 la conferencia fue en Bergen, y en ella se
constata la realización de progresos significativos en
relación con los objetivos del Proceso de Bolonia. De
cara a la siguiente reunión en el 2007, se planteó avan
zar, entre otros, en los siguientes aspectos:

• La puesta en práctica de las referencias y las
directrices para la garantía de calidad como pro
pone el informe de la ENQA (Asociación europea
para la garantía de calidad en la enseñanza supe
rior).

• La puesta en marcha de los marcos nacionales de
cualificaciones.

• La expedición y el reconocimiento de los títulos
conjuntos, incluidos los de doctorado. 

•  La creación de oportunidades para itinerarios fle
xibles de formación en la enseñanza superior,
incluida la existencia de disposiciones para la
validación  de los conocimientos adquiridos.

La conferencia del 2007 tuvo lugar en Londres, el 18
de mayo. El período entre el 2005 y el 2007 se carac
terizó por un considerable progreso generalizado hacia
el EEES. No obstante, existían aún muchos retos pen
dientes. Los esfuerzos debían orientarse, entre otros
objetivos, hacia la promoción  de la movilidad de los
estudiantes y el personal, así como el desarrollo de
medidas para la evaluación de tal movilidad, y el estu
dio de posibles modos de mejorar la empleabilidad
asociada al sistema de Titulaciones basado en tres
ciclos y a la formación continua.

En el 2009 los ministros se reunieron en Lovaina, el
28 y 29 de abril. En el comunicado final se confirmó
que se habían realizado progresos en el Proceso de
Bolonia y que el EEES se había desarrollado conside
rablemente desde que tuvo lugar la Declaración de
Bolonia en 1999. No obstante, algunos objetivos no se
habían cumplido totalmente, ni se habían implantado
adecuadamente a nivel europeo, nacional e institucio
nal. Por consiguiente, el comunicado estableció que el
Proceso de Bolonia se extendería más allá del 2010, y
que sus nuevas prioridades para la próxima década
serían entre otras, las de: proporcionar igualdad de
oportunidades en una educación de calidad; aumentar
la participación en la formación  continua; promover la
empleabilidad; vincular la educación a la investigación
y la innovación; acercar los centros de enseñanza supe
rior a los foros internacionales, especialmente las insti
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tuciones europeas; ampliar las oportunidades y la cali
dad de la movilidad; así como garantizar la financia
ción, mediante la búsqueda de fuentes de financiación
nuevas y más diversas que complementen la financia
ción pública.

La Declaración de BudapestViena de 12 de marzo
del 2010 sobre el EEES marcó el final de la primera
década del Proceso de Bolonia y supuso la presenta
ción oficial del EEES, según lo previsto por la Decla
ración de Bolonia de 1999. En el marco de esta decla
ración, los ministros expresaron sus deseos de intensi
ficar el dialogo y la cooperación en materia de políti
cas universitarias con socios de todo el mundo, tras
constatar que el proceso de Bolonia, y el EEES resul
tante, constituyen un ejemplo sin precedentes de coo
peración regional y transnacional en materia de ense
ñanza superior, que ha suscitado un gran interés en
otros piases del mundo, aumentando así la visibilidad
de la enseñanza superior europea en la escena interna
cional.

No obstante, culminada la denominada fase prepara
toria del Proceso de Bolonia, y con el arranque del
Espacio Europeo de Educación Superior, rápidamente

se evidenció el distinto grado de implantación de algu
nas líneas de acción de Bolonia…, y la existencia de
diferencias de facto en algunos países, que denotaban
que los objetivos y reformas de Bolonia no se habían
aplicado completamente en algunos países, y que tam
poco habían sido (han sido) explicadas correctamente
a la opinión pública, y más gravemente a la comunidad
estudiantil. 

De todo ello, y de los siguientes diez años que vivió
el Proceso durante su fase de análisis y consolidación,
desde el año 2010 al 2020, hablaremos en el próximo
número. Así como, de las corrientes de opinión de sus
principales detractores, que nos permitirán elaborar—
una vez comprendido el Proceso en su globalidad—
nuestro propio criterio. Culminando, como no podría
ser de otra forma, con la evidencia del peaje  pagado
por España, por dilatar los tiempos…

Como diría Albert Einstein, en una frase —esta vez
sí, correctamente atribuida a él—: “Cuando era joven
descubrí que el dedo gordo siempre acaba haciendo un
agujero en el calcetín. Así que dejé de ponerme calce
tines...”.■

D. S. A.
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Avances en materiales pagófobos... pero
todo indica que serán complementarios

de los sistemas antihielo convencionales

La acreción de hielo en las superficies de la aeronave ha

sido, y es, un problema permanente de fondo desde los

primeros años de la aviación. La influencia de la formación

de hielo en los coeficientes aerodinámicos del ala, y en

general en las superficies sustentadoras, introduce un

conjunto de problemas que se pueden resumir de la forma

siguiente: Disminución de sustentación, aumento de la

resistencia aerodinámica, disminución de tracción en las

hélices —en su caso—, vibraciones por acumulación irre

gular de masas, posibilidad de bloqueo de mandos de

vuelo, disminución de visibilidad a través del parabrisas,

pérdida o disminución de las señales en antenas radioe

léctricas, indicaciones erróneas en instrumentos de datos

aerodinámicos (bloqueo u obstrucción de conductos de

estáticas o Pitot) y aumento del consumo de combustible.

Más se puede decir en el motor, pero con esto basta. 

La tecnología aeronáutica cuenta hoy con diez sistemas

o métodos diferentes de protección de deshielo y antihielo

de la aeronave, técnicas que van desde la más convencio

nal de botas neumáticas hasta sistemas de impulsión del

hielo mediante acciones eléctricas, o la novedosa intro

ducción de materiales con memoria de forma.

La cantidad de energía que “gasta” el avión para liberar

se de tan infatigable navegante es un factor a considerar

en cualquier método de protección. Algunos sistemas tie

nen el inconveniente de consumir mucha energía, otros

emplean fluidos con cierta toxicidad, algún otro puede cau

sar interferencia electrónica (sistema de microondas). Así

pues, no es casual que la industria aeronáutica comenza

ra a estudiar materiales que, por su naturaleza, tuvieran

fobia al hielo, los llamados materiales pagófobos.

La adherencia entre el hielo y algunas de las superficies

del avión forma parte básica de los estudios que se llevan

a cabo. Hay ciertos revestimientos que al aplicarlos a tales

superficies les confiere características pagófobas. Tienen

estas dos vertientes fundamentales de aplicación, una es

retrasar el tiempo de congelación de las gotas de agua, y

dos disminuir la fuerza de adherencia del hielo. 

En general una superficie pagófoba se define como

aquella que presenta fuerza de adherencia al hielo inferior

o igual a 100 kPa. Si esta cifra se compara con los 1.600

o 1.400 kPa que presentan, respectivamente, el aluminio y

el acero vemos que estamos en un terreno que puede ser

el correcto.

Dicho esto, es deseable exigir a estos revestimientos

ciertas propiedades de orden práctico. Una fundamental

es remover el hielo sin extraer un consumo excesivo de la

energía presente en el avión, bien sea esta mecánica, quí

mica, o térmica. Por supuesto, también, la integridad del

revestimiento debe ser —si no permanente— al menos

durable, y si es posible mantener las propiedades pagófo

bas con el número de ciclos de deshielo y/o antihielo.

Estos campos representan el gran compromiso de estos

materiales.

Previamente, hasta hace poco tiempo, se había pensa

do que los materiales hidrófobos y los súperhidrófobos

eran un buen punto de partida para definir el material

pagófobo. Una superficie se cataloga como hidrófoba

cuando el ángulo de contacto de la gota de agua con ella

es igual o mayor de 90º. Súperhidrófoba es cuando este

ángulo es mayor de 150º. Muchas hojas de árboles tienen

estas características, de no mojabilidad. Junto a la tensión

superficial del agua el ángulo de contacto es variable fun

damental para fijar la fuerza de adherencia del hielo a la

superficie. Puesto que la superficie hidrófoba “no moja” el

sólido —por ejemplo, no moja el parabrisas— cabría pen

sar que su comportamiento como repelente del hielo fuera

similar, habida cuenta de la misma o parecida tensión

superficial. Si repele las gotas de agua debe repeler las

gotas que forman hielo. Esto no se ha probado, más bien

se conoce que el aumento de la energía cinética de las

gotas engelantes que inciden en la superficie del avión

tiende a disminuir las propias características hidrófobas de

los revestimientos, en particular los súperhidrófobos por la

posible presencia de escarcha dentro de sus poros. Ade

más —punto clave— la formación de hielo en el avión está

muy relacionada con el entorno en el que vuela. Dicho de

otra forma, con las numerosas variables que intervienen

en el proceso.

En la actualidad se investigan diversos materiales que

cuentan con propiedades pagófobas, bien es cierto que no

hay métodos normalizados de ensayo. El politetrafluoroe

tileno, por ejemplo, comercialmente conocido por teflon, es

un polímero que tiene buenas propiedades pagófobas,

como otros que tienen bajas fuerzas de enlace con los áto

mos de hidrógeno del agua. Por supuesto, todos los polí

meros candidatos a revestimientos de superficies aerodi

námicas deben tener buena conductividad térmica cuando

el método principal de deshieloantihielo es de origen tér

mico, por ejemplo aire sangrado de los motores.

La opinión actual más generalizada en la industria es

que los revestimientos pagófobos a bordo actuarán como

elementos pasivos, en conjunción con uno o más de los

métodos activos tradicionales o avanzados, bien térmicos,

de vibración o eléctricos de impulsión. 

En realidad tal situación es el imperativo que impone la

condición failsafe exigible a los sistemas de avión.■

A. Esteban Oñate
Ing. Téc. Aeronáutico

Periscopio de la Técnica
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Periscopio de la Técnica

Datos

• Antes del Covid19, la
industria aeroespacial
norteamericana daba
empleo a 2,5 millones
de personas. Contaba
con 17.000 suministra
dores.
• La retirada (aparca

miento) de una aerona
ve de gran alcance,
durante 80 días, com
porta 600700 horas
hombre en labores de
mantenimiento.
•  Se constata la menor

tasa de accidentes CFIT
en aviación general
equipada con sistemas
de visión sintética
(SVS). La tasa de acci
dentes por vuelo con
trolado contra el terreno
CFIT decae un 50 por
ciento.

• Rudy Frasca, el fun
dador en 1958 de la
compañía de simulado
res de vuelo, falleció el
pasado 11 de mayo, a la

Reales de compensación

La aerolínea brasileña Gol recibirá de Boeing 2.400 millones de Rea
les (412 millones de dólares) como compensación por la baja del avión
737 MAX, una compensación
que será mezcla de efectivo y
créditos. Gol es uno de los
mayores clientes de Boeing y ha
modificado su cifra de pedidos
de 129 a 95 unidades de este
tipo. 

El calendario de los pagos se
ha convertido en un salvavidas
para Gol que, al igual que otras compañías del mundo, se resienten de
la crisis del coronavirus.

Flujos de aire en cabina
Recomendación OACI. En tiempos del Covid19 (cabinas con filtros

HEPA), pónganse los ventiladores de recirculación de aire en ON y mandos
de Pack en modo AUTO (v. pg.24).

eVTOL

La USAF estudia gastar cientos de millones de dólares en el desarro
llo y producción de aviones eléctricos de despegue y aterrizaje vertical,
antes de 2025. Las tres áreas de interés actuales son: aviones de 3 a 8
pasajeros,  de 12, pasajeros, y vehículos de carga no tripulados. La
Fuerza Aérea tiene como foco principal del programa conseguir la
maduración de este tipo de vehículos con el fin de alcanzar lo más rápi
damente posible los programas de certificación de tipo comercial a tra
vés de la Administración Federal de Aviación, asegurando su capacidad
para generar ingresos y el empleo futuro , militar. La USAF, en fin, quie
re aprovechar las futuras capacidades de los vehículos de movilidad
urbana para doble uso, civil y militar. El presupuesto inicial es muy
modesto (25 millones de dólares) pero el departamento de adquisicio
nes de la USAF ya ha expresado su apoyo para obtener más fondos a
medida que el programa avance y enfoque las tecnologías necesarias.
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edad de 89 años. La
Escuela Nacional de
Aeronáutica, de Mata
cán, contó con varios
simuladores Frasca a
principios de 1970.
• Daños colaterales del

Covid19: (a) Durante el
primer trimestre del año
Boeing ha entregado 50
aviones, cuando en el
mismo período del año
pasado entregó 149; (b)
IATA prevé que el núme
ro de paxkm este año
caiga un 48 por ciento;
(c) JP Morgan estima
que las ventas de avio
nes de negocios este
año sea un 30 por cien
to menor; (d) Airbus y la
firma británica Rolls
Royce dan por finaliza
do su ambicioso pro
yecto de EFanX, avión
de corto radio de acción
para 100 pasajeros, con
propulsión eléctrica;(e)
RollsRoyce North Ame
rica cierra su fábrica de
componentes en Virgi
nia; (f) Airbus disminuye
operaciones en EE. UU.
• Lockheed Martin

fabricará hasta 90 cazas
F16 en una primera
tanda de ventas. Taiwan
(66 aviones) y Marrue
cos (24) serán los pri
meros países en recibir
aviones. 

Datos
De FL 250 a FL 410

La FAA ha modificado el pasado mes de marzo las condiciones de
uso de las máscaras de oxígeno cuando uno de los pilotos abandona la
cabina de vuelo por las circunstancias previstas. La enmienda modifica
el nivel de vuelo a partir del cual el único piloto que queda al mando, en
tales circunstancias, debe ponerse la máscara de oxigeno. Con anterio
ridad la exigencia era hasta 25.000 pies, pero ahora se modifica al alza
hasta 41.000 pies (FL 410), cerca —pues— del techo máximo operati
vo certificado de la mayor parte de los aviones. 

La enmienda armoniza las reglas de la FAA con las de la OACI, y
viene después de que la Asociación de Pilotos de Línea Aérea presionó
para su inclusión en la norma legal. La base técnica de la enmienda
reside en la multiplicidad de las tareas que debería ejecutar el único
piloto al mando en caso de despresurización de la cabina.

Estamos en forma...

La USAF voló tres de sus bombarderos de largo alcance en varias
misiones en Europa,  y en otras zonas, desde sus bases en Estados
Unidos.

Los vuelos pretendieron demostrar que la pandemia del coronavirus y
sus complicaciones no han menoscabado la capacidad de la Fuerza
Aérea para llevar a cabo complicadas misiones simultáneas. Así, un B
1B despegó desde Ellsworth (AFB), en Dakota del Sur, para una misión
no citada en Europa en un vuelo de largo alcance. Días más tarde, dos
bombarderos B2 Spirit salieron desde la base de Whiteman, en Misuu
ri, otros dos B52H Stratofortresses desde Minot, en Dakota del Norte,
y dos más desde la base de Barksdale, en Luisiana. Las misiones y
zonas de vuelo fueron variadas, incluyendo el Pacífico e Índico. 

El comentario de la USAF a tales vuelos indicaba que tal dinámica de
empleo de bombarderos de largo alcance y aviones de apoyo represen
ta la capacidad de llevar a cabo la disuasión estratégica sincronizada en
cualquier lugar del mundo, situando en el aire una fuerza letal.

Repostaje en vuelo de un B52 durante las operaciones del 7 de mayo.

Fotografía: Tech. Sgt. Emerson Nuñez 

Periscopio de la Técnica
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En breve...

• Delta Air Lines dejará de volar 18
aviones Boeing 777, y algunos MD90,
caracterizados por sus altos costes de
mantenimiento. La compañía hará uso
de aviones Airbus más eficientes, como
el A330 o A350900 para sus rutas de
larga distancia, eso sí, cuando regrese
la demanda internacional.

• La cuestión es: ¿Qué vehículo con
tamina más? ¿Los motores de la Space
Shuttle o un proyecto prototipo de aero
nave atmosférica hipersónica con com
bustible de hidró
geno líquido? Los
motores de la
Space Shuttle
usan hidrógeno y
oxígeno líquido,
una reacción que
produce exclusi
vamente vapor de
agua. Sin embar
go, en la hipotétca aeronave hipersóni
ca entraría en juego el nitrógeno pre
sente en la atmósfera y captado por el
motor, y este gas sí contribuye a la for
mación de óxidos de nitrógeno.

• Boeing ha anunciado que suminis
trará 24 helicópteros de ataque AH

64Apache a Marruecos, en base a un
contrato cuyo  valor es de algo más de
cuatro mil millones de dólares. Las
entregas se programan para comenzar
en 2024.

• Israel ha lanzado un satélite espía
(Ofek 16) que proporcionará vigilancia
de alta calidad
para su inteligen
cia militar. Ofek
fue lanzado por
un cohete Shavit
de fabricación
propia. El satélite
se utilizará para ayudar monitorear la
actividad nuclear de Irán. El Ministerio
de Defensa describió Ofek como un
satélite de reconocimiento electroópti
co con capacidades avanzadas.

Propulsión híbrida para la aeronave eVTOL

El avance tecnológico en el campo de la energía electroquímica y de los
motores de imán permanente ha potenciado el interés por el desarrollo de la
aeronave eléctrica de movilidad urbana, de despegue y aterrizaje vertical, la
llamada eVTOL. Son numerosas las empresas que han construido y volado
aeronaves de este tipo, en particular a partir del primer vuelo en helicóptero
eléctrico tripulado en 2011, y el primer vuelo multirotor en 2012. 

La propulsión por energía eléctrica tiene el cartel de limpieza —en término
medioambiental—, es más silenciosa, segura y dota de agilidad a la aerona
ve que tiene este método de propulsión, características nada despreciables
para un nuevo sistema de movilidad aérea urbana. En efecto:

• La citada limpieza medioambiental proviene de la nula contaminación de
emisiones de partículas desde la aeronave, razón muy apreciada en áreas
densamente pobladas. 

• La bondad acústica es el resultado de la combinación de reducción de
ruido del motor y de las velocidades relativamente lentas de los rotores
conducidos por motores eléctricos, cuyo punto de diseño es el vuelo de
traslación y no en punto de despegue. 

• La seguridad en vuelo, por otra parte, se debe a la presencia de múltiples
motores distribuidos a lo largo (y ancho) de la aeronave. 

• En fin, la agilidad es el resultado de la capacidad de variar rápidamente las
revoluciones por minuto del rotor y la mejora en la potencia de mando de
vuelo que proviene de múltiples vectores de empuje distribuidos en la
superficie exterior de la aeronave.

De otra parte, el principal inconveniente operativo de estas aeronaves es
tanto el reducido alcance como la autonomía de vuelo, debido a la influencia
operativa del peso de las baterías de iones de litio. Tampoco ayuda, de forma
paralela, su moderada energía especifica, del orden de 250 Wh/kg.

Para mejorar las actuaciones de vuelo de las eVTOL se ha propuesto
recientemente la utilización, en modo híbrido, de baterías y pilas de combus
tible de hidrógeno. Las pilas ofrecerían en este caso mayor energía específi
ca con la posibilidad de aumentar el alcance de la aeronave y la autonomía
de vuelo. Es decir, se combinaría la alta potencia específica de las baterías
con la citada alta energía específica de las pilas de combustible con el fin de
disminuir el peso global del grupo de potencia.

Una pila de combustible es un dispositivo electroquímico de conversión de
energía en el cual los reactantes no se almacenan dentro del dispositivo, ni
comprenden cualquier parte de su estructura, sino que se proveen de ellos
continuamente y los productos de la reacción se eliminan también de forma
continua. La pila de combustible de hidrógeno transforma directamente el
hidrógeno en electricidad y calor, sin combustión. Esta diferencia es esencial,
pues una pila de combustible ofrece la fuente continua de reactantes y la eli
minación de los productos de la reacción. Significa que la pila de combustible
“no se viene abajo”, de la misma forma que lo hace una batería, sino que es
capaz de producir energía eléctrica en tanto que se suministra combustible y
oxidante y, por supuesto, los materiales de la pila se mantienen en condicio
nes activas.

El avión demostrador de Boeing utilizó hace unos años un sistema híbrido
de propulsión, compuesto por una pila de combustible PEM (Membrana de
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Intercambio Protónico  Proton Exchange Membrane) y
una batería de iones de litio que suministraban el par
necesario en el árbol de la hélice del avión. La pila de
combustible proporcionaba toda la energía necesaria
para vuelo de crucero, mientras que el despegue y
ascenso se hacía uso de la energía almacenada las bate
rías de iones de litio. 

La pila de combustible de hidrógeno está compuesta
por dos electrodos, un ánodo y un cátodo, separados por
un electrólito. Como en las baterías, las pilas se agrupan

en placas para obtener un voltaje y potencia de salida
determinado. El combustible en estado gaseoso (hidróge
no), es continuamente suministrado al compartimento del
ánodo (–). Por otro lado se suministra también de forma
continua un oxidante (aire) al compartimento del cátodo
(+). La reacción electroquímica se produce en los electro
dos donde se da origen a una corriente eléctrica. 

H2+2O2 —> H2O + electricidad
PEM utiliza membranas de un polímero especial como

electrólito que permiten la conducción de los iones de
hidrógeno. La membrana esta cubierta en ambos lados
con partículas de aleación altamente dispersa (principal
mente platino) que funcionan como catalizadores. De
este modo promueven que los átomos de hidrógeno libe
ren electrones y se conviertan en iones hidrógeno (proto
nes). Los electrones viajan en forma de corriente eléctri
ca que se puede utilizar antes de regresar por el lado del
cátodo de la pila de combustible donde se hay presencia
de oxígeno. Al mismo tiempo, los protones se difunden a
través de la membrana (electrolito) hacia el cátodo,
donde el átomo de hidrógeno se recombina al reaccionar
con el oxígeno para producir agua, completando así el
proceso.

Este grupo de potencia eVTOL se puede usar de dos
modos: regulado y no regulado. En el
modo no regulado la batería y el conjun
to de pilas se sitúan en paralelo de tal
modo que ambas fuentes de eléctricas
se emplean para propulsar el eVTOL.
Cada uno aporta la intensidad de
corriente propia de sus características
eléctricas. En modo regulado la idea es
conservar energía de la batería y hacer
uso de las pilas de combustible siempre
que sea posible por su mayor relación
energía/peso. Así, la corriente de la
batería se usaría en fases de vuelo de
alta potencia (como suplemento de las
pilas), pero no en fases de crucero o de
baja potencia. La conexión eléctrica
seguiría en paralelo, pero con un diodo
para prevenir la inversión de corriente
hacia las pilas de combustible.

Estudios recientes [1] realizados para
una aeronave con dos rotores inclinados
indican que para una misión de referen
cia de 120 km el uso híbrido de pilas de
combustible de hidrógeno y baterías de
iones de litio en modo regulado es la
mejor opción de planta de potencia para
transportar 2 pasajeros. No obstante,
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MiG29 y Su30MKI para India

El Ministerio de Defensa de la India ha aprobado la
compra de 21 aviones de combate rusos MiG29 y 12
Sukhoi Su30MKI por un valor de 2.430 millones de
dólares para aumentar la
capacidad de su fuerza
aérea. 

El país se enfrenta a
desafíos de seguridad en
sus fronteras con China y
Pakistán. Los 21 MiG29
serán aviones de segunda mano, que se actualizarán
en Rusia, mientras que los 12 Su30MKI serán cons
truidos bajo licencia por la compañía estatal Hindus
tan Aeronautics.

El F15E demuestra su compatibilidad
con la bomba nuclear B6112

Un F15E Strike Eagle lanzó a 25.000 pies una
bomba nuclear B6112, de gravedad, en el polígono
de pruebas Tonopah Test Range, en Nevada. La
bomba estuvo en el aire durante aproximadamente 55
segundos antes de incrustarse en el lecho del lago. El

Un F15E Strike Eagle suelta un modelo de la bomba muclear B61
12 en el polígono Tonopah Test Range, en Nevada. Sandia Labs.

ensayo trataba de demostrar la compatibilidad de la
bomba reacondicionada en el caza F15E de la USAF. 

Sandia Labs es el laboratorio de diseño e ingeniería
para componentes no nucleares de reservas nuclea
res de EE. UU., incluida la B6112. Además del desa
rrollo de componentes no nucleares Sandia sirve
como integrador técnico para el sistema completo de
armas. 

Se realizaron dos pruebas en vuelo. La demostra
ción a principios de marzo se hizo con un arma total
mente funcional, que contenía componentes nuclea
res y no nucleares; comenzó con la carga del arma en
el avión en la Base de la Fuerza Aérea Nellis, cerca de
Las Vegas, y terminó con dos pruebas de vuelo en
Tonopah. La prueba a baja altitud se realizó volando a
unos 1.000 pies y casi a la velocidad del sonido. Un F
15E soltó el arma, inerte. 

La prueba de mayor altitud se hizo a continuación,
ya comentada, cuando el F15E volaba cerca de Mach
1, a 25.000 pies. 

Además del F15E, la bomba B6112 será certifica
da para el bombardero estratégico B2 de la Fuerza
Aérea, el caza F16C/D y, en el futuro, el caza F35.
La primera B61 entró en servicio hace 50 años, y a lo
largo de años se han realizado numerosas modifica
ciones para aumentar la seguridad y la fiabilidad. El
B6112 consolida y reemplaza la mayoría de las
variantes anteriores.

para distancias inferiores a 80 km se admite que la dota
ción única de baterías sigue siendo la opción más ligera.

La figura muestra la acusada dependencia que la den
sidad de energía de futuras baterías tiene sobre la viabi
lidad general de la propulsión aérea urbana. A partir de
las actuales (150 Wh/kg, p. e. Tesla), futuras baterías
con densidad energética de 250 Wh/kg permiitirían el
transporte de una carga útil (WPAY) de más de 1000
libras, algo más de 4 pasajeros, con cargas en el disco de
los rotores en torno a 8 lb/ft2 (383 N/m2).

Los autores del estudio solo consideraron la aeronave
con rotores inclinados, por la mayor eficiencia L/D que
presenta en vuelo de crucero.

[1] Wanyi Ng., and Datta, Anubbav. “Hydrogen Fuel Cells and Batteries for

ElectricVertical Takeoff and Landing Aircraft”. Journal of Aircraft. Vol. 56, No
5, SeptemberOctober 2019.

Calefacción de seis horas de la cabina
para eliminar el coronavirus

El laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea
de los Estados Unidos (AFRL) ha demostrado que se
pueden utilizar calefactores comunes para elevar la
temperatura del interior de cabina de los aviones a
niveles suficientes para matar el coronavirus y otros
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contaminantes biológicos. Las pruebas se realizaron en el interior de un
avión de carga Boeing C17, una vez sellado. La cabina se calentó 10 ºC
por arriba de la temperatura ambiente durante un período de seis horas. 

AFRL estima que la calefacción podría utilizarse en aviones comercia
les como medio más barato y eficaz para desinfectar las cabinas. Sin
embargo reconoce que el período de seis horas es demasiado tiempo en
el entorno de  las operaciones de las compañías aéreas.

AFRL hará futuras pruebas para examinar la eficacia del calentamiento
del interior por espacio menor de seis horas, así como los efectos de
diversas condiciones de humedad ambiente y temperatura.

En breve...

• Adventia y Global Training Aviation,
retoman las clases prácticas con la for
mación en simuladores de los alumnos
de Grado en Piloto de Aviación Comer
cial y Operaciones que realizan el
Curso Multicrew Cooperation. Una
veintena de pilotos de Adventia ha ini
ciado las prácticas de este curso, en el
que el alumno aprende los procedi
mientos de comunicaciones en cabina
en aeronaves como miembro de una
tripulación. Este curso está integrado
por sesiones en simuladores fijo y con
movimiento, con el que obtienen una
experiencia de vuelo similar a la de las
habilitaciones tipo de compañía. La cer
tificación de nivel D de los simuladores
de GTA es la máxima posible: una hora
de vuelo a bordo equivale a efectos de
formación a una hora de vuelo real.

• Delta Air Lines dejará de volar 18
aviones Boeing 777, y algunos MD90,
caracterizados por sus altos costes de
mantenimiento. La compañía hará uso
de aviones Airbus más eficientes, como
el A330 o A350900 para sus rutas de
larga distancia, eso sí, cuando regrese
la demanda internacional.

• La NASA ha dado a conocer el dise
ño para un rover del planeta Venus,
conocido por Venus Feelers, que fue
diseñado por el arquitecto y proyectista
egipcio Youssef Ghali para el concurso
Exploring Hell de la NASA. El diseño de
Ghali se ha centado en una estructura
de tres ruedas unida a la parte delante
ra del rover, que ayudan a detectar
rocas grandes o agujeros profundos
para ayudar a evitar que el rover se
atasque en terrenos rocosos o desigua
les.

Un solo avión en junio
Boeing ha vendido tan solo un avión en junio, una aeronave de carga

destinada a FedEx. Para continuar con las malas noticias recibió 80 can
celaciones para su 737 MAX y eliminó otros 123 aviones de su línea de
pedidos “porque había dudas sobre si las transacciones se completarían”.

Retiro del KC10

El retiro del KC10 Extender Tanker Jet, en la USAF, ha llegado en la
USAF 40 años y un día después de su primer vuelo, en un entorno donde
el Congreso de EE. UU. quiere retrasar tales retiros. La USAF envió un
cisterna KC10A Extender al “cementerio” de la base de DavisMonthan.
La retirada se produce en medio de una batalla entre la USAF y el Con
greso por sus planes
de aviones de reabas
tecimiento en vuelo,
en vista de los proble
mas persistentes con
los nuevos KC46A.

El KC10A es un
derivado del comercial
DC1030CF, que voló
por primera vez en
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Long Beach, California, el 12 de julio de 1980. La
USAF lo eligió frente a las propuestas de cisternas
basadas en el 747 de Boeing, el L1011 TriStar de
Lockheed, y más aún, del avión de transporte C5
Galaxy. La adquisición complementaba la familia KC
135.

El KC10A entró en servicio en 1981. Tiene un 88
por ciento de compatibilidad con el DC1030CF. 

Los depósitos de combustible adicionales del avión
pueden contener hasta 165.000 kg de queroseno, casi
el doble que el KC135, Están instalados en lo que
habrían sido los compartimentos de equipaje en la
parte inferior del fuselaje del avión de pasajeros
estándar. A diferencia del KC135, el KC10A tiene un
sistema integrado de manguera y cesta, además de
pértiga.

La USAF adquirió 60 KC10A, 59 de los cuales per
manecen en servicio hoy en día. Hubo una pérdida.

OACI y Covid19
OACI, a través del Equipo Especial para la Recu

peración de la Aviación (CART) del Consejo, ha
publicado una instrucción general de procedimientos
en el sector aéreo de prevención de contagios por el
Covid19. El conjunto de procedimientos afecta al
propio aeropuerto, a los distintos gates del mismo, y
al proceso de embarque y desembarque.

En lo referente al llamado Módulo de aeropuerto
hace hincapié en los métodos de limpieza y desin
fectación limpieza y desinfección, que incumbe al
equipo sanitario del aeropuerto, los operadores, y
los proveedores de servicios, en el sentido de elabo
rar una memoria que sirva como guía de higiene y
desinfectación al personal dedicado a estas tareas.
El informe recomienda aumentar el uso de aire acon
dicionado y mantener sistemas de filtración efecti
vos, reducir la recirculación y aumentar la relación
de aire fresco. Los flujos de aire horizontales deben
ser limitados. Igualmente alerta de la necesidad de
mantener la distancia de seguridad y requisitos de
protección del personal del aeropuerto.

Más tarde, el informe del CART se refiere a las
condiciones de acceso al terminal del aeropuerto y a
las zonas de facturación, que suelen tener alto tráfi
co de pasajeros. Recomienda limitar las colas para
lo cual interesa que los pasajeros completen en lo
posible el proceso de checkin antes de llegar al
aeropuerto. 

Después de considerar las zonas de embarque de
los pasajeros el informe se extiende en los procedi
mientos recomendados para la cabina de pasajeros.

El objetivo es proporcionar un entorno sanitario segu
ro para los pasajeros, la tripulación y el personal de
tierra. A tal fin destaca la necesidad de limpiar y desin
fectar la cabina con la frecuencia que dicte la tasa de
utilización del avión y, en su caso, la detección de per
sona infectada a bordo. Los fabricantes recomiendan
el uso de una solución acuosa al 70 % de alcohol iso
propílico como desinfectante para superficies táctiles. 

Respecto al plano operativo del avión se distingue
entre operaciones en tierra y en vuelo.

En el primer caso, antes de soltar calzos y después
de ponerlos, el informe recomienda evitar procedi
mientos a bordo que contemplen en OFF los packs de
aire acondicionado, o sin la fuente externa de aire
acondicionado (PCA). OACI recuerda que el aire pro
cedente de los PCA puede no ser procesado en el cir
cuito de los filtros HEPA de dotación de la aeronave.

Si la aeronave no cuenta con filtros HEPA el informe
se remite a los ajustes del sistema de recirculación de
aire según fabricante.

Con el avión en tierra, los packs de aire acondicio
nado (bien con aire sangrado proporcionado por el
APU o los motores), o procedente de la PCA externa,
recomienda mantenerlos activos al menos 10 minutos
antes del proceso de embarque, durante todo él, y a
lo largo del desembarque. 

Para aeronaves con filtros HEPA ajústese el sistema
de recirculación para maximizar el flujo a través de los
filtros. 

Para los aviones sin sistema de aire acondicionado
CART recomienda mantener abiertas las puertas
durante tránsitos para facilitar el intercambio de aire
de cabina (puertas de pasajeros, de servicio y de
carga). 

Operaciones de vuelo

CART se refiere también en el documento a las
fases de vuelo.

Recomienda poner todos los packs en AUTO y los
ventiladores de recirculación en ON. Este procedi
miento es válido solo si se confirma que están instala
dos los filtros de aire de recirculación HEPA. El opera
dor debe solicitar procedimientos del fabricante de la
aeronave para obtener recomendaciones sobre la
configuración de recirculación si la aeronave tiene fil
tros que no son tipo HEPA

Si es necesario desconectar los packs durante el
despegue pónganse ellos en AUTO tan pronto como
el empuje de los motores lo permita. Algunos aviones
acomodan más flujo de aire con todas las válvulas de
descarga de aire abiertas. OACI recomienda contac
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tar con el fabricante sobre la eficacia de ventilación de
la aeronave con las válvulas de descarga inoperativas
y las limitaciones asociadas a esta situación. 

Si la aeronave tiene una opción para operación con
alto flujo OACI recomienda ponerse en contacto con
el OEM para establecer los procedimientos adecua
dos. Por ejemplo, Boeing recomienda que las aerolí
neas seleccionen el modo de alto flujo para aviones
7478, MD80 y MD90, ya que esto maximiza la velo
cidad de ventilación total en la cabina. Este ajuste
aumenta el consumo de combustible. Sin embargo,
para los 747400 y 737, el modo de alto flujo no debe
seleccionarse ya que esto no ocasiona un aumento en
la tasa de ventilación total. 

Periscopio de la Técnica

SHM: ¿para cuándo la regulación?

Los métodos de inspección no destructiva (NDI) son
insustituibles en el mantenimiento aeronáutico, como
es bien conocido. No obstante, desde el punto de
vista de la tecnología actual, comparten una serie de
inconvenientes que van desde los costes de manteni
miento a la propia operatividad de la aeronave. NDI
precisa muchas horashombre de trabajo, muy espe
cializado; también, el avión permanece en tierra por
horas cuando su fundamento es estar en el aire. 

Asimismo, una vez inspeccionada la pieza por NDI
no hay posterior conocimiento de su estado estructu
ral en servicio hasta que se efectúa la inspección
siguiente. 

Los ingenieros y técnicos de mantenimiento tienen
la mirada puesta en los sistemas SHM (Structural
Health Monitoring) que poseen la capacidad de super
visar el estado estructural de la aeronave y diagnosti
car, en su caso, las condiciones de daños presentes.
Con este fin, la aeronave cuenta con una red de sen
sores distribuidos por la célula del avión y que acusan
el cambio de la situación estructural bien sea debido a
grietas, deslaminaciones, u otro motivo.

SHM está en servicio hoy día, pero no puede aplicar
todo su abanico de potenciales. Las dos técnicas
SHM fundamentales que se utilizan hoy día son los
sensores piezoelétricos y las galerías de vacío. 

Para el equipo de mantenimiento del avión SHM es
el método que permitirá pasar del mantenimiento no
programado al programado. En lugar de poner el
avión fuera de servicio por problemas estructurales
SHM permite supervisar los daños y proceder en con
secuencia según sus grabaciones, en definitiva preci
sar por ejemplo si una grieta estructural debe repara
se o proseguir en supervisión hasta un momento de
reparación más oportuno.

El problema actual es que no hay regulación al caso
que permita ejecutar estos procedimientos, de mane
ra que hoy día SHM se usa dentro de los protocolos
convencionales de inspección pero con pérdida de su
capacidad de futura supervisión y diagnóstico.

Montaje de una tarjeta con sensores piezoeléctrcos en la célula
de una aeronave. 

Sandia National Laboratories. Fotografía: Randy Montoya.

Misil de crucero hipersónico lanzado
desde avión

La USAF ha manifestado su intención de solicitar
propuestas de diseño a los fabricantes Boeing, Lock
heed Martin y Raytheon Technologies para desarrollo
de una tecnología de misiles de crucero hipersónicos
que puedan ser lanzados desde un caza o avión bom
bardero. La USAF solicitó el pasado mes de agosto a
los tres contratistas que presenten memorándum que
describan sus capacidades para construir e integrar
un sistema de misiles propulsados por cohetes, de
acuerdo con su aviso publicado el 7 de agosto. La
USAF espera adjudicar contratos de 15 meses en el
primer trimestre del año fiscal 2021 y señaló que cada
contrato incluirá los requisitos de los sistemas y los
datos preliminares de revisión del diseño.

Vehículo UAM sin piloto

Siguiendo una línea que se consolida en la industria
aeronáutica, en el sentido de que una aeronave de
movilidad urbana con 2, 3 o 4 pasajeros, solo será
rentable si puede volar sin piloto, Honeywell Aerospa
ce ensaya sensores que soporten estas operaciones
autónomas. Utiliza un AS350 equipado con cámaras
que analizan marcas visuales en el suelo, parecidas a
los códigos QR, con el fin de guiar la aeronave auto
máticamente al área de aterrizaje designada.■
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Después de superar el Estado de Alarma que nos 
hemos visto obligados a soportar han surgido y se 
encuentran en el ambiente numerosos temores infunda
dos que afectan a nuestro medio de transporte. Muchos 
se preguntan si los aviones son seguros y si su utiliza
ción puede acarrearnos un nuevo contagio o generar un 
nuevo rebrote de la pandemia. 

Y para analizarlo nos vemos obligados a repasar lige
ramente las características de nuestro entorno.

Todos sabemos que nuestro medio ambiente es la 
atmósfera, como masa gaseosa que rodea la tierra, 
compuesta por grandes cantidades de nitrógeno y oxí
geno, que se extiende a más de diez mil kilómetros de 
altura, aunque los aviones de transporte público de 
pasajeros utilizan normalmente en crucero una altitud 
en la banda de  31.000 a 41.000 pies (12,49 km).

Esta capa atmosférica contiene un 21 % de oxígeno 
y una concentración del 78 % de nitrógeno. El resto 
son pequeñas cantidades de argón, dióxido de carbono, 
vapor de agua, helio, kriptón, neón, hidrógeno y ozono. 

A alturas más altas la temperatura ambiente disminu
ye hasta 50 grados centígrados bajo cero (–50 °C).

Otros factores que caracterizan nuestro medio 
ambiente son debidos a la presión atmosférica, como 
fuerza que actúa sobre la unidad de superficie y que 
disminuye con la altura, y la densidad del aire, también 
variable con la altura. 

Todas estas características vienen recogidas en nues
tro modelo de Atmósfera Estándar definida por la 
OACI (Organización de Aviación Civil Internacional), 
ha sido adoptada por todos los países, y se caracteriza 
por presentar una variación estándar de presión, tempe
ratura, densidad y viscosidad con la altura que nos 
sirve de referencia para las operaciones aeronáuticas a 
nivel mundial.

Para interpretar nuestro modelo entendemos como:

• Altura: La distancia vertical entre un nivel, punto
u objeto considerado como punto y una referencia
especificada.

• Altitud: La distancia vertical entre un nivel,
punto u objeto considerado como punto y el nivel
medio del mar, MSL (Main Sea Level).

• Elevación: La distancia vertical entre un punto o
nivel de la superficie de la tierra o unido a ella y
el nivel medio del mar.

Esta atmósfera ideal definida por la OACI parte de
los siguientes supuestos:

• A nivel del mar:
– La temperatura es de 15 ºC.
– La presión atmosférica es 1013,25 hPa  29,92

in Hg.
– La densidad del aire es 1,2250 kg/m³.

• El gradiente vertical de temperatura es –2
ºC/1000 ft  –6,5 ºC/1000 m.

• Consideramos que el aire es un gas perfecto y que
la presión viene dada por p = 0 R T.

• El aire cumple también con la ecuación del equi
libro estático pp0 = 0 g H.

En resumen, según ganamos altura, aunque la con
centración de oxígeno se mantiene constante en la tro
posfera, la presión atmosférica disminuye y con ella la
presión de oxígeno. Consecuentemente la cantidad de
oxígeno que respiramos varía con la altura sobre la
superficie de la tierra, debido a la variación de la pre
sión parcial de oxígeno con la altura.

Cuando al cuerpo humano le falta oxígeno sentimos
cansancio, mareos, dolor de cabeza, taquicardia, náu
seas, e incluso se nos puede presentar el edema pulmo
nar en los casos más graves. Es el conocido como mal
de altura.

Así lo sentimos cuando subimos una alta montaña.
Los peruanos toman hoja de coca para combatirlo y
nos lo ofrecen al llegar a Cuzco.

Visto lo visto, nos tenemos que preguntar si el cuer
po humano podría soportar la presión atmosférica
durante un vuelo, cuando la altitud de crucero es de

La protección del aviónLa protección del avión
frente al coronavirusfrente al coronavirus

Miguel Ángel González Pérez

Ingeniero Técnico Aeronáutico
Ingeniero Aeroespacial

Académico de Número de la MIA Ciencias, Tecnología y Humanidades
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unos 50.000 ft (15.000 m). La respuesta es clara. Sería
imposible. Por ello, es nuestra responsabilidad mante
ner en vuelo unas condiciones ambientales óptimas.

Generalmente a 1.800 m (5.400 ft), la cantidad de
oxígeno en cabina es suficiente para asegurar la como
didad y la seguridad de las personas que viajan en avio
nes con cabinas no presurizadas. La presión en cabina
a 15.000 m (45.000 ft) se hace muy peligrosa.

Veamos entonces cómo acondicionamos el aire de
cabina en un avión Airbus A320 y cuáles son sus efec
tos para combatir el coronavirus. Para ello disponemos
de un sistema ECS (Sistema de Control Ambiental)
responsable de proporcionar la cantidad de oxígeno
necesaria para el cuerpo humano durante todo el vuelo,
a la temperatura y presión soportables por las personas.

Los elementos principales del sistema son:

• La Unidad de Referencia Inercial de Datos de
Aire (ADIRU).

• El Ordenador de Gestión de Vuelo y Guiado
(FMGC).

• Los Controladores de Presión de Cabina (ACPC).
• La Válvula de Salida de Aire (OUTFLOW)

El aire caliente, aproximadamente a unos 200 ºC, que
procede de cada uno de los compresores de los moto
res, que llamamos aire de sangrado, se lleva a través de
las válvulas de antirretorno, a los controladores de
flujo que regulan la cantidad de aire exterior que entra
al sistema a unos –45 ºC. De aquí, pasan a intercambia
dores de calor que lo enfrían para suministrarlo a tem
peratura confortable a los pasajeros. Se trata de la pri
mera actuación sobre el aire que entra en cabina. Un
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calentamiento a alta tempera
tura que el coronavirus, si
estuviera presente en el aire
exterior, no podría soportar.

Caso de que el aire sobrepa
se un cierto grado de hume
dad, se le somete a un secado
por medio de un evaporador
que forma parte del sistema
de refrigeración. Si, en cam
bio, el contenido de humedad
es bajo, se procede a aumen
tar su humedad haciéndolo
pasar por un humidificador. 

Una vez hemos acondicio
nado el aire de la forma des
crita lo enviamos ya a la cabi
na de pasajeros para su utili
zación confortable y, para que
se mantenga fresco, se renue
va constantemente, evacuán
dolo a la misma velocidad con
que se lo introduce.

Para uso individual del
pasajero se envían pequeñas
cantidades de aire frío a la
cabina a los difusores de las
unidades de control (PSU)
disponibles a la altura de la
cabeza, junto a los interrupto
res de encendido de las lám
paras de lectura y de llamada
a la tripulación de cabina.

El sistema de control de
temperatura, controla las vál
vulas que permiten que una
parte del aire se derive, bien
sea a los inter cambiadores de
calor o a los evaporadores,
para asegurar que la tempera
tura dentro de la cabina se
mantenga siempre constante.

Otra parte importante del
sistema de presurización es la
válvula de descarga (válvula
OUTFLOW), mediante la
cual, ante una emergencia, es
posible bajar rápidamente la
presión del interior de la cabi
na.

Las Agencias de Seguridad
Aérea (FAA, EASA,...) para

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 28



garantizar la cantidad de oxígeno necesaria para el
cuerpo humano, han establecido que la presión de la
cabina tiene que mantenerse durante todo el vuelo
menor al equivalente a unos 2,4 km (8.000ft) de altura.
El sistema de aire acondicionado (ECS), como respon
sable del acondicionamiento ambiental, además de
controlar la temperatura y proporcionar confort a los

pasajeros, controla también la presión de la cabina, y el
flujo de aire en cabina, filtrándolo, además, como a
continuación detallamos.

El aire frío que llega al intercambiador de calor, se
mezcla con una cantidad aproximadamente igual de
aire procedente de la cabina de pasajeros.

El aire mezclado se distribuye a través de los difuso
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res de las PSUs situados en el techo de la cabina y ya
dentro de cabina, los flujos de aire siguen un patrón
circular y su salida al exterior se realiza a través de las
parrillas situadas en el piso o de los laterales, bajo las
ventanillas. 

En algunos aviones esta salida se hace a través de los
conductos situados por encima de los compartimientos
de equipaje de mano. 

La circulación de aire es continua y elimina rápida
mente olores mientras se mantiene una temperatura
cómoda en cabina. Segunda adaptación del aire que
respiramos.

Alrededor de la mitad del aire que sale de la cabina
se expulsa a través de la válvula que controla la presión
interna. La otra mitad alimenta los ventiladores, a tra
vés de los filtros especiales debajo del piso, y después
se mezcla con el aire de sangrado que viene de los
compresores del motor.

Además de estas dos adaptaciones del aire de cabina
el sistema ECS dispone de filtros HEPA de alta efica
cia, similares a los usados para mantener el aire limpio

en hospitales, que son capaces de filtrar bacterias y
virus como el que actualmente nos viene atacando. Se
estima que entre el 94 y el 99,9 por ciento de los micro
bios aerotransportados que alcanzan estos filtros están
capturados. Tercera adaptación del aire que respiramos
durante el vuelo.

En resumen, el sistema de aire acondicionado de la
cabina se encarga de:

• Establecer una circulación continua del aire en
cabina.

• Establecer un equilibrio del aire que circula siem
pre dentro y fuera de la cabina.

• Renovar el aire que nos rodea mediante una mez
cla de aire frío exterior con aire filtrado durante
intervalos aproximados de dos o tres minutos.

De esta forma garantizamos que, al mantener el aire
exterior que utilizamos dentro de los límites admisibles
de dióxido de carbono y de otros contaminantes dentro
de los límites establecidos, y de mantener la presión
parcial de oxígeno dentro de las necesidades del cuer
po humano, para evitar episodios de hipoxia, dolores
de cabeza y otros, renovándolo a mayor velocidad que
lo consumimos, el aire que respiramos durante el vuelo
es de mucha más calidad que el de cualquier otro
medio de transporte y que el que se encuentra presente
en nuestras calles, hogares y centros de trabajo.

Así se ha podido comprobar en recientes estudios
realizados para el gobierno de Estados Unidos. Los
niveles de agentes contaminantes tales como hongos,
virus y basterias, resultaron ser similares o más bajos
que los normales encontrados en ambientes de interior. 

También, los niveles de bióxido de carbono fueron
evaluados resultando ser en promedio menor a la mitad
del límite recomendado por la conferencia americana
de higiene industrial.

Por todo lo anterior podemos ver que es práctica
mente imposible que el aire de la cabina de una aero
nave comercial contenga contaminantes suficientes
para causar dolor de cabeza, fatiga, náuseas o proble
mas respiratorios. 

Lo que tenemos que evitar es la aceptación de pasa
jeros contaminados que puedan propagar enfermeda
des contagiosas al resto del pasaje y tripulación. 

Si todos entramos sanos, realizaremos nuestro viaje
con total seguridad y volveremos sanos a nuestros que
haceres diarios.■

M. A. G. P.
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En Agosto de 2005 la cabina de un Boeing 737 de la
compañías Helios Airways no se presurizó y todos los

ocupantes (121) fallecieron por hipoxia.
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El proyecto de avión supersónico HA-300El proyecto de avión supersónico HA-300
de la Hispano Aviación S. A.de la Hispano Aviación S. A.

Miguel Ángel Sanz González
(1925-2013†)

Ingeniero Técnico Aeronáutico

Nota del Editor Técnico

Este reportaje, ahora impreso, es un cuadro resumen de las diapositivas que utilizó nuestro compañero Miguel Ángel
Sanz (q.e.p.d.) en una conferencia que pronunció en Sevilla en 2010.

Me reuní con él, más tarde, donde pasamos una velada agradable hablándome de detalles del proyecto HA300, en
el que participó con otros compañeros, y de algunas visicitudes que tuvieron otros cuando preparaban el HA300 egip
cio. Miguel Ángel estuvo involucrado desde el principio en el diseño estructural del avión.

No fue posible en aquel entonces imprimir el contenido del CdRom que me entregó. Me indicó que le gustaría que
publicara en ITAVIA su presentación. Ahora es un honor, Miguel Ángel, tenerte en estas páginas de ITAVIA.

Agradezco a Juan Herrera Pérez, Presidente Honorífico de la Asociación, los datos biográficos proporcionados.

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 31



32 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 32



Itavia nº 97. Septiembre 2020 33

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 33



34 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 34



Itavia nº 97. Septiembre 2020 35

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 35



36 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 36



Itavia nº 97. Septiembre 2020 37

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 37



38 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 38



Itavia nº 97. Septiembre 2020 39

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 39



40 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 40



Itavia nº 97. Septiembre 2020 41

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 41



42 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 42



Itavia nº 97. Septiembre 2020 43

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 43



44 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 44



Itavia nº 97. Septiembre 2020 45

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 45



46 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 46



Itavia nº 97. Septiembre 2020 47

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 47



48 Itavia nº 97. Septiembre 2020

Periscopio de la TécnicaEl supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 48



Itavia nº 97. Septiembre 2020 49

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 49



50 Itavia nº 97. Septiembre 2020

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 50



Itavia nº 97. Septiembre 2020 51

El supersónico español

itavia 97_def:Maquetación 1  07/09/2020  9:49  Página 51



52 Itavia nº 97. Septiembre 2020

Boeing 747: despedida

Boeing 747:Boeing 747:
La despedida de la “Reina de los Cielos”La despedida de la “Reina de los Cielos”

Alberto García Pérez

Fotos: Boeing, Alberto García

El Boeing 747, conocido como la «Reina de los Cielos», es probablemente el avión más

famoso de todos los tiempos. A lo largo de sus 50 años de historia, ha sido el avión

presidencial de varios países, ha transportado telescopios gigantes y al transbordador

espacial, ha sido el avión encargado de mover grandes piezas entre las factorías de Boeing

e incluso fue el primer avión en instalar un láser para destruir aviones en vuelo. En

resumen, un avión que lo ha sido todo y ha hecho de todo en aviación que ha terminado

por caer en 2020 como consecuencia de la larga decadencia del cuatrimotor pero también

como una víctima aeronáutica más del COVID19 (como también lo ha sido el A380).
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La lucha por el dominio de la Aviación Comercial

Los años siguientes al fin de la Segunda Guerra Mundial trajo un avance espectacular en el desarrollo de la
aviación comercial. En 1952, los británicos lanzaron el Comet, un avión presurizado a reacción capaz de alcan
zar los 500 mph. El uso del motor de reacción, además de permitir velocidades superiores de vuelo, reducía las
vibraciones por lo que se redujo la solicitación del fuselaje y se redujeron los gastos de mantenimiento. Y como
consumían queroseno, el coste se redujo a la mitad al no necesitar las hasta entonces habituales gasolinas de alto
índice de octanaje que empleaban los motores alternativos. 

El período de postguerra se caracterizó por una lucha fría entre las naciones a ambos lados del telón de acero.
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Se consiguieron nuevos avances tecnológicos en el
campo militar que, poco a poco, fueron introducidos en
la aviación comercial. Así Boeing aprovechó su expe
riencia en los bombarderos B47 y B52 para introducir
el ala de flecha positiva con el fin de reducir la resis
tencia aerodinámica y conseguir mayores velocidades
de vuelo. Pero el gran salto de Boeing se consiguió en
1958 con el diseño del B707, basado en el avión
KC135 empleado para el repostaje en vuelo de aviones
militares. El B707 fue el primer avión de pasajeros a
reacción de EEUU, capaz de transportar 181 pasajeros
a 550 mph. 

Pero la progresiva masificación de los cielos trajo
consigo un aumento de la siniestralidad. En 1967, el
gobierno americano trató de solventar el problema cre
ando la FAA (Federal Aviation Agency) con el fin de
controlar el tráfico aéreo, mantener una distancia de
seguridad entre aviones en cada fase del vuelo, certifi
car los diseños de nuevos aviones, entrenar a las tripu
laciones y establecer programas de mantenimiento. El
crecimiento de la aviación comercial internacional
parecía ya imparable y había que garantizar la seguri
dad de este medio de transporte para consolidar su cre
cimiento.

Todo parecía indicar que el transporte comercial iba
a estallar y crecer rápidamente, pero las aerolíneas eran
muy reticentes a invertir su dinero en aviones de gran
des dimensiones sin que se hubiera consolidado dicho
crecimiento. De hecho, desde 1957, el departamento de
diseño de Boeing llevaba considerado la posibilidad de
diseñar un B707320 con dos plantas o puentes y capa
cidad para 250 pasajeros. Pero las distintas propuestas
realizadas a las aerolíneas caían en saco roto, ya que
tachaban la propuesta de Boeing como demasiado
grande para sus necesidades a corto plazo. Y no es de
extrañar ya que, por aquella época, el avión de pasaje
ros más grande era el B707, con capacidad para trans
portar 181 pasajeros. 

La solución al creciente tráfico aéreo no estaba clara.
A mediados de los años 60, mucha gente pensaba que
el futuro de la aviación estaba en los aviones supersó
nicos. De hecho, ya se había iniciado una carrera entre
EEUU y Europa por conseguir el primer avión comer
cial supersónico. En el lado norteamericano, la carrera
supersónica comercial levantó una fuerte competencia
interna entre gigantes aeronáuticos como Boeing y
Lockheed promulgada por Kennedy en 1963. Final
mente, la decisión presidencial inclinó la balanza hacia
Boeing, que comenzó a trabajar en serio en el proyec
to B2707. Sin embargo, el proyecto norteamericano
era demasiado ambicioso para la capacidad técnica de
la época. Volar a casi Mach 3 suponía emplear nuevos

materiales que superaran las altas temperaturas asocia
das a la barrera técnica y con ello la creación de nue
vas técnicas de fabricación y utillaje para construir sus
piezas. No es de extrañar, por tanto, que los problemas
técnicos acabaran por ahogar el proyecto y, en 1971, se
acabara cancelando sin que se llegara a construir un
solo prototipo. 

El ganador fue la URSS al probar en vuelo el Tupo
lev 144 en diciembre de 1968 con una velocidad de
Mach 2 (unos 1200 mph). Dos meses más tarde voló el
Concorde. Los americanos abandonaron la carrera por
motivos técnicos aunque de cara a la galería se argu
mentó que no se quería operar aviones de este tipo por
el rechazo del público ante el estampido sónico. En
1976, entraría el Concorde en servicio en una línea
aérea y mantendría un historial intachable de fiabilidad
hasta el año 2000.

En paralelo, la batalla por el corto alcance también se
esta librando entre los grandes constructores aeronáu
tico norteamericanos. En febrero de 1965, Boeing
anunció que iba a construir un nuevo avión bimotor de
corto alcance, cuando sus más directos competidores,
el BAC111 y el Douglas DC9, ya estaban certifica
dos. Parecía, de nuevo, que Boeing llegaba también
tarde a este mercado, pero un cambio cambio coperni
cano a su diseño en el último momento hizo que triun
fara y se llevara casi todo el mercado. Inicialmente, el
B737 iba a tener una capacidad de entre 60 y 85 pasa
jeros. Sin embargo, clientes tan importantes como
Lufthansa estaban demandando aviones mucho mayo

Joe Sutter fue el ingeniero jefe del Boeing 747.
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res, con un mínimo de 100 pasajeros. Aunque parezca
obvio hoy en día, Boeing se rebajó a escuchar a sus
clientes para adecuar el diseño a sus necesidades, prác
tica nada habitual en aquella época donde los construc
tores aeronáuticos solían lanzar productos al mercado
y dependiendo de cómo reaccionaban las aerolíneas,
acababan teniendo más o menos éxito. Así que Boeing
se puso manos a la obra y comenzó a diseñar el avión
para 100 pasajeros aprovechando la tecnología del ala
desarrollada en el B727 y con una cola similar a la del
B707. Sin embargo, del B737100 apenas se vendieron
30 unidades, debido fundamentalmente al rápido creci
miento del tráfico aéreo y que exigía transportar a más
pasajeros en cada avión. El resto es ya otra historia que
se sale del ámbito de este artículo.

En paralelo también, Europa no tardaría en reaccio
nar y en mayo de 1969 anunciaría la creación de Air
bus para poder llevarse también una parte del pastel
industrial. Apenas 3 años más tarde, el A300 realizaría
su primer vuelo.

El lanzamiento del programa B747

En medio de esta carrera por conquistar la aviación
comercial, los caminos para conseguir dominar el mer
cado parecían múltiples. En el caso de los aviones de

grandes dimensiones, la situación no era muy distinta:
la competencia también se había adelantado. Lockhe
ed, por ejemplo, estaba ya proponiendo una versión
civil del C5, denominado L500 y, posteriormente, el
L1011. Mientras que Douglas estaba ya trabajando en
varias configuraciones de lo que acabaría siendo el
famoso DC10. Estos dos últimos aviones eran trimo
tores con capacidad de hasta 250 pasajeros, mucho más
pequeños que la propuesta que planteraría Boeing.

A mediados de los años 60, la dirección de Boeing
volvió sus ojos otra vez a un avión de gran tamaño que,
en esta ocasión, se acabaría convirtiendo en el Boeing
B747. Estudiaron varias configuraciones de avión cua
trimotor con capacidad para transportar hasta 500
pasajeros, lo que duplicaba la capacidad del DC8 que
dominaba el mercado en aquella época. Entre los dise
ños se evaluaron configuraciones de dos pisos comple
tos, incluso una que tenía la cabina de mando debajo de
la cabina de pasajeros. Por aquel entonces, Boeing
pensaba que gran parte de las ventas vendrían de la
versión carguera del avión, por lo que decidió instalar
el cockpit en la parte superior del avión, lo que permi
tiría instalar una gran puerta en el morro del avión que
podría cargar contenedores de 2.40 × 2.40 m, siendo
ésta la configuración finalmente elegida.

En abril de 1966, Boeing anunció el lanzamiento del
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programa. Sin embargo, en aquel momento la viabili
dad del proyecto no estaba del todo clara. Boeing deci
dió jugárselo todo a cara o cruz e invirtió hasta el últi
mo dólar en ese avión de dimensiones jamás vistas
hasta entonces. 

Además, Boeing tenía un gran problema adicional:
no tenía una planta lo suficientemente grande para el
B747. La solución fue adquirir unos terrenos a 30
minutos de Seattle, en Everett, estado de Washington,
y sacar casi 3 millones de metros cúbicos de tierra. La
nueva factoría se completó en 1967 con la construc
ción del mayor edificio del mundo en términos de
volumen, récord que sigue ostentando hoy en día. 

Con un volumen de 13,38 millones de metros cúbi
cos, la planta de Everett necesitó de un sistema de cir
culación de aire especial que impidiera la formación de
nubes y lluvia en su interior. Se estima que más de
30.000 personas trabajan hoy en día en el interior de
dicha factoría.

El futuro de la empresa fue incierto durante meses.
De hecho, en algunos carteles cerca de la factoría de
Boeing se podía leer “El último que apague la luz”, ya
que no todo el mundo parecía convencido del éxito del
programa. Boeing por aquel entonces era la segunda
mayor empresa fabricante de aviones, por detrás de
McDonnell Douglass, y contaba ya con más de
142.000 empleados y pudo aguantar el enorme coste de
desarrollo del proyecto. Afortunadamente, el tiempo le
dio la razón a Boeing, y el sector de la aviación comer

cial acabó creciendo un 15%
anual de aquella época. El bino
mio B737 y B747 acabó siendo
una jugada maestra que, con el
tiempo, convertiría a Boeing en
el primer fabricante mundial de
aviones comerciales y acabaría
absorbiendo a la gigante
McDonnellDouglas en 1996.

Certificación
y primer vuelo

Pan American fue la primera
compañía en lanzar una orden
de compra de 25 unidades del
B747100 por un importe de
525 millones de dólares. Sin
embargo, este pedido obligó a
Boeing a introducir cambios
significativos en el diseño
como incrementar la enverga
dura del avión, la carga máxima

al despegue, reducir el ángulo de flecha del ala e insta
lar motores Pratt&Whitney JT9D3 turbofan que pro
porcionaban casi 19 toneladas de empuje (187 kN). 

Con la fábrica de Everett construyéndose casi a la
vez que se construía la primera maqueta del B747 en
dicha fábrica, Boeing no tenía mucho tiempo que per
der. Para finales de 1966, se habían conseguido 83
pedidos y para finales de 1968 la cifra ascendía ya
hasta las 148 unidades. En paralelo, se produjo un
incremento importante en el ritmo de producción. Si en
1969 se produjeron únicamente 4 aviones, dos años
más tarde la cifra había ascendido hasta 69. 

El programa de pruebas de vuelo del B747 fue tre
mendamente agresivo y contó con cinco aviones. En
febrero de 1969, se producía el primer vuelo, con 3
meses de retraso respecto del programa original debi
do a problemas con el desarrollo de los motores. En
apenas 10 meses y después de más de 1.500 horas de
vuelo además de más de 15.000 horas en túnel de
viento, se conseguiría la certificación FAA en diciem
bre de 1969.

El primer vuelo comercial se produciría un mes más
tarde, en enero de 1970, en la ruta Nueva York  Lon
dres. El primer vuelo de Pan Am se programó para el
22 de enero de 1970. El avión, llamado “Clipper Young
America”, estaba listo para despegar cuando una turbi
na comenzó a sobrecalentarse y el vuelo se pospuso
hasta el día siguiente con otro B747. 

Posteriormente, el “Clipper Young America”, tam
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bién se convertiría en el primer B747 secuestrado de la
historia.

La primera versión del jumbo jet, el B747100, se
distinguía originalmente por un bar para los pasajeros
de primera clase en el piso superior, con solamente tres
ventanillas. Al bar se llegaba por una escalera de cara
col hermosa que se convirtió en quizás el aspecto más
llamativo del aparato. Sin embargo, las aerolíneas
pronto se dieron cuenta de que podían ganar más dine
ro agregando más asientos al segundo piso, y Boeing
acabó eliminando el bar. 

Las muchas versiones posteriores

La segunda versión del B747, el B747200 entró en
servicio en 1971. Desde afuera parecía el mismo avión,
pero tenía motores más potentes y una mayor capaci
dad de combustible para vuelos más largos. Pero no iba
a ser la última versión de este modelo. La oficina de
diseño ya se encontraba trabajando en nuevas variantes
del avión y, a partir, 1971 comenzaron a salir de los
tableros de dibujo las versiones B747SR, B747SP y
B747300.

Boeing construyó el B747SR (“Short Range”) cuan
do Japan Airlines y ANA pidieron aviones de gran
capacidad que pudieran cubrir sus rutas cortas pero de
gran demanda. Para acomodar el desgaste extra de más
despegues y aterrizajes, Boeing redujo la capacidad de
combustible y agregó mayor apoyo estructural a las
alas, el fuselaje y el tren de aterrizaje, realizando el pri
mer vuelo en 1973.

En 1976, se presentaría el B747SP (“Special Perfor
mance”), al que se le redujo el tamaño. Esta versión era
48 pies más corta que el 747100 y llevaba 90 pasaje
ros menos que una configuración normal y estaba
diseñado para rutas ultralargas donde no había el nivel

de carga de un 747 estándar. Este modelo se construyó
por la necesidad de Pan Am de realizar la ruta Nueva
YorkTokio, de casi 7,000 millas y de iran Air que que
ría cubrir la ruta TeheránNueva York, de hecho, cuan
do se abrió esta ruta sería la más larga en el mundo
volada sin escalas hasta ese momento. Sin pasajeros, el
B747SP tenía, obviamente, un alcance mayor y, en
1976, se estableció otro record al volar un B747SP las
10,000 millas sin escala entre Seattle y Ciudad del
Cabo, Sudáfrica, en un vuelo de entrega para South
African Airways. De esta versión, únicamente se llega
rían a construir 45 unidades. 

En 1983, llegaría el B747300, al que se le alargó el
piso superior en 23 pies. La hermosa escalera de cara
col era ahora una aburrida escalera normal, y el avión
tenía una velocidad de crucero ligeramente mayor.
Boeing dejó de producirlo en 1990 a favor del B747
400.

B747400: la cirugía de rejuvenecimiento

A los ingenieros aeronáuticos nos encanta decir que
un avión no es más que un montón de piezas volando
en formación cerrada. Con seis millones de piezas, el
B747 ha sido, por tanto, susceptible de numerosas
mejoras a lo largo de toda su historia. La mayoría se
concentraron en pequeñas modificaciones para mante
ner el avión competitivo en un mercado cada vez más
agresivo, sobre todo desde la llegada de la familia
A330/A340 de Airbus. 

Sin embargo, las principales modificaciones surgie
ron a partir del B747400, que es cuando Boeing se
lanzó a modificar los componentes principales del
avión. Hasta ese momento, Boeing se había guardado
un as en la manga, ya que como comentó un alto direc
tivo de la empresa hace algunos años, el Jumbo toda
vía ofrecía muchas posibilidades de mejora ya que
hasta entonces “todavía no se había empezado a jugar
con el ala del B747, ya que era la misma desde que se
diseñó el avión”. Para conseguir el mayor alcance,
Boeing se vió obligada a modificar tan importante
componente con el fin de reducir su resistencia aerodi
námica y, por tanto, reducir el consumo de combusti
ble. La introducción de una nueva punta de ala incre
mentó además la envergadura en unos 4 m. Ambos
cambios permitieron reducir el consumo de combusti
ble en un 5% e incrementar la velocidad de la aerona
ve hasta Mach 0.86 haciendo al nuevo B747 más rápi
do aún si cabe. Como consecuencia de la modificación,
la superficie alar aumentó hasta los 525 m2 y que
podría albergar fácilmente hasta 45 coches de tamaño
medio. Las modificaciones también incluyeron un
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nuevo diseño para los flaps exteriores, borde de ataque,
alerones e incluso un carenado para el mecanismo de
rodadura de los flaps, haciendo todo ello que la propia
aeronave sea más silenciosa en sus operaciones próxi
mas a tierra.

Pero el mayor cambio se produjo en el interior tanto
para el pasajero como para el piloto. Fue certificado
para dos pilotos en lugar de los tres que se necesitan en
el resto de B747 (se eliminó el puesto de   ingeniero
de vuelo). De las 971 luces, indicadores e interruptores
de las versiones anteriores, se pasó en el nuevo mode
lo a 365 en una clara muestra de la  tecnología introdu
cida. El éxito fue tal que estuvo muchos años en pro
ducción, con un ritmo de fabricación de 3.5 aviones al
mes. En apenas 10 años de fabricación, se construye
ron 453 unidades distribuidas en 22 en versión de
carga, 56 mixtos, 19 “D” para Japón y 356 destinados
al transporte de pasajeros. 

La versión de carga, denominada B747400F, poseía
un piso superior acortado como el que posee el B747
200 ya que se pensó que esta zona no era más un incon
veniente al no poder transportar cargar y ser demasia
do grande como zona de descanso de la tripulación
(recordemos que la versión de pasillo alargado puede
albergar hasta 91 pasajeros). Por ello se decidió acor
tarla y aprovechar el ahorro de peso para llevar más
carga o incluir más combustible.

En enero de 1988 el primer B747400 hizo su rollout,
justo el mismo día que se presentaba a los medios de
comunicación el B737400. El primer vuelo se produ
ciría a finales de abril y la primera entrega se realizaría
en diciembre del mismo año a Northwest Airlines. En
total, se han construido 694 unidades de esta versión.
El último aparato de esta serie se entregó a China Air
lines en el 2005.

Y más versiones

Desde entonces, numerosos rediseños con aplicacio
nes de lo más dispares aparecieron en el mercado. Así,
por ejemplo, desde 1987 el B747 se convirtió en el
avión del presidente de Estados Unidos, el Air Force
One. 

Con la designación oficial de VC25, los dos 747
200 tienen todo lo que el presidente necesita para cum
plir sus funciones. Cada avión tiene una habitación y
baño privado para el presidente, un salón de comunica
ciones, área de conferencias, una cocina grande, una
zona de atención médica y asientos para el personal y
la prensa. 

La instalación eléctrica del avión está protegida con
tra los pulsos electromagnéticos de explosiones nucle
ares, lleva contramedidas electrónicas y el avión puede
reabastecerse de combustible en el aire. Y después del
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11S del 2001, el Air Force One es también el centro de
gobierno de los Estados Unidos de América mientras el
presidente esté dentro de la aeronave en cualquier parte
del mundo. 

La NASA también ha utilizado ampliamente el B747
tanto para sus experimentos científicos como para su
logística. Así, por ejemplo, contaba con dos 747100
que usaba para transportar el trasbordador espacial
desde la Base Edwards de la Fuerza Aérea en Califor
nia, donde aterrizaban tras sus misiones, hasta el Cen
tro Espacial Kennedy en la Florida. 

El último de estos vuelos fue en septiembre del 2012,
cuando uno de los 747 en cuestión llevó el trasborda
dor espacial Endeavour al Aeropuerto Internacional de
Los Ángeles.

La NASA también contaba con un B747SP modifica
do para transportar un telescopio refractor de 2.5 m
efectivos de diámetro y que volaba en la estratosfera,
entre los 38000 y los 45000 pies de altura, con el fin de
evitar el 95% de las emisiones infrarojas de la Tierra.
De esta manera, los astrónomos podían utilizar el teles
copio SOFIA (Stratospheric Observatory for Infrared
Astronomy) para estudiar el sistema solar de una forma
que no era posible desde los telescopios terrestres. El
proyecto se realizó con la colaboración de la agencia
espacial alemana (DLR).

Una versión modificada del B747400, fue la base
para el Dreamlifter, el equivalente de Boeing al Belu
ga de Airbus. Su primer vuelo se realizó en 2007 y,
desde entonces, las cuatro unidades construidas se han
encargado de transportar las alas y componentes del
fuselaje del Boeing 787 Dreamliner a la planta de
ensamblaje.

Otra versión exótica fue el B747 Supertanker, dise
ñado como avión para extinguir incendios y capaz de
descargar más de 72.000 litros de líquido extintor, agua

o gelatinas especiales. Se construyeron 4 aviones  con
esta configuración.

Hasta el Departamento de Defensa de Estados Uni
dos ha empleado el B747400F para usos militares. Es
el llamado Boeing YAL1, que realizó numerosas prue
bas entre 2002 y 2014. Este avión lleva instalado un
láser químico de yodo oxigenado capaz de eliminar
misiles balísticos (TBM) similares a los Scud.

La última gran versión del B747 llegaría como res
puesta al Airbus A380: el B7478I (intercontinental) y
el B7478F (Freighter o carga). Boeing lanzó el B747
8 el 14 de Noviembre del 2005, con 18 pedidos en
firme, 10 de Cargolux de Luxemburgo y ocho de Nip
pon Cargo Airlines de Japón, casi a regañadientes ya
que desde el principio no vió la viabilidad de aviones
tan grandes y cuatrimotores en una época en la que los
pasajeros preferimos volar punto a punto más que
hacer largas esperas en hubs a la espera de coger otro
avión que nos acabe de llevar a nuestro destino. Pero
Boeing tenía que reaccionar al Airbus A380 y así lo
hizo. El tiempo le daría la razón de nuevo, ya que el
A380 ha sido uno de los grandes fiascos a los que se ha
tenido que enfrentar el fabricante europeo al no cum
plirse las expectativas de ventas que pronosticaban los
estudios de márketing, especialmente en el mercado
nipón donde el A380 no ha sustituido al B747 como se
esperaba.

Conclusión

Se esperaba que los B747 estuviesen obsoletos des
pués de unas ventas de 400 unidades, pero han sobre
vivido a todas las expectativas, y, superadas ya las crí
ticas iniciales, la producción llegó a las 1.000 unidades
en 1993 y 1387 unidades en 2007, a los que habría que
añadir otras 120 unidades pendientes de construir en
aquel momento. Para el año 2010, el Boeing B747
tenía ya el honor de haber transportado más de la mitad
de la carga en todo el mundo, ha volado más de 56.000
millones de km, suficiente para hacer 74.000 viajes de
ida y vuelta a la luna y ha transportado 3.500 millones
de personas, lo que equivale a más de la mitad de la
población del planeta. En enero de 2020, se habían
construido 1557 unidades. Desgraciadamente, en julio
de 2020 se anunció que el último B747 saldría de la
cadena de producción en 2022, cuando se completen
las 16 unidades que tiene que entregar Boeing a UPS y
a VolgaDnepr. 

No está mal para un avión cuya viabilidad no estaba
asegurada.■

A. G. P.
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1920 (hace 100 años)
• Joseph SadiLacoin

te establece un récord
de velocidad cuando
pilotaba un Nieuport
Delage 29V modifica
do, a 275 km/h.
• Stanford A. Moss presenta el turboalimenta

dor para motor de aviación. Señala en su con
ferencia: “La densidad del aire disminuye con
la altura de manera que la potencia del motor
también disminuye. La resistencia aerodiná
mica del avión es menor en altura, pero decae
en menor proporción que la potencia del
motor. Por consiguiente, el resultado neto es
favorable para la actuación del avión.”

1945 (hace 75 años)
• El prototipo de caza Consolidated Vultee

XP81 hace su primer vuelo, convirtiéndose
en el primer tur
bopropulsado de
EE.UU. El avión
está diseñado
para tener un
motor GE TG
100 en el morro
y un turbohélice empujador trasero GE I40 en
el fuselaje. En este primer vuelo sin embargo
llevaba un motor convencional de émbolo
Packard V1650 pues el TG100 no estaba aún
listo. El avión pretende ser un escolta de largo
alcance para los Boeing B29. Tiene una velo
cidad máxima de 800 km/h y un alcance de
2.000 km.
• El avión británico de pasajeros Avro Tudor 1

hace su primer vuelo. Basado en el bombar
dero Avro Lincoln estaba propulsado por cua
tro Rolls Royce Merlin 100. Tenía un alcance
de 7.000 kilómetros a una velocidad media de
370 km/h. Podía llevar 12 pasajeros con con
figuración de gabinetes para vuelos noctur
nos, o 24 pasajeros con asientos convencio
nales. Fuselaje presurizado.

1970 (hace 50 años)
• El ministro francés de Defensa, señor

Debré, firmó el 22 de junio en Madrid, junta
mente con el ministro de Asuntos Exteriores,
señor López Bravo, un acuerdo de coopera

ción, cuyos puntos principales afectan a la cir
culación y defensa aérea en ambos países, la
participación en la fabricación de armamento
de tierra, mar y aire y el examen periódico por
los EEMM de problemas estratégicos de. inte
rés común. La estancia de M. Debré coincidió
con la presencia en España de Mr. Laird,
secretario norteamericano de Defensa. 

• Según declaraciones del secretario norte
americano de Defensa, en las entrevistas rea
lizadas durante su estancia en España, se
habló no sólo de las bases norteamericanas
en España, que el secretario reconoce como
muy importantes para el equilibrio del poder
militar en Europa, sino también de las posibili
dades de la adhesión española a la NATO.
Respecto al pacto hispanofrancés, comentó
que la doctrina del presidente Nixon preconiza
la cooperación entre los aliados de los EE.
UU. 

• Por ascenso del general Le Bailly, se hará
cargo del mando de la Fuerza Aérea USA, el
próximo 14 de julio, el general de división
Edward A. McGougt. 

• El doctor Ingeniero industrial D. Juan
Maluquer Walh, catedrático de Tecnología del
Espacio en la Escuela de Ingenieros Industria
les de Barcelona, ha obtenido el premio Julio
Marial en la V Semana Astronáutica Nacional
por su trabajo “Datos para una Historia de la
Astronáutica en España antes de 1939”. 

• El Ministerio del Aire ha concedido la Gran
Cruz de la Orden del Mérito Aeronáutico al
general de brigada, segundo jefe de la XVI
Fuerza Aérea de los Estados Unidos, Robert
L. Cardenas.

• NOMBRAMIENTOS. Jefe de la Escuela.
de Especialistas (León), coronel don Fernan
do Rodríguez Portillo. Comandante de la base
aérea de Los Llanos (Albacete), coronel don
Julián Alonso Callejo. Jefe del Grupo de
Escuelas de Matacán (Salamanca), coronel
don Antonio Arias Alonso. 

• La K. L. M. efectúa ya todas sus reservas
de billetes desde Madrid mediante el sistema
electrónico Gorda, que permite facilitar infor
mación, realizar la reserva y conseguir la
correspondiente información en quince segun
dos. A fines de año estará completado el enla
ce con las oficinas de EE. UU. y Canadá y
diez países europeos. 

• El día 16 de junio tomó tierra en Barajas
un Boeing 747 de la T. W. A. Este servicio será
diario y operará con el número 904 en su tra
yecto Nueva YorkMadrid, con llegada a Bara
jas a las 9,10 horas, y con el número 901 en
el de regreso, con salida a las 12,00 horas. 

• El “Star of Madrid”, primer Jumbo747 que
establece la línea regular Nueva York Madrid
fue recibido por el alcalde de Madrid y el
embajador norteamericano, entre otras perso
nalidades. Llegó con 301 pasajeros y partió
con 200. El primero de ellos, doña Carmen
Navarro, de Murcia, de ochenta años, era la
primera vez que volaba. Motivo del viaje:
conocer a seis de sus bisnietos. 

• Se prevé la ampliación de las pistas de
aterrizaje de San Javier (Murcia). El movi
miento de pasajeros del aeropuerto (anejo a la
base militar) ha pasado de 4.039 en 1968 a
30.425 en 1969. El número de aviones que lo

utilizaron subió a su vez de 502 a 2.822 (de
ellos, nueve extranjeros). 

• Abierto de nuevo el aeropuerto de Fuente
rrabía, una vez reforzada y alargada la pista y
realizadas diversas mejoras, se ha reanudado
el servicio con Madrid (diario) y Santiago de
Compostela.

• Las Líneas Aéreas Polacas (L. O. T.) han
abierto en Madrid una oficina permanente,
donde llevarán a cabo sus actividades comer
ciales. L. O. T. es, hasta ahora, la única com
pañía aérea de un país socialista europeo que
mantiene línea regular con España. Esta línea
se atiende con aviones “jet” de fabricación
soviética Tupolev 134. Los vuelos Varsovia
Madrid se efectúan desde el día 11 de mayo,
vía Ginebra y Zurich. 

• El nuevo y magnifico aeropuerto del sur,
de Tenerife, cuya construcción ha sido decla
rada oficialmente de utilidad pública y urgente,
se realizará en tres fases. Durante las dos pri
meras se construirá una pista, que alcanzará
2.600 y 2.300 metros, respectivamente. En la
tercera fase se construirá otra pista de igual
longitud. 

• La estación espacial de Robledo de Cha
vela (Madrid) está ya controlada oficialmente
por técnicos españoles, según ha anunciado
la NASA. Fue la que recibió la fotografía del
primer paso humano en la superficie lunar y
está unida a la de Camberra (Australia) y
Goldstone (California) para seguimiento de los
vuelos astronáuticos. Solamente los servicios
destinados al programa Apolo están comparti
dos, bajo dirección norteamericana por un
centenar de técnicos de cada nacionalidad.
Ahora se ha iniciado la construcción de una
antena parabólica (que se espera esté termi
nada a fines de 1972), para la que se ha adju
dicado un contrato por Importe aproximado de
1.400 millones de pesetas. 

• La empresa sevillana Construcciones
Aeronáuticas, S. A., participa en la construc
ción del proyecto “Mercure”, proyectado por la
firma francesa Marcel Dassault. Está previsto
un proceso de fabricación en régimen de serie
de tres a seis trozos de fuselaje por mes,
aparte de otros elementos para la misma
firma.

• En el plan de actividades de la Hispano
Aviación, recientemente reestructurada, figura
la construcción de los "flaps” del avión ligero
de transporte C212 y quizá las puertas del
fuselaje. Colabora con CASA en el programa
F.S, de cuya asiento lanzable ha entregado 32
unidades; y para el verano de 1971 habrá ter
minado 50 avionetas MBB223 Flamingo para
el grupo Messerschmitt. 

• Entre los representantes de la Asociación
de Líneas Aéreas (A. L. A.) se estudia un pro
yecto de creación de una Escuela de Aviación
Comercial, que sería propuesta al ministro de
Información y Turismo. El incremento del turis
mo en España favorece esta iniciativa, que
podría perfilarse añadiendo, de momento, un
tercer curso de especialización en la Escuela
Oficial de Turismo, dedicado al estudio de las
actividades adrninistrativas en la aviación
comercial. 
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