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Del cielo al suelo

Dreamliner
Del sueño a la pesadilla
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E
L problema susci-
tado en las últi-
mas semanas con
los B787 Dreamli-

ner, el moderno avión em-
blemático de Boeing, mues-
tra cómo la innovación
puede hacer que un sueño
se convierta en pesadilla. 

Hace nueve años, Bo-
eing decidió dar el mayor
salto de la tecnología aero-
náutica en una generación y
desarrollar el Dreamliner.
Diseñaron un avión que
consumiría menos combus-
tible, volaría más lejos y
ofrecería mayor comodidad
a los pasajeros. El B787
sería “un nuevo paradigma
para la industria y los pasa-
jeros”, declaró el entonces
CEO de la compañía, Harry
Stonecipher. Era su “com-
promiso con la innova-
ción”.

Los 787 debutaron ofi-
cialmente a fines de 2009 y
se conocen como aviones
ecológicos porque consu-
men un 20% menos de
combustible. Pero tres años
más tarde, los 50 aviones
B787 en servicio en todo el
mundo, de los 850 pedidos
a Boeing por diversas com-
pañías aéreas, tuvieron que
ser inmovilizados en tierra
con el consiguiente que-
branto económico para las
aerolíneas, que ya piensan
reclamar la oportuna in-
demnización. Esta decisión
ha representado un duro
golpe para el constructor
aeronáutico norteamericano
cuyas acciones cayeron más
de un 4% .

Por primera vez en cua-
tro décadas las autoridades
norteamericanas tomaron a
mediados del pasado mes

de enero la drástica medida
de dejar en tierra un modelo
de avión. Los Dreamliners
han registrado diversos pro-
blemas: pérdida de combus-
tible, una grieta en el vidrio
de una cabina de pilotos y
problemas de freno. Pero la
verdadera preocupación ha
surgido por sus baterías.

Desde 2007, la FAA nor-
teamericana expresó su pre-
ocupación por la instalación
de estas baterías de iones de
litio a bordo de los 787 por
el conocido problema de
que pueden sobrecalentarse
y provocar detonaciones o
incendios. Los expertos
dicen que no es probable
que el problema con las ba-
terías requiera el rediseño
de todo el avión o su total
sustitución. Posiblemente
tendrá más que ver con su
fabricación y el modo en
que se hace el manteni-
miento.

El 787, que tiene un pre-
cio de venta de 207 millo-
nes de dólares, representa
un salto en la forma en que
se diseñan y construyen los
aviones, pero el proyecto se
vio plagado por aumentos
de costes y prolongadas de-
moras. Hay quien sugiere
que la urgencia de Boeing
por construir los aviones
después de esos retrasos pu-

dieron haber provocado  los
problemas recientes,  acusa-
ción que la empresa nortea-
mericana niega.

Como ha publicado re-
cientemente a este propósito
The Wall Street Journal, “la
innovación en la aviación es
especialmente arriesgada
porque hay mucho en juego.
Un fallo en un ordenador
portátil puede causar pérdi-
das de información, pero el
coste de un avión que se cae
se mide en vidas humanas.
Una línea completamente
nueva de aviones se des-
arrolla aproximadamente
una vez por década, a un
coste de miles de millones
de dólares. Los sistemas aé-
reos están tan integrados
que los cambios en un solo
elemento pueden afectar a
todo el proyecto”.

“Las empresas, los go-
biernos y los ingenieros
convirtieron la innovación
en un requisito indispensa-
ble para competir en la eco-
nomía global”, añade el pe-
riódico. “Pero la experien-
cia de Boeing es una adver-
tencia de que la innovación,
pese a todo su valor, no se
crea tan fácilmente como un
eslogan. Las cosas se pue-
den complicar”. Y así ocu-
rre; el Dreamliner ha pasa-
do del sueño a la pesadilla.
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Finalmente, dirigirá la
planta de Puerto Real
(Cádiz)  José Jesús Medina,
quien hasta la fecha dirigía
dentro del programa A350
XWB las secciones de fuse-
laje trasero 19 y 19.1. Medi-
na se incorporó a Airbus en
2003 como ingeniero de
compras para el programa
A380 y en 2010 se convirtió
en el director de calidad de
pedidos de la cadena de
suministro para el Centro de
Excelencia de Fuselaje Pos-
terior y Empenaje.

Nuevo consejero
delegado de
Ferrovial
Aeropuertos

Jorge Gil Villén es desde
el pasado mes de diciembre
nuevo consejero delegado
de Ferrovial Aeropuertos, S.
A., filial del constructor
español Ferrovial. Sustituye
en el cargo a Nicolás Villén
Jiménez.

Nacido en 1972, Gil
Villén es licenciado en
Ciencias Empresariales y
Derecho por ICADE. Se
incorporó al Grupo Ferro-
vial en el año 2001 a través
de Cintra, donde ocupó la
Dirección de Desarrollo
Corporativo y de Negocio,
actuando como consejero de

Profesionales

C O N N O M B R E P R O P I O

Relevo en las
plantas de Airbus
España

Como parte de la rees-
tructuración organizativa
llevada a cabo el 1 de enero,
Airbus ha nombrado nuevos
directores para sus tres plan-
tas en España, coincidiendo
con el nombramiento del
hasta ahora director de Ope-
raciones, Rafael  González-
Ripoll, nuevo director de
Operaciones de Airbus Chi-
na.

Los designados para
cumplir esos puestos de res-
ponsabilidad en España son
Luis Pizarro, que se hará
cargo de la planta de Getafe
. María Teresa Busto le sus-
tituye en Illescas (Toledo).
Y Jesús López Medina,
estará al frente de la factoría
de Puerto Real (Cádiz).

Como director de Opera-
ciones de Aibus China,
González-Ripoll se enfren-
tará al reto de situar a pleno
rendimiento la planta de
ensamblaje final de Tianjin,
que comenzó sus operacio-
nes en septiembre de 2008 y
que cuenta con socios loca-
les a través de un consorcio
en el que están presentes las
empresas Tianjin Free Trade
Zone (TJFTZ) y China
Aviation Industry Corpora-
tion (AVIC).

González- Ripoll se
incorporó a la antigua
CASA en  1993 y en 1995 se
hizo cargo de la vicepresi-
dencia y la dirección de la
planta de San Pablo en Sevi-
lla. De 2000 a 2004 ocupó
diversos cargos de responsa-
bilidad hasta pasar a Airbus
en Toulouse como responsa-
ble de las áreas de empleo y
organización y posterior-
mente  como vicepresidente
senior de Recursos Huma-
nos. Regresó a nuestro país
en 2009 para hacerse cargo

de la dirección de la filial
española como director del
centro de Excelencia de
Empenaje y Fuselaje trasero
de Airbus, con sede en Espa-
ña.

De 2001 a 2007, Pizarro
desempeñó el cargo de res-
ponsable del desarrollo e
industrialización de los
componentes del A380 en la
planta de Puerto Real.
Durante los últimos cinco
años ha dirigido la planta de
Illescas. Aquí le sustituye
Teresa Busto  que hasta
ahora lideraba el área de
Ingeniería de Fabricación de
Materiales Compuestos y
Piezas Metálicas del fabri-
cante. De esta forma, Busto,
que se incorporó a CASA en
1987, es la primera mujer en
dirigir una planta de Airbus
en España. 

Pasa a la página siguiente

Rafael  González-Ripoll. Luis Pizarro.

Jorge Gil Villén.

 





decano del COIAE fue un
“acto administrativo sujeto
al Derecho Administrativo”,
lo que implicaba su inme-
diata ejecutividad.

Pero Martín Carrillo des-
oyó la mencionada senten-
cia firme de la Audiencia
Nacional que, además de
abrir la puerta a la actual
resolución de la Sala de lo
Contencioso-Administrati-
vo del TSJM, obligaba al
cesado por el acto adminis-
trativo a desocupar la sede
colegial y a dejar de inme-
diato de detentar el cargo y
ejercer como si fuera deca-
no legítimo, puesto que
había sido destituido, inde-
pendientemente de lo que
luego sentenciara el TSJM,
como ahora ha hecho.    

Nuevo CEO de
Airberlin

Wolfgang Prock-
Schauer es el nuevo CEO
de Airberlin, sucediendo a
Hartmut Mehdorn, quien
ocupaba el puesto de forma
transitoria desde el 1 de sep-
tiembre de 2011. Además,
Prock-Schauer será el
director ejecutivo del conse-
jo de administración de la
compañía alemana, mien-
tras Mehdorn seguirá siendo
miembro de este órgano de
dirección, según informó la
compañía.

Profesionales
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la 407-ETR, Chicago
Skyway e Indiana Toll
Road. 

En noviembre de 2010 se
trasladó al Departamento
Financiero de Ferrovial
donde fue nombradod direc-
tor de Financiación y Mer-
cados de Capitales, encar-
gándose de la financiación
del Grupo y de la Relación
con Inversores. Inició su
carrera profesional en The
Chase Manhattan Bank en
las áreas de Corporate
Finance y M&A.

Ferrovial Aeropuertos, la
División más joven de
Ferrovial, nació en mayo de
2007, casi un año después
de la adquisición del gestor
aeroportuario británico
BAA .  Gestiona todo lo
necesario para el buen fun-
cionamiento del día a día en
estos cinco aeropuertos que
son utilizados por más de
109 millones de pasajeros y
dan servicio a más de 212
aerolíneas que viajan a 604
destinos en todo el mundo.
LHR Airports, antes BAA,
es la principal empresa de
Ferrovial Aeropuertos. La
británica centra su estrategia
en los aeropuertos británicos
donde gestiona los de
Heathrow, Southampton,
Glasgow, Aberdeen. Hasta
el pasado viernes, también
el londinense de Stansted
que lo vendió a Manchester
Airports Group por 1.785
millones de euros.

La Justicia validó
la destitución del
decano del
COIAE

El Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM)
confirmó el cese de Antonio
Martín Carrillo como deca-

no del Colegio Oficial de
Ingenieros Aeronáuticos de
España (COIAE) apartado
del cargo hace seis años acu-
sado de corrupción por sus
compañeros de Junta.

En una sentencia de la
Sección Primera de la Sala
de lo Contencioso-Adminis-
trativo del TSJM se estable-
ce que el entonces decano,
cesado cautelarmente por la
mayoría de su Junta Directi-
va el 11 de diciembre de
2006 y destituido definitiva-
mente por la Junta General
del COIAE al mes siguiente,
fue desposeído de su cargo
conforme a Derecho y, en
consecuencia, desde aquel
momento dejó de ser decano
y fue sustituido legítima-
mente como tal por el hasta
entonces vicedecano, Julián
Simón Calero.

Esta sentencia, además
de dejar sentadas unas cuan-
tas certezas, a decir de algu-
nos colegiados y juristas,
“abre el panorama colegial a
unas consecuencias impre-
visibles, puesto que todas
las actuaciones, disposicio-
nes, elecciones y convocato-
rias emanadas de un decano
ilegítimo y de unas Juntas
Directivas igualmente ilegí-
timas fueron acciones de
hecho -que no de derecho-,
viciadas en su raíz por un
acto de fuerza ilegal a todas
luces, como se desprende de
la presente resolución judi-
cial. Es decir, que el Colegio
de Ingenieros Aeronáuticos
ha podido hallarse durante
todos estos años al margen
de la Ley, si no ya en la ile-
galidad”.  

La resolución del máxi-
mo órgano judicial en el
ámbito territorial de la
comunidad autónoma
madrileña complementa otra
sentencia firme del 16 de
septiembre de 2009 de la
Audiencia Nacional que
estableció que el cese del

Viene de la página anterior

Wolfgang Prock-Schauer.

 



nivel de operatividad que ha
conseguido con el Eurofigh-
ter. Nos enorgullece contri-
buir a la defensa nacional
con el programa Eurofigh-
ter, que supone el fortaleci-
miento de la industria euro-
pea en el competitivo mer-
cado mundial”. 

Premio Da Vinci
a la mejor tesis
europea en
Mecánica de
Fluidos 

Ricardo García Mayoral,
antiguo alumno de la ETSI
Aeronáuticos de la UPM, ha
sido distinguido por el
Comité Científico de Ercof-
tac  con el premio Da Vinci
por su tesis en el área de tur-
bulencia. 

“Interacción de los
microsurcos con la turbulen-
cia de pared” es el título de
la tesis que García Mayoral
desarrolló en la ETSI Aero-
náuticos bajo la dirección
del catedrático de la UPM,
Javier Jiménez Sendín, y
por la que obtuvo la califica-
ción de sobresaliente
summa cum laude.

El objetivo de la tesis
consistía en desentrañar los
mecanismos físicos involu-
crados en la reducción de
fricción que producen los
riblets, microsurcos inspira-
dos en las escamas de cier-
tos tiburones, que se han
aplicado en la industria
aeroespacial, pero también
en la alta competición en
vela, natación y fórmula 1.
En estos microsurcos com-
piten dos mecanismos físi-
cos, de un lado, el que redu-
ce la resistencia y que ya ha
sido estudiado y comprendi-
do por la comunidad cientí-
fica, y de otro, el que
aumenta la resistencia (y
acaba con su eficiencia), que
es en el que se ha centrado
su trabajo. 

La tesis concluye que
“este fenómeno se produce
al desencadenarse una ines-
tabilidad similar a la que
ocurre sobre flujos de corta-
dura libre que, por ejemplo,
hace que una capa de nubes
entre distintas corrientes de
aire termine por organizarse
en una serie de rollos”. 

El resultado obtenido por
el ya doctor ingeniero aero-
náutico por la UPM es sor-
prendente y novedoso, ya
que hasta el momento, los
riblets se habían analizado
como si actuasen sobre el
flujo de manera individual,
mientras que en el desarro-
llo de la inestabilidad lo
hacen de forma colectiva.
Este logro interesa al mismo
tiempo al entorno industrial
y al académico. 
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Airberlin destaca que
durante el tiempo que ha
estado en su cargo, “Hart-
mut Mehdorn ha contribui-
do de forma esencial a hacer
realidad e implementar con
éxito la colaboración de
Airberlin y Etihad Air-
ways, ha llevado a la línea
aérea a formar parte de la
alianza aérea mundial One-
world y ha establecido unos
nuevos cimientos para la
empresa mediante medidas
estratégicas de reorganiza-
ción y aumento de la efi-
ciencia”. Resalta, además,
el desarrollo y puesta en
marcha de los programas de
ajuste y aumento de la efi-
ciencia.

Mil horas de
vuelo en
Eurofighter

El comandante Miguel
Ángel Roqué de Santiago se
ha convertido en el primer
piloto del Ejército del Aire
en alcanzar las 1.000 horas
de vuelo en el avión Euro-
fighter durante la realiza-
ción de una misión de adies-
tramiento de defensa aérea
sobre el mar de Alborán.

El comandante, natural
de Calahorra (La Rioja),
llegó destinado al Ala 11 en
la Base Aérea de Morón
(Sevilla) en enero de 2006 y
ha formado parte tanto del
111 como del 113 Escua-
drón, en el que lleva desti-
nado más de 4 años como
instructor de vuelo para la
conversión de pilotos al
Eurofighter.

Pilar Albiac, COO de
Cassidian y CEO de Cassi-
dian España felicitó al pilo-
to: “Mi más sincera enhora-
buena y la de todo el equipo
de Cassidian al Ejército del
Aire por este nuevo hito,
que demuestra la madurez y

El comandante Miguel Ángel
Roqué de Santiago con 
miembros de su Escuadrón.

Ricardo García Mayoral.
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Dreamliner, un gigante
con las baterías de litio
POR primera vez en

34 años, todos los
aviones de un
mismo modelo han

quedado paralizados prácti-
camente en todo el mundo.
La compañía constructora
aeronáutica norteamericana
Boeing ha visto cómo su
avión más emblemático, el
B787 Dreamliner, ha obteni-
do un suspenso general, tras
una cadena de fallos regis-
trados durante el pasado
mes de enero.

Primero fue Japón, cuyas
aerolíneas ANA y JAL acu-
mularon incidentes con sus
B787. Luego EE.UU., la
Agencia Europea de Seguri-
dad Aérea (AESA), La India
y Chile, así como la compa-
ñía aérea Qatar Airways sus-
pendieron todos los vuelos
de los Boeing 787 Dreamli-
ner hasta que se demuestre
su seguridad.

La Autoridad Federal de
Aviación estadounidense
(FAA) quiere revisar “el
potencial riesgo de fuego
asociado a las baterías del

787” antes de que nuevos
aviones comerciales de ese
modelo de Boeing sigan
volando. Según el comuni-
cado de la FAA, las aerolí-
neas deberán “demostrar
que las baterías son seguras

Uno de los 787 de la
japonesa ANA.

Una batería 
incendiada.

Boeing 787 Dreamliner, el primer
avión comercial fabricado con fibra de
carbón, es el orgullo de Boeing en
materia de flota de pasaje. Entró en ser-
vicio en noviembre de 2011. Tiene una
capacidad de 242 a 290 pasajeros
dependiendo del modelo. Por ahora
Boeing ha entregado a sus clientes 49
gigantescas aeronaves Dreamliner, la
mitad de ellas a las aerolíneas niponas
Japan Airlines y All Nippon Airways,
que ahora tienen problemas con su
explotación. Así responde Boeing a las
preguntas que están en la mente de
todos.

Pregunta. -¿Por qué los incidentes
del Dreamliner llaman tanto la aten-
ción?
Respuesta.- No es sólo porque éstos
son los primeros aviones de dicho
modelo, que los clientes siguen con
una atención especial (por cierto, la
compañía aérea rusa Aeroflot ya colocó
un pedido por 22 aeronaves). La razón
es que durante las últimas dos semanas
tuvieron lugar siete incidentes del
Dreamliner y la mayoría de ellos les
ocurrieron a los aviones de las compa-
ñías niponas. Los japoneses ya habían
suspendido los vuelos del Boeing 787

en verano de 2012 por problemas técni-
cos.

P.-¿Las causas de los fallos?
R.-La causa principal radica en que
este modelo de Boeing es nuevo y los
pequeños fallos técnicos son inevita-
bles al ponerlo en servicio. Los inci-
dentes leves que han sufrido los avio-
nes hasta el momento no se deben al
mismo fallo sino a una serie de peque-
ños defectos en la construcción que van
saliendo a la luz poco a poco. Así que
está claro, por un lado, que los inciden-
tes se repetirán, y por el otro, que al fin

El orgullo de la División Comercial de Boeing
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Arriba, aviones de ANA en espera de la solución de los problemas.
Abajo, uno de los 787 de JAL.

y cumplen con las regula-
ciones de seguridad”.

Según ha explicado la
FAA, “los fallos de las bate-
rías producen material
inflamable, recalentamiento
y humo en dos modelos del
avión 787”. “El origen de
estos fallos se está investi-
gando. Estas condiciones, si
no se corrigen, podrían
resultar en daños a sistemas
y estructuras vitales y en un
potencial incendio del com-
partimento eléctrico”, con-
cluyó.

La orden de paralización
declarada por las autorida-
des de los distintos países
deja en tierra seis aviones de
United Airlines, igual núme-
ro que Air India. En Europa,
la paralización afecta a la
aerolínea polaca Lot Polish
Airlines y en Chile, a tres
aviones de LAN Chile y
Qatar Airways, mientras que
Japón es el país con mayor
número de aparatos para-
dos: 25, pertenecientes a las
aerolíneas Japan Airlines (8)
y All Nippon Airways (17).

Jim McNerney, presiden-
te y consejero delegado de
Boeing, declaró solemne-
mente el mismo día 16 de
enero que  “la seguridad de
los pasajeros y las tripula-
ciones que vuelan a bordo
de los aviones de Boeing es
nuestra mayor prioridad.
Boeing está comprometida a

apoyar a la FAA y a encon-
trar respuestas lo más rápi-
damente posible. La compa-
ñía está trabajando intensa-
mente con sus clientes y con
las autoridades investigado-
ras y regulatorias. Pondre-
mos a disposición todos los
recursos de The Boeing
Company para ayudar en
este proceso. Tenemos con-
fianza en la seguridad del
787 y respaldamos su inte-
gridad. Tomaremos las
medidas necesarias en los
próximos días para asegurar
a nuestros clientes y al
público la seguridad del 787
y volver a poner los aviones
en servicio. Boeing lamenta
profundamente el impacto
que los recientes incidentes
han tenido en los horarios de
operaciones de nuestros
clientes y los inconvenientes
causados tanto a ellos como
a sus pasajeros”.

y al cabo los defectos se corregirán y
seguramente la aeronave terminará
volando exitosamente.

P.- ¿Qué nicho de mercado ocupa el
787?
R.- En función de la modificación, el
Boeing 787 está destinado a reemplazar
a los Airbus A300 (ésto fue lo que
hicieron las aerolíneas japonesas) y a
los A330/A340, que son más moder-
nos. También está pensado para susti-
tuir a los modelos precedentes del
mismo Boeing: el 767 y algunas ver-
siones del 777. El Dreamliner, por otra
parte, no representa competencia direc-
ta para otro gran proyecto de los últi-
mos años, el Airbu A380: el avión

europeo posee una mayor capacidad de
pasajeros y es, más bien, competidor
del bien conocido Boeing 747.

P.- ¿Qué consecuencias tendrán los
fallos para las ventas del
Dreamliner?
R.- No repercutirán de manera directa.
Boeing cuenta con una importante car-
tera de pedidos del Dreamliner (848
unidades para diciembre de 2012). Los
recientes reveses de la aeronave pueden
frenar la dinámica de los nuevos pedi-
dos (el fabricante planea vender 3.500
aparatos en total hasta 2020) y el cum-
plimiento de los contratos existentes.
Eso sin contar las pérdidas directas por
el ajuste de los aviones ya suministra-

dos. Sin embargo, teniendo en cuenta
el volumen potencial de las ventas,
estos gastos no influirán sustancialmen-
te en el desarrollo del proyecto.

P.- ¿Supondrán una ventaja para la
competencia?
R.- De hecho los competidores del
Dreamliner no obtendrán ninguna ven-
taja de esta situación. El proyecto de la
nueva aeronave de Airbus que podría
competir con el Boeing 787, el A 350,
sigue en fase de desarrollo y todavía no
ha hecho ningún vuelo de prueba. Por
lo tanto son los estadounidenses los
que tienen ventaja y tiempo para ajus-
tar el Dreamliner sin arriesgarse a per-
der el mercado.
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LA batería de iones
de litio es un dis-
positivo diseñado
para almacena-

miento de energía eléctrica
que emplea como electroli-
to una sal de litio que pro-
cura los iones necesarios
para la reacción electroquí-
mica reversible que tiene
lugar entre el cátodo y el
ánodo.

Las propiedades de las
baterías de iones de litio,
como la ligereza de sus
componentes, su elevada
capacidad energética y
resistencia a la descarga,
junto con la ausencia de
efecto memoria o su capa-
cidad para funcionar con un
elevado número de ciclos de
regeneración, han permitido
el diseño de acumuladores
livianos, de pequeño tama-
ño y variadas formas, con
un alto rendimiento, espe-
cialmente adaptados a las
aplicaciones de la industria
electrónica de gran consu-
mo. Desde la primera
comercialización de un acu-
mulador basado en la tecno-
logía de ltio, a principios de
los años 1990, su uso se ha
popularizado en aparatos
como teléfonos móviles,
agendas electrónicas, orde-
nadores portátiles y lectores
de música.

Sin embargo, su rápida
degradación y sensibilidad a
las elevadas temperaturas,
que pueden resultar en su
destrucción por inflamación
o incluso explosión, requie-
ren en su configuración
como producto de consumo,
la inclusión de dispositivos
adicionales de seguridad,
resultando en un coste supe-
rior que ha limitado la
extensión de su uso a otras
aplicaciones.

A principios del siglo
XXI, en el contexto de la
creciente carestía de com-
bustibles derivados del
petróleo, la industria del
automóvil anunció el des-
arrollo, proliferación y

La batería bajo
sospecha

comercialización de vehícu-
los con motores eléctricos
basados en la tecnología de
las baterías de iones de litio,
con los que se pueda dismi-
nuir la dependencia energé-
tica de estas fuentes a la vez
que se mantiene baja la emi-
sión de gases contaminan-
tes. 

Japón no halla proble-
mas.- Las autoridades japo-
nesas no han detectado pro-
blemas graves en los análi-
sis realizados en la factoría
del fabricante de baterías de
iones de litio ni desde un
punto de vista técnico, ni en
cuanto a la gestión de la
calidad, según reveló un res-
ponsable del Ministerio
nipón de Transportes.  

Después de la inspección
llevada a cabo el último fin
de semana del pasado mes
en las instalaciones de GS
Yuasa, el subcontratista
japonés de Boeing que
fabrica las baterías implica-
das en los incidentes de los
aviones B787, las autorida-
des niponas señalaron que
no habían encontrado nin-
gún problema.  

“No hemos hallado nada
que pueda provocar fallo
alguno de fabricación”, dije-
ron las fuentes ministeriales
japonesas. 

El pasado día 24 los
investigadores encargados
de examinar la batería
defectuosa del B787 Dream-
liner de Japan Airlines
(JAL) decidieron secarla.
Las radiografías realizadas y
los profundos análisis lleva-
dos a cabo en la misma no
han hallado aún explicación
de su sobrecalentamiento el
pasado día 16 que provocó
el aterrizaje de emergencia
del B787 cuando éste reali-
zaba un vuelo doméstico en
Japón.  

Airbus ya avisó .- Air-
bus advirtió a la industria
aeronáutica sobre los ries-
gos relacionados con las
baterías de litio casi un año
antes de que dos incidentes
de seguridad obligaran a
mantener en tierra los 787
Dreamliners construidos por
su rival Boeing, según una
presentación a la que Reu-
ters tuvo acceso.

Pasa a la página siguiente
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El constructor aeronáuti-
co europeo dio a conocer los
riesgos en un foro de clien-
tes de aerolíneas en marzo
de 2012, citando la amenaza
de explosiones, incendios,
humo y filtraciones en caso
de un recalentamiento extre-
mo de la batería.

“Los riesgos asociados a
las baterías de litio requieren

la atención de toda la indus-
tria”, apuntó  Christine
Bezard, responsable de
seguridad del A350 que tam-
bién usará baterías de litio.

Autoridades de Japón y
Estados Unidos están inves-
tigando los incidentes con
fuego y humo en las baterías
de dos Dreamliners que
registraron los problemas
en las últimas semanas. La

atención está puesta en las
baterías de iones de litio.

Estas baterías de litio son
muy usadas en teléfonos
avanzados y vehículos híbri-
dos porque son más ligeras,
pequeñas y potentes que las
tradicionales de níquel. Pero
si no se manejan con cuida-
do pueden explotar y el ries-
go de incendio es mayor que
en otras baterías.

El 787 es el primer avión
de pasajeros en usar baterías
de iones de litio para energía
de reserva y auxiliar. “Air-
bus estudiará con mucho
cuidado las recomendacio-
nes que salgan de la investi-
gación sobre los 787 y eva-
luará si son aplicables al
A350”, dijo un portavoz del
constructor aeronáutico
europeo.

Viene de la página anterior

EL flamante avión
de Boeing, el
nuevo Dreamliner
787 -al que el

constructor aeronáutico
estadounidense apostó su
viabilidad futura-, fue entre-
gado al primer cliente, la
aerolínea japonesa All
Nipon Airways (ANA), con
tres años de retraso.

Calificado como la res-
puesta de Boeing a los últi-
mos modelos de su rival
europeo Airbus, el ligero
Dreamliner 787 se presenta
como el primer avión de lar-
gas distancias cuya cabina
está diseñada para suavizar
los efectos del jetlag, con
sistemas de purificación de
aire mejorados y ventanillas
que se oscurecen electróni-
camente para mitigar la luz
exterior.

Fabricado enteramente
de materiales compuestos, a
diferencia de los aparatos
previos contruidos mayori-
tariamente de metal, prome-
te ahorrar un 20% de com-
bustible a la aerolínea, que
podrá aterizar en aeropuer-
tos pequeños y cumplir con
las rutas programadas, aun
cuando no cuente con la
demanda de un avión de
mayor capacidad.

Aunque el precio de
venta se fijó en 200 millo-

nes de dólares por unidad, la
producción del primer Dre-
amliner ha costado miles de
millones a Boeing, que
debió posponer las entregas
en siete oportunidades por
problemas de ingeniería,
demoras de los proveedores
y huelgas sindicales.

Tras los tropiezos que
impidieron que el Dreamli-
ner se entregara a los clien-
tes en 2008 como estaba
previsto -entre ellos un
incendio en la cabina duran-
te pruebas  iniciales- los
recientes fallos registrados y
la paralización de sus vuelos
provocan serias dudas sobre
si la compañía Boeing podrá
cumplir con el objetivo de
fabricar 10 aparatos al mes
durante este año.

Boeing ha recibido 821

encargos de su Dreamliner.
Éste ha sido diseñado tam-
bién en base a fibra de car-
bono, después de que la
apuesta de Boeing por los
plásticos más eficientes y
ecológicos fuera bien recibi-
da en una industria aeronáu-
tica en crisis.

Pero, al parecer, Boeing
se fue de presupuesto en el
programa 787. Aunque la
empresa no ha reveló los
costes de la accidentada pro-
ducción del primer avión,
informes de prensa en Esta-
dos Unidos estiman que ron-
daron los 32.000 millones
de dólares. 

Por eso expertos aero-
náuticos  dudan que el avión
Dreamliner empiece a pro-
ducir beneficios antes de
2020.

Los accidentados orígenes
de un hito

Aviones de ANA paralizados en
un aeropuerto.

 



Empresas

Febrero 2013 - Actualidad Aeroespacial 13

Airbus recibió un 43% de
pedidos menos que en 2011

EL constructor
aeronáutico euro-
peo Airbus consi-
guió en 2012 pedi-

dos por un total de 914 avio-
nes, un 43% menos que en
el año anterior, en el que
consiguió 1.419, y a los que
tuvo que restar 81 anulacio-
nes, según los datos presen-
tados ayer en Toulouse por
la dirección de la empresa.

Sin embargo, Airbus
estableció un record con
588 entregas a 89 clientes,
17 de ellos nuevos. Los 914
pedidos brutos incluyen 305
CEO, 478 NEO, 82
A330/A340, 40 A350 XWB
y 9 A380.

Los pedidos pendientes
de entrega de Airbus mar-
can otro record en la indus-
tria con 4.682 aviones, valo-
rados en 638.000 millones
de dólares.

Las entregas fueron
superiores en un 10% a la
marca del año 2011 (534),
siendo 2012 el undécimo
año consecutivo con
aumento de producción. En
la categoría de pasillo
único, Airbus logró un
nuevo record de 455 entre-
gas (421 en 2011). En fuse-
laje ancho, las entregas
alcanzaron la cifra record de
103 aviones (87 en 2011),
destacando el éxito de la
familia A330 que ha alcan-
zado la máxima cadencia de
producción mensual de su
historia (9,5 en 2012, ascen-
diendo a 10 en la primavera
de 2013). La cifra de 30
entregas del A380 supone
también una nueva marca
para este modelo (26 en
2011).

La cuota de Airbus en
ventas totales de aviones

(de más de 100 plazas)
según su valor es del 41%
bruto (41,5% neto) en 2012.
Los pedidos netos llegaron
hasta los 833 aviones, por
un valor de 96.000 millones
de dólares. Aquí están
incluidos 739 aviones de la
familia A320, superando
Airbus de este modo las
9.000 órdenes de aviones de
pasillo único. De ellos, 478
son NEO, confirmando su
supremacía desde su lanza-
miento, con más del 62%
del mercado.

En el segmento de cabina
ancha se pidieron 58 A330 y
27 A350 XWB. El A350-
1000 recibió importantes
apoyos de aerolíneas de pri-
mer nivel con una significa-
tiva conversión de pedidos a
este modelo. En la categoría
de aviones gran tamaño,
Airbus consiguió nueve de
cada diez pedidos, demos-
trando las preferencias del
mercado por el A380.

En 2012, el A350 XWB
avanzó según lo esperado.
La línea de ensamblaje final
pasó a ser plenamente ope-
rativa, fue completado el
ensamblaje estructural del
primer A350 XWB que se
pondrá en vuelo, y la prime-
ra “puesta en marcha” del
avión se llevó a cabo con
éxito.

Airbus Military tuvo un
año muy satisfactorio, con
29 aviones entregados (20
transportes militares medios
y ligeros, 4 conversiones de
P-3 y cinco A330 MRTT).
Se superó el objetivo de
pedidos pese a las difíciles
condiciones a nivel global,
llegando hasta los 32 (28
C295 y 4 CN235). Además,
el A330 MRTT fue seleccio-
nado como opción preferida
por el gobierno de la India.

El A400M también pro-
gresó según lo previsto, con
la finalización de las 300

El CEO de Airbus, Fabrice
Brégier, interviene durante la
presentación de resultados de
2012.

Pasa a la página siguiente
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horas de tests de Función y
Fiabilidad de cara a la
obtención de certificación
tipo completa en el primer
trimestre de 2013, con la pri-
mera entrega prevista en la
primera mitad del año y cua-
tro más hasta el final del
mismo. Actualmente hay
cuatro A400M en su fase
final de ensamblaje y otros
13 en producción. Los pedi-

dos militares pendientes de
entrega se mantienen en 220
(174 A400M, 17 MRTT,
cinco CN235, 20 C295, y
cuatro P-3).

Airbus contrató a 5.000
nuevos empleados en 2012,
elevando la cifra global de
empleos hasta los 59.000,
teniendo como objetivo para
2013 otros 3.000 más para
mantener el desarrollo de
todos sus programas.

“Podemos decir con

orgullo que fue un año fan-
tástico. Entregamos un
número record de aviones
poniendo de manifiesto
nuestra creciente eficacia y
el mercado demostró, una
vez más, su confianza en
nuestros productos. En 2012
entregamos el primer avión
con Sharklets, y desde nues-
tra indiscutible posición de
líderes en el mercado de
pasillo único, la decisión de
invertir en el tipo de innova-

ción que genera valor para
nuestros clientes empieza a
rendir sus dividendos”,
comentó Fabrice Bregier,
presidente y consejero dele-
gado de Airbus. “Mantene-
mos nuestras tasas de pro-
ducción a un ritmo controla-
do, lo más conveniente para
nuestra cadena de suminis-
tro, y es un buen augurio
para nuestra rentabilidad a
largo plazo y brillante futu-
ro”.

Viene de la página anterior

LOS ingresos netos
del constructor
aeronáutico norte-
americano Boeing

durante el último trimestre
del pasado año cayeron un
30%, según anunció ayer. 

Concretamente, se redu-
jeron de los 1.390 millones
de dólares en el mismo perí-
odo del año 2011 hasta los
978 millones de dólares. 

En cuanto a sus benefi-
cios previstos para el pre-
sente año, Boeing calcula
que serán entre 5 y 5,2 dóla-
res netos por cada acción, a
pesar de las importantes pér-
didas financieras que está
sufriendo debido a los pro-
blemas con sus nuevos
aviones 787 Dreamliners. 

Boeing ha suspendido
este mes su entrega debido a
fallos registrados en varios
B787 Dreamliner. “Nuestra
máxima prioridad para 2013
es resolver el problema con
las baterías del 787 y devol-
ver los aviones al servicio
con seguridad para nuestros
clientes”, dijo el presidente,
Jim McNerney.

La División de aviones
comerciales de la empresa
registró un crecimiento de
sus ingresos del 29%, en
medio de una mayor canti-
dad de entregas, y el benefi-
cio operativo aumentó  tam-
bién un 29%. El crecimiento
de los ingresos en sus opera-
ciones de aviones militares
fue contrarrestado por caí-
das en sus divisiones de
redes y sistemas espaciales
y de servicios mundiales y
soporte para empresas.

Mantendrá el ritmo de
producción.- Boeing ha
confirmado que mantendrá
el ritmo de producción de 10
aviones mensuales durante
este año. Una decisión
arriesgada si el constructor
aeronáutico norteamericano
tarda en resolver el proble-
ma de las baterías incendia-
das en los B787 Dreamliner. 

La constructora aeronáu-
tica norteamericana ha plan-
tado cara al problema.
Durante la presentación de
los resultados anuales del

En el último trimestre de 2012

Los ingresos de Boeing
cayeron un 30% 

pasado año, Boeing aseguró
que no modificará su ritmo
de producción del B787. “El
plan de producción no ha
cambiado”, dijo el CEO de
Boeing,  Jim McNerney, a
pesar de que aún se ignora
la causa del problema de las
baterías de litio de los Dre-
amliner y las entregas a las
compañías aéreas permane-
cen en suspenso. 

Jim McNerney, presidente de
Boeing. 



nal Cospas–Sarsat, captando
señales de balizas de emer-
gencia en barcos o aviones
en peligro y reenviándolas a
centros de emergencia
regionales”. 

Cospas-Sarsat ha estado
activo durante más de tres
décadas, pero el transponde-
dor de Galileo es una nueva
variación para el sistema,
que opera por primera vez
en órbitas intermedias, en
lugar de órbitas bajas o geo-
estacionarias.

También cuentan con el
primer enlace de retorno
para Cospas–Sarsat, capaz
de responder a navíos en

apuros que su SOS ha sido
recibido y que la ayuda está
en camino. “Nosotros dise-
ñamos y fabricamos el
transpondedor. Esto es muy
significativo, ya que ha sido
la primera vez que nuestra
compañía ha proporcionado
un transpondedor de satélite
completo”, añade Mier.

“El diseño debía incluir
filtros de señal muy precisos
y amplificadores muy efi-
cientes en el transpondedor
para captar débiles señales
VHF dentro de la amplia
huella dejada por el satélite,
todo ello manteniendo un
tamaño y una masa compac-
to. También debía ser com-
patible con los dos diseños
de los satélites Galileo
-tanto el inicial como el
diseño resultante del satéli-
te, el denominado ‘Full
Operational Capability’.
Pero el mayor reto fue sin
duda el cumplimiento de los
plazos: con el fin de llegar al
lanzamiento teníamos que
hacer el diseño, cumplir con
los requisitos y fabricar el
transpondedor en menos de
14 meses. Era muy exigente,
¡pero lo hicimos!”, conclu-
ye.

Espacio
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SEGÚN recuerda la
ESA en su web, una
tarde, en la Guaya-
na francesa, un

pequeño equipo de ingenie-
ros españoles presenciaba el
lanzamiento del segundo
par de satélites Galileo,
viendo cómo el resultado de
muchos años de esfuerzo
ascendía hacia los cielos.
Con cuatro satélites Galileo
en el espacio y los dos
segundos pasando el proce-
so de pruebas en órbita, el
programa europeo de nave-
gación por satélite está cada
vez más cerca de poder lle-
var a cabo sus primeras
pruebas de navegación. Ha
sido necesario combinar el
conocimiento, las capacida-
des y las habilidades de
empresas tanto grandes
como pequeñas de todo el
continente para alcanzar
esta meta.

Este equipo de la empre-
sa española Mier Comuni-
caciones ha contribuido con
dos elementos clave para
los satélites gemelos, lanza-
dos el 12 de octubre de
2012: un nuevo transponde-
dor de búsqueda y rescate
para captar llamadas de
emergencia por situaciones
de peligro desde el mar o la
tierra, y el Mission Recei-
ver, vital para mantener la
precisión de la posición de
Galileo al captar los mensa-
jes terrestres de corrección.

“Ver el lanzamiento fue
un momento muy emocio-
nante”, recuerda Pedro
Mier, presidente ejecutivo
de Mier Comunicaciones.
“Hemos estado implicados
con Galileo desde los pri-
meros estudios piloto, pero
para estos cuatro primeros
satélites de la constelación
teníamos responsabilidad
directa sobre piezas clave
del equipamiento. Para
empezar, este segundo par
de satélites era el primero
en llevar un transpondedor
de búsqueda y rescate como
parte del sistema internacio-

Conexión Galileo
La firma catalana Mier Comunicaciones
participa en los satélites del sistema europeo

Arriba, el equipo de Mier
Comunicaciones. Abajo, Pedro
Mier.

 




