
Han pa sa do más de cien años des de que los hom bres rea -
li za ron el sue ño de cons truir un avión que vo la ra co mo si fue -
ra un pá ja ro. De ahí en ade lan te, los avio nes se han per fec -
cio na do. Son más rá pi dos, más có mo dos, más se gu ros y de
dis tin tos ta ma ños.

A me dia dos de ene ro del año pa sa do se pre sen tó al pú bli -
co el avión de pa sa je ros más gran de que se ha cons trui do
has ta el día de hoy. Se lla ma Air bus A-380. Des pués de ha -
cer le va rias prue bas y ajus tes en tie rra ese pri mer avión hi zo
un vue lo de prue ba el 27 de abril de 2005.

Se cal cu la que el cos to de un avión de és tos es de 285 mi -
llo nes de dó la res. Pe ro pe se a lo ca ro que es, la com pa ñía
Air bus ya tie ne en car ga dos al re de dor de 150 de esos avio -
nes. Va rias em pre sas de avia ción de sean que for men par te
de su flo ta aérea. Esas em pre sas es pe ran te ner los en ser vi -
cio es te año.

La com pa ñía Air bus es una aso cia ción de em pre sas de Es -
pa ña, Fran cia, Ale ma nia y Gran Bre ta ña. Por eso, los avio -
nes A-380, no son cons trui dos en un so lo lu gar si no en las

UN GIGANTE
EN LOS CIELOS

El A-380 tiene 16 puer-

tas para los pasajeros.

Tiene 2 pisos, que se

unen por dos grandes

escaleras. Cada piso

tiene 2 pasillos para

permitir que las per-

sonas puedan caminar

cómodamente.
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dis tin tas fá bri cas que
Air bus tie ne en esos paí -
ses. En Fran cia se
arman. Pa ra po der lle var
to das las pie zas has ta
Fran cia, se uti li zan bar -
cos y avio nes de car ga.
Pe ro tam bién al gu nas
pie zas van por ca rre te ra.

El Air bus A-380 mi de
73 me tros de lar go. Tie -
ne co mo 24 me tros de
al to, que es más o me -
nos la al tu ra de un edi fi -
cio de 7 pi sos. El pe so
del avión va cío es de apro xi ma da men te 276 mil kilos. Pue de
lle var 840 pa sa je ros a bor do y has ta 150 to ne la das de car ga.
Pe ro di cen sus fa bri can tes que si sus clien tes lo de sean,
se pue de equi par con un sa lón de be lle za, pe que ñas tien -
das, un lu gar pa ra co mer, o lo que el clien te quiera. En ese
ca so, no po dría lle var a tan tas per so nas a bor do, pe ro sí
ofre cer mu chas co mo di da des pa ra sus pa sa je ros.

El Air bus A-380, a pe sar de su po ten cia, es más si len cio -
so y con su me me nos com bus ti ble que otros avio nes gran -
des. Su ve lo ci dad má xi ma, a 10 ki ló me tros y me dio de al -
tu ra, es de 955 ki ló me tros por ho ra, y pue de vo lar sin ha -
cer nin gu na pa ra da unos 15 mil ki ló me tros. Quie re de cir
que po dría ir de Cos ta Ri ca a Alas ka ida y vuel ta sin ha cer
nin gu na pa ra da.

Al igual que le pa só a nues tros abue los cuando vieron los
primeros aviones, mu chos se van a asom brar cuan do vean a
es te avión cru za ndo el cie lo. Sin em bar go, en nues tras tie rras
es po co pro ba ble que lo po da mos ver pron to, ya que nues -
tros ae ro puer tos ten drán que au men tar de ta ma ño pa ra que
es te in men so pá ja ro de me tal pue da ate rri zar.

El avión puede estar equipado con
pequeñas tiendas como ésta.




