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B737MAX: Fallos latentes que se
convierten en accidente
Alberto García Pérez. Fotos: Boeing, Alberto García
Los accidentes del B737MAX y los antecedentes que se van conociendo serán, sin lugar a duda, un buen ejemplo en los cursos de
aeronavegabilidad de cómo no hay que gestionar un programa aeronáutico, sobre dónde poner los límites de la delegación de
responsabilidad de las autoridades aeronáuticas en los especialistas de la industria y, sobretodo, en los fallos latentes que existen en las
organizaciones y cómo se analizan. El presente artículo se basa en información que se ha ido conociendo en fuentes públicas y,
obviamente, sólo puede ser parcial y preliminar, a falta de que se publiquen los informes finales sobre ambos accidentes.

La historia detrás del B737
Boeing siempre ha sido muy lenta en la toma de decisiones para
sus aeronaves monopasillo. Cuando en febrero de 1965 anunció
que iba a construir un nuevo avión bimotor de corto alcance, sus
más directos competidores, el BAC-1-11 y el Douglas DC-9, ya
estaban certificados. Sin embargo, Boeing realizó un cambio
copernicano a su diseño que acabó por triunfar y llevarse casi
todo el mercado. Inicialmente, el B737 iba a tener una capacidad
de entre 60 y 85 pasajeros. Sin embargo, clientes tan importantes como Lufthansa estaban demandando aviones mucho mayores, con un mínimo de 100 pasajeros. Aunque parezca obvio,

Boeing escuchó a sus clientes para adecuar el diseño a sus necesidades, práctica nada habitual en aquella época donde los constructores 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 B737-100 apenas se
vendieron 30 unidades, debido fundamentalmente al rápido crecimiento del tráfico aéreo que exigía transportar a más pasajeros
en cada avión.
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El B737 era un avión muy sencillo que únicamente necesitaba
dos personas en el cockpit, en lugar de las 3 ó 4 personas necesarias en aquella época, lo cual significaba una reducción de gastos considerable. Afortunadamente, dos meses más tarde del
lanzamiento del B737-100, Boeing también decidió lanzar una
versión alargada, el B737-200, esta vez con capacidad ampliada
hasta los 130 pasajeros y que entraría en servicio en 1968 con
United Airlines, comenzando así una larga historia de éxito. Tres
años más tarde, entra en servicio el B737-200 Advanced de la
mano de la aerolínea japonesa ANA e incorpora ligeros cambios
en la aerodinámica, frenos automáticos, motores más potentes y
mayor capacidad de combustible y, por tanto, de alcance.
La producción del B737-300 finalizaría en 1988 tras haberse
construido 1.114 unidades. Mientras tanto, en 1984, aparece un
nuevo competidor: el A320 cuyo programa se lanza con apenas
7 pedidos de British Caledonian y 25 de Air France. Aparece así el
primer competidor en el “océano azul” en el que había estado
navegando Boeing hasta entonces. El fabricante europeo esperaba vender únicamente 600 unidades en 20 años. Hoy en día,
sus ventas exceden las 10.000 unidades, habiéndose puesto por
delante de las ventas totales del B737, a pesar de haber entrado
en el mercado casi 15 años más tarde.
La introducción de este nuevo y fuerte competidor, lo cambió
todo. En pocos años, Airbus superó en ventas a Boeing en el
sector del monopasillo y pasó a ser el líder en la toma de decisiones del sector. Buena prueba de ello fue el lanzamiento del
A320NEO en diciembre de 2010. Los motores del A320 consiguieron una significativa reducción en el consumo de combusti-

Se cambió la posición relativa del
vector de empuje del motor respecto
del centro de gravedad de la aeronave
y del centro aerodinámico de
presiones generado por el ala. El
resultado neto fue que la
sustentación generada por la góndola
daba lugar a un momento de
encabritado (‘pitch up’) que tendría
que subir el morro del avión y, por
tanto, a reducir el margen respecto de
una posible entrada en pérdida de la
aeronave, especialmente a bajas
velocidades de vuelo […] Es
claramente un mal diseño que se
conoce con el nombre de inestabilidad
dinámica.
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ble al incrementar su eficiencia propulsiva como consecuencia
de aumentar su diámetro desde las 62.5 pulgadas (158 cm) iniciales hasta las 81 pulgadas (205 cm) de los motores del
A320NEO.
Airbus rápidamente comenzó a recibir un aluvión de pedidos,
Boeing se encontró sumida en la indecisión sobre cómo reaccionar. Pasaron varios meses y no fue hasta agosto de 2011 que
Boeing lanzó oficialmente el programa B737MAX. El nombre de
MAX ha sido elegido para resaltar que MAXimiza la optimización de todos y cada uno de los aspectos que Boeing y sus clientes han aprendido en cuanto a diseño, fabricación, mantenimiento y operación del avión monopasillo más vendido del
mundo hasta ese momento.
Cuando se lanzó el B737MAX se ofrecía una reducción de consumo de hasta un 4% respecto del A320NEO y hasta un 7%
menos de sus costes operativos. Con el fin de conseguir un programa exitoso a la primera, Boeing decidió aplicar las lecciones
aprendidas de los programas de desarrollo del B787 y B747-8 y
no establecer tiempos para entrada en servicio demasiado cortos que acabaran por minar la credibilidad de la empresa. En
este sentido, Boeing estimó inicialmente un período de desarrollo comprendido entre 64 y 76 meses, bastante alejado de los 48
meses del B787 original, por lo que el avión estaría disponible en
2017. En este sentido, Boeing también estuvo intentando retrasar un posible rediseño del B777, que ya están pidiendo aerolíneas como Emirates, con el fin de evitar tener dos programas de
desarrollo simultáneos debido al desembolso económico que
podría suponer su retraso simultáneo, como también ha sucedido con el B787 y el B747-8.
El resultado del programa fue aparentemente un éxito, ya que el
primer avión del B737MAX se entregó en mayo de 2017 a
Malindo Air, tal y como se había comprometido en 2011 cuando
se lanzó el programa. Sin embargo, el camino no fue tan fácil
como pudiera parecer y estuvo marcado por varios problemas
importantes, empezando por la instalación de los motores.
Los problemas de instalación del motor
El B737MAX se iba a propulsar por el motor CFM International
Leap-1B, desarrollado de forma conjunta por General Electric y
Snecma y que confirmaba la confianza de Boeing en este consorcio, que ya poseía el privilegio de propulsar en exclusividad
todas las versiones del B737 desde 1981, cuando se lanzó el
B737-300.
El problema fundamental de la introducción de la nueva generación de motores, era su instalación en el B737MAX. El nuevo
avión heredaría el mismo tren de aterrizaje de los modelos anteriores. Como es bien sabido cuando se diseñó el B737 en 1964,
la aviación comercial no estaba tan extendida como hoy en día
ni los aeropuertos de aquella época tenían todas las instalaciones con las que cuenta hoy. En aquellos años, Boeing asumió
que sus operadores tendrían que operar habitualmente en aeropuertos pocos preparados y, por tanto, sin las escaleras convencionales de acceso a la aeronave. Por tanto, se decidió que el
avión llevara sus propias escalerillas de acceso. Para reducir el
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En teoría, el sistema MCAS sólo se
iba a activar en circunstancias
extremas y en zonas muy alejadas
de la envolvente de vuelo habitual,
por lo que sus ingenieros
decidieron que no era necesario
que los pilotos conocieran los
detalles de su funcionamiento ni
recibieran entrenamiento
específico.
El MCAS impide que el B737MAX tenga inestabilidad diná mica

peso total, se decidió entonces introducir un tren de aterrizaje
corto que hiciera que la escalerilla de acceso también fuera más
corta. Ese tren de aterrizaje lo acabaron heredando todos los
modelos posteriores del B737, incluido el B737MAX.
Con los años, los motores han ido aumentando su tamaño progresivamente, ya que con ello se consigue aumentar su eficiencia propulsiva y reducir su consumo de combustible. La distancia mínima al suelo que debe tener un motor es ligeramente
superior a los 40 cm, con el fin de evitar que las góndolas
impacten contra las luces de rodadura del aeropuerto. También
se evita así que los motores puedan succionar de la pista pequeños objetos que pudieran dañar el fan. Esta distancia mínima ya
trajo problemas a Boeing en el pasado y tuvo que recurrir a góndolas achatadas, que penalizaban ligeramente el funcionamiento
del motor.
El problema con la nueva generación de motores necesaria para
el B737MAX se agravó aún más. La solución no fue sencilla de
encontrar porque el motor anterior del B737, el CFM56-7BE, de
61 pulgadas de diámetro, apenas poseía 15 cm de margen (6
pulgadas) y si se querían instalar nuevos motores más eficientes
era necesario aumentar su relación de derivación, lo que da
lugar a introducir álabes de fan de mayor diámetro. Los motores
que se instalarán en el A320NEO como el fan engranado Pratt &
Whitney PW1100G tienen un diámetro de 81 pulgadas o el LeapX1A de CFM tiene 78 pulgadas. Ambos diámetros impiden que
estos motores se pudieran instalar directamente en el B737MAX
al exceder el límite de 67 pulgadas que imponía su tren de aterrizaje.
Boeing estuvo evaluando junto con el consorcio CFM las distintas posibilidades. El fabricante del motor ofreció inicialmente
una versión de 66 pulgadas y otra, con menor consumo de combustible, de 68 pulgadas pero que podría dar lugar a un ligero
incremento del tren de morro. Aunque el impacto en otras condiciones de vuelo, como el punto final de ascenso (top of climb),
y que dimensiona físicamente el diámetro de la toma aerodinámica, debía evaluarse también, especialmente para la versión
B737MAX-9. En cualquiera de los casos, era necesario reforzar el
anclaje del motor al ala debido al aumento de peso que introdu-

cía el mayor tamaño de la planta propulsora. A pesar de estas
limitaciones, el nuevo motor será entre un 10 y un 12% más eficiente que el CFM56-7BE de aquel momento. Finalmente, en
noviembre de 2011, Boeing confirmó la opción de 68 pulgadas.
Limitada la capacidad de aumentar la eficiencia propulsiva del
motor, el consorcio CFM tuvo que centrarse en eficiencia térmica del motor, que es mucho más costosa de conseguir técnicamente y donde hay que invertir un gran esfuerzo en I+D para
conseguir mejoras mínimas. Sin embargo, CFM consiguió resultados significativos. Así, por ejemplo, consiguió modular el aire
de refrigeración de los álabes de la turbina de alta presión (HPT)
dependiendo de la fase de vuelo y con el fin de obtener la máxima eficiencia. Hasta entonces, la refrigeración se diseñaba para
el peor caso (normalmente despegue en día caliente) y se mantenía durante el crucero, lo que hacía subir innecesariamente el
consumo de combustible. La FADEC del LEAP no solo se encargaría de esta modulación sino que también regularía la refrigeración de la carcasa de la HPT y de la LPT, consiguiendo reducir el
espacio intersticial en crucero y reducir así el consumo de combustible. El LEAP también incorporaría 18 álabes de fan realizados en fibra de carbono, lo que representaba también un gran
logro, ya que hasta ahora no se había podido introducir en álabes tan pequeños y sometidos a tanta fuerza centrífuga y que se
ha conseguido gracias a una patente del grupo Safran. Cada
álabe tiene cerca de 7 kilómetros de fibra que, una vez curada en
un autoclave, sería capaz de levantar un Airbus A350XWB sin
romperse. Otro de los hitos conseguidos fue la introducción de
material compuesto de matriz cerámica (CMC) en el primer
escalón de la HPT, que era la primera vez que se emplean en
motores de aviación.
Sin embargo, pocos meses después se hizo obvio que las mejoras en el ciclo termodinámico del motor no eran suficientes y
que habría que incrementar el diámetro del motor para aumentar la eficiencia propulsiva y conseguir así el objetivo de reducción de consumo. Por lo que hubo que volver a iterar, lo que se
tradujo en un diámetro final de 69.4 pulgadas (176 cm).
A partir de ahí, todo comenzó a complicarse, debido a que las
nuevas dimensiones del motor complicaban enormemente su
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instalación en el ala, sobretodo para mantener la mínima distancia al suelo. El nuevo diámetro supuso un cambio en la posición
de la línea media del motor de más de 30 cm que hubo que
subir respecto de su posición original, ya que la opción de ovalizar la toma del motor no era posible. El problema con los nuevos motores era que tienen una capacidad de succión de aire
mucho mayor y, por tanto, es necesario alejarlos más del suelo
para evitar que la aceleración a potencias intermedias o altas
den lugar a la formación de un torbellino que levantaría todo el
polvo de la pista y podría dar lugar a un incremento significativo
del FOD (‘Foreign object Damage’) en el motor, con la consecuente pérdida de la geometría aerodinámica de los álabes del
fan y compresor y, por tanto, dando lugar a un deterioro prematuro de la eficiencia y un aumento en el consumo de com
bustible.
Los anteriores flaps Krueger del B737 tuvieron que ser adaptados a la nueva geometría de las góndolas de los motores,
y para asegurar que mantenían suficiente distancia con los
inversores de empuje y que no sufrirán problemas térmicos
al ponerse en contacto con los gases de escape del motor. El
ala también se reforzó y se optimi zó ligeramente para reducir la resistencia aerodinámica y se incluyeron bordes de ataques refinados con nuevos carenados para los actuadores de
los flaps.
La solución final consistió en subir el motor y adelantarlo
respecto del borde de ataque del aire con el fin de reducir su
interferencia aerodinámica con el ala y conseguir así un flujo
más limpio a la entrada que no penalizara de forma innecesar ia la eficiencia del motor. Como resultado, se cambió la
posición relativa del vector de empuje del motor respecto
del centro de gravedad de la aeronave y del centro aerodinámico de presiones generado por el ala. El resultado neto fue

que la sustentación generada por la góndola daba lugar a un
momento de encabritado (‘pitch up’) que tendría que subir
el morro del avión y, por tanto, a reducir el marge n respecto
de una posible entrada en pérdida de la aeronave, especialmente a bajas velocidades de vuelo, donde el empuje del
motor es proporcionalmente mayor que la sustentación del
ala. Cualquier aceleración de los motores tendería en ese
caso a levantar considerablemente el morro del avión y su
efecto sería mayor cuanta más potencia se demandara en la
aeronave, lo cual es claramente un mal diseño que se conoce con el nombre de inestabilidad dinámica. Esta forma de
diseñar una aeronave no es recomendable para un avión de
pasajeros, donde la estabilidad es fundamental, aunque sí se
emplea en aviones tipo caza donde la maniobrabilidad en
vuelo es crítica.
Y llegó así el MCAS
Una vez que se consiguió la penosa labor de instalar los motores con un diámetro aceptable y que consiguiera un consumo de
combustible competitivo con el A320, había que resolver el problema de la inestabilidad dinámica. Las posibles soluciones al
problema encontrado podían ser varias. Una de ellas, pasaría
por incrementar la longitud del tren de aterrizaje, lo cual penalizaría el peso de la aeronave y su carga útil, además de tener que
pasar una recertificación mucho más compleja. Este cambio
también debía compensarse seguramente con un rediseño del
ala que debería validarse también en el túnel de viento, lo que
implicaba más tiempo de desarrollo y más costes para el programa.
Otra de las opciones pasaría por volver a iterar con el fabricante
de los motores para intentar conseguir una instalación más
aceptable. Pero, sinceramente, el consorcio CFM ya se dejó el

Boeing convenció a la FAA para
que delegara los Análisis de
Seguridad del MCAS a la propia
Boeing, con el fin de acelerar el
proceso y evitar bucles
innecesarios. Al fin y al cabo, todos
trabajaban por la seguridad en
vuelo y en interés de nadie estaba
el sacar al mercado un avión
inseguro. Sin embargo, el análisis
de seguridad que realizó Boeing
estuvo plagado de numerosos
errores.
El LEAP-X 1B de CFM propulsa el B737MAX
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La instalació n de los motores LEAP ha sido una pesadilla para Boeing

resto para aumentar la eficiencia del motor y poco más se podía
hacer desde el punto de vista de la instalación.
Por último, la solución más simple y sencilla, tanto desde un
punto de vista de costes como de tiempo de desarrollo que permitiera reducir el tiempo que Boeing había perdido en introducir
el B737MAX en el mercado frente al A320NEO sería corregir el
problema por medio de software, surgiendo así el MCAS
(‘Maneuvering Characteristics Augmentation System’) y conseguir así la meta de que el B737MAX sería otro avión más dentro
de la saga y, por tanto, mantendría las mismas características en
vuelo.
No es extraño hoy en día que en caso de encontrar un problema
de última hora durante el programa de ensayos del avión se
recurra al cambio del software como método más rápido y económico de resolver el problema. Lo hemos visto en numerosas
ocasiones como, por ejemplo, los problemas que tuvieron los
motores Gen-X del B787 por problema de engelamiento y que se
resolvieron con una lógica de detección que aceleraba los motores en caso de formación de hielo en los estátores del motor. En
otras ocasiones, se ha recurrido a introducir zonas a evitar en el
funcionamiento del motor cuando se ha encontrado algún pro-
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blema de flutter en los álabes del fan, lo cual permite que la flota
mundial siga volando a la espera de los muchos meses necesarios para resolver el problema desde un punto de vista aeromecánico.
El razonamiento de Boeing se centraba en que, en teoría, el sistema MCAS sólo se iba a activar en circunstancias extremas y en
zonas muy alejadas de la envolvente de vuelo habitual, por lo
que sus ingenieros decidieron que no era necesario que los pilotos conocieran los detalles de su funcionamiento ni recibieran
entrenamiento específico. Tanta simplificación, dio como resultado que un piloto del B737NG apenas necesitara una hora de
sesión en iPad, y por tanto sin simulador, para conseguir su
rating del B737MAX. Esto supuso una importante reducción en
los costes de las aerolíneas, que veían así un aliciente más para
comprar el avión.
Cuando el MCAS detecta un ángulo de ataque elevado, actúa
sobre el trimado del empenaje de cola y comanda un movimiento de picado. Además, también actúa sobre la columna de control del piloto hacia adelante, para que el piloto tenga sensación
física de la actuación que se ha llevado a cabo. Cuando el piloto
quiere corregir esta operación del sistema de control, normal-
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mente puede tirar de la columna de control hacia atrás (hacia
él) para recuperar la posición inicial. Sin embargo, en el caso
del MCAS aparentemente esta opción se descartó de forma
explícita.
Como es sabido, los sensores de ángulo de ataque, como
los de presión dinámica o pitot, son sensores con una fiabilidad relativamente baja y pueden dar problemas de lectura,
como ya le sucedió al A320. En estos casos, es necesario
realizar un Análisis de Seguridad para determinar si es necesario algún tipo de redundancia, tanto a nivel físico como de
software.
La situación tras los accidentes
Sin embargo, todo cambió según comenzaron a conocerse los
detalles del accidente de Ethiopian Airlines (Vuelo 302), que tuvo
lugar el 10 de marzo de 2019 donde murieron 157 personas.
Las trazas del Registrador de Vuelo mostraron que los movimientos del estabilizador horizontal no respondían a una pérdida de control del mismo sino más bien a un movimiento no
comandado continuo por parte del ordenador de vuelo. De
hecho, los pilotos pudieron reaccionar contra el movimiento de
picado en numerosas ocasiones. Del análisis también se desprende que el MCAS cambió la respuesta de la columna de control frente al movimiento del estabilizador. En condiciones normales, tirar de la columna de control hacia atrás interrumpe
cualquier movimiento de picado del estabilizador, pero en el
caso de que el MCAS entrara en control esta funcionalidad no
estaba disponible.
Al parecer, el sistema MCAS se reseteaba cada vez que se usaba,
lo que daba lugar a que ejerciera una autoridad ilimitada sobre el
empenaje de cola al no guardar el histórico realizado. En el caso
del accidente de Lion Air, el 29 de octubre de 2018, el sistema
actuó hasta 21 veces picando el avión a pesar de que los pilotos
actuaban en sentido contrario sobre el trim. Con sólo dos ciclos,
el MCAS podría alcanzar la máxima posición de picado dado
que podía llegar a comandar hasta 2.5 grados, y no registrar que
ya había comandado esta posición anteriormente.
Tras el accidente de Lion Air, muchos de los pilotos de la flota
del B737MAX conocieron por primera vez la existencia del MCAS
y sobre cómo actuar en caso de que se activara de forma inapropiada. Southwest, el mayor cliente de 737MAX a nivel mundial
con 23 aparatos, aseguró en su momento que no tuvo conocimiento del MCAS hasta que ocurrió el accidente de Lion Air, y,
por tanto, sus manuales operativos no incluían información
sobre cómo tratar con esta lógica.
Boeing insistía en los primeros días después del accidente de
que los pilotos deberían haber realizado la checklist correspondiente al caso de pérdida de control del estabilizador (‘stabilizer
runaway’). De hecho, unos pilotos que volaron el mismo avión el
día anterior, consiguieron estabilizar la aeronave una vez que
apagaron todos los interruptores del estabilizador (‘stabilizer
cutoff switches’).
Pocos meses después, el accidente de Ethiopian Airlines
(ET302) mostraba muchas similitudes con el accidente de Lion
Air. Esto levantó todas las alarmas. De hecho, resultó chocante
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Resto del Ethiopian Airlines Flight ET302

que muchas de las aerolíneas que operaban el B737MAX
comenzaran a retirar este modelo de sus vuelos diarios, ante la
pasividad de las autoridades aeronáuticas. No fue hasta que
las autoridades chinas decidieron dar el primer paso, cuando
EASA se atrevió a tomar la decisión. A partir de ahí, la situación se hizo ya insostenible para la FAA que no tuvo más
remedido que poner en tierra la flota del B737MAX el 13 de
marzo de 2019.
Sorprendentemente, después del accidente de Lion Air, Boeing
se puso a modificar la lógica de validación del MCAS y en el 11
de marzo de 2019, le aseguró a la FAA que iba a introducir ya
una validación cruzada con el resto de sensores de ángulo de
ataque. Además, iba a limitar el movimiento del empenaje de
cola en caso de señales que se supongan erróneas, y se activaría
únicamente durante un solo ciclo de control, en lugar de las ilimitadas veces que podía hacerlo con la lógica anterior. Todo ello,
modificando el manual de operación de la aeronave para incluir
claramente el funcionamiento del MCAS.
Hasta entonces, según el Análisis de Seguridad de Boeing, el
fallo sería tan evidente a los pilotos que éstos precederían de
forma automática a desconectar el sistema. Esto de por sí ya es
un síntoma de que los factores humanos no fueron evaluados
de forma apropiada durante la certificación de esta lógica de
control.
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… y comenzaron a conocerse los detalles de la certificación del
MCAS
Por otra parte, el proceso de certificación que instauró la FAA
hace algunos años siempre ha levantado sospechas. Es obvio
que los recortes en los presupuestos de la FAA y el aumento de
la complejidad de las aeronaves modernas han llevado poco a
poco a la falta de un control efectivo de los diseños certificados
por las autoridades aeronáuticas. Incluso EASA tiene el mismo
problema y siempre ha sostenido que su aprobación para conseguir el certificado de tipo se basa en un muestreo estadístico de
las miles de páginas de informes que conforman todos los informes de certificación que envía el fabricante de la aeronave. Hay
que pensar también que los inspectores de las autoridades aeronáuticas poseen un buen conocimiento técnico del diseño de
aeronaves y, en la mayoría de los casos, provienen de la industria. Sin embargo, el estar alejados algunos años de la punta de
lanza del diseño y del día a día de la industria hace que sus
conocimientos se vayan quedando poco a poco obsoletos.
Sin embargo, a pesar de estas limitaciones, no parece muy apropiado el sistema de delegación definido por la FAA donde el responsable último de la certificación de la aeronave reside en la
propia industria y es un empleado de la misma, es decir, un
empleado de Boeing en este caso. Como persona, podemos
entender que el DER (Designated Engineering Representative) se
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encuentre en numerosas ocasiones entre la espada y la pared
cuando, por una parte, reciba la presión interna de su empresa para aceptar a tiempo algunos informes y, por otra parte, la
responsabilidad penal que asume dicho DER en caso de negligencia.
En interés de todos, en el día a día, prima la seguridad, pero
también es cierto que muchas veces los diseñadores nos movemos en terrenos ambigüos donde no conocemos con certeza la
solución o la respuesta a un problema y, en estos casos, es
donde una decisión incorrecta puede dar lugar a un fallo latente
que, eventualmente, puede dar lugar a un accidente. Como bien
sabemos, cualquier accidente aéreo se produce como consecuencia de un cúmulo de circunstancias que, unidas todas ellas,
dan lugar a la catástrofe. Parte de estas circunstancias son los
fallos latentes, es decir, aquellos que siempre están presentes y
que se deben, en la mayoría de los casos, a pequeñas fugas de
seguridad en los procedimientos de los diseñadores, los fabricantes, los operadores e incluso las autoridades aeronáuticas.
En 2015, Boeing quería recuperar el tiempo perdido en el lanzamiento del B737MAX respecto del A320NEO y los retrasos introducidos por los problemas de instalación del motor, lo que daba
ya un retraso acumulado de 9 meses en el programa. En marketing, el primero que entra en el mercado suele tener una ventaja
predominante y se lleva el mayor trozo de la tarta, como hemos
visto en numerosas ocasiones con otros productos como el iPad
o el iPhone. En estas condiciones, Boeing convenció a la FAA
para que delegara los Análisis de Seguridad del MCAS a la propia Boeing, con el fin de acelerar el proceso y evitar bucles innecesarios. Al fin y al cabo, todos trabajaban por la seguridad en
vuelo y en interés de nadie estaba el sacar al mercado un avión
inseguro. Sin embargo, el análisis de seguridad que realizó
Boeing estuvo plagado de numerosos errores.
Como ya hemos comentado, el MCAS depende del sensor de
ángulo de ataque de la aeronave. Es habitual, por ejemplo, que
durante el Análisis de Seguridad del sistema se evalúe la fiabilidad de dichos sensores. Si la tasa de fallo de éstos no alcanza el
nivel deseado, entonces es necesario recurrir a la redundancia y
emplear múltiples sensores. Prácticamente todos los sensores
que se instalan en el avión cumplen con el requisito de fallo
mayor, es decir, que su tasa de fallo es menor de una entre
100.000. Por tanto, en sistemas cuyo fallo dan lugar a un fallo
mayor pueden funcionar con un solo sensor. Sin embargo, cuando la consecuencia del fallo es de peligroso (‘hazardous failure’),
se requiere de una tasa de fallo de 1 entre 10 millones que rara
vez se alcanza por un solo sensor y es necesario recurrir a un
mínimo de dos sensores con canales de medida independientes.
Incluso en el caso de clasificarse el fallo de peligroso, en ningún
caso se debería haber permitido que toda la lógica de control
pudiera estar basada en un solo sensor. Casos semejantes,
como por ejemplo las DECU de los motores que tienen clasificación de fallo peligroso, se basan en lógicas redundantes con
varios sensores y líneas de trasmisión de la información independientes que reduzcan así la posibilidad de un fallo común.
No se entiende cómo se siguió adelante con esta configuración
del MCAS.
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La formación de los pilotos: una inversión en
seguridad
COPAC
A la espera de conocer todos los detalles de la investigación técnica de los dos accidentes, el COPAC ha valorado positivamente
la medida preventiva tomada tanto por parte de la Agencia
Europea de Seguridad Aérea (EASA) como de la Federal Aviation
Administratrion (FAA) de suspender las operaciones de los
B737MAX.
La formación de los pilotos, como última barrera de seguridad
de los vuelos, es un elemento clave para una adecuada gestión
de las operaciones. Los automatismos son un refuerzo de la
seguridad aérea pero siempre que se acompañen de una formación adaptada a las cabinas, tanto para la operación en condiciones normales como en situaciones de emergencia.
La gran responsabilidad a la que hacemos frente en nuestro trabajo debe ir acompañada de un marco normativo eficaz, apoyada en he rramientas tecnológicas fiables y contando con la formación y el entrenamiento adecuados.
De forma paralela al desarrollo tecnológico por parte de la industria, las autoridades deben establecer unos requisitos de formación y experiencia acordes a la realidad del mercado y a la competitividad de la industria. El criterio de los pilotos al mando de
las aeronaves es una garantía de seguridad para los pasajeros.
Ese criterio se forma en base a la formación, la experiencia y la
deontología profesional, que prioriza la seguridad del pasaje por
encima de cualquier otro interés.
Las tragedias vinculadas a los B737MAX ponen de manifiesto
que la formación de los pilotos no puede considerarse como un
gasto del que es posible prescindir o minimizar, sino como una
inversión: una inversión en la seguridad de los vuelos.

Extraña, por tanto, que Boeing pudiera certificar el MCAS con
una consecuencia de fallo mayor, dado que hemos visto desgraciadamente que su fallo no es peligroso sino catastrófico. Al
parecer, el razonamiento del Análisis de Seguridad del Sistema
(SSA – System Safety Analysis), se centraba únicamente en el
caso de fallo del MCAS en condiciones normales de vuelo,
donde la activación del MCAS daría lugar a un cambio en el trim
del estabilizador de cola de únicamente 0.6 grados. Por tanto, el
fallo se podía clasificar como mayor, es decir, que podría dar
lugar a un aumento en la carga de trabajo del piloto o a ciertas
heridas menores en el pasaje, pero en ningún caso a su muerte.
En el caso de un fallo en una maniobra extrema, como puede ser
en un descenso en espiral, la activación errónea del MCAS se
clasificó como peligrosa, el siguiente nivel a fallo mayor, pero
todavía por debajo de catastrófica, que daría lugar a la pérdida
total de la aeronave.
Tampoco parece que Boeing haya incluido en su lógica reversionaria ningún sistema de validación cruzada, donde en caso de
fallo de la sonda de ángulo de ataque se compruebe su valor
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contra las otras dos existentes con el fin de validar si la media es
correcta o no. Esta lógica es muy habitual en aviación y no se
entiende por qué no se ha incluido en este caso.
De hecho, el Registrador de Vuelo del Lion Air mostró hasta 20
grados de diferencia en el ángulo de ataque entre los dos sensores, no solo durante el vuelo sino también durante la rodadura
en pista de la aeronave. Precisamente, durante la rodadura, se
sabe que el ángulo de ataque es conocido y, por tanto, se podría
haber decidido qué sensor es el que funcionaba correctamente
con tan sólo unas pocas líneas de código.
Por otro lado, después del accidente de Lion Air, en noviembre
de 2018 Boeing sacó un service bulletin explicando que el límite
de actuación del MCAS podía ser de 2.5 grados. Sin embargo, ni
la FAA ni el resto de autoridades aeronáuticas (EASA, CAAC,
etc.) habían visto nunca ese valor, ya que el Análisis de
Seguridad del sistema especificaba un valor máximo de 0.6 grados.
Es habitual que durante los ensayos en vuelo que se realizan
antes de la certificación se corrijan los parámetros del sistema de control, especialmente en condiciones de alto ángulo
de ataque, dado que los modelos aerodinámicos no son
capaces de reproducir la física de desprendimiento de la capa
límite en las superficies aerodinámicas. Durante dichos ensayos, se descubrió que el problema era mayor de lo que habían previsto los modelos aerodinámicos y, por tanto, el sistema debería actuar de forma más enérgica, por lo que se procedió a actualizar su valor de 0.6 grados a 2.5 grados. Sin
embargo, la documentación no fue actualizada correctamente y algunas partes del Análisis de Seguridad todavía reflejaban el límite de 0.6 grados y la actualización a los 2.5 grados
tampoco fue comunicada de forma explícita al equipo de evaluación de la FAA.
Conclusiones
Parece que la delegación de la FAA ha ido demasiado lejos en el
caso del B737MAX y será, sin dudas, motivo de revisión para
futuros programas aeronáuticos. Esto también ha conseguido
que otras autoridades aeronáuticas como EASA, TCCA (Canadá)
o CAAC (China) ya hayan declarado que harán comprobaciones
independientes de los análisis de la FAA, lo cual rompe en cierta
manera los criterios de validación cruzada y confianza mutua
existentes hasta ahora.
También habrá que revisar las cualificaciones internas que las
empresas dan a los trabajadores que asumen competencias de
seguridad, ya que muchos que los errores arriba indicados son
de sobra conocidos y existen formas de mitigarlos de forma
apropiada. Todo parece indicar una falta de conocimiento y experiencia en personal clave al que se le han asignado unas tareas
muy por encima de sus capacidades.
Esperemos que los informes de la NSTB y la FAA toquen en
profundidad todos los problemas de fondo que rodean al
accidente y que se deben a fallos latentes y organizativos y
que, por tanto, pueden afectar a otros modelos de avión.
Hasta entonces, tendremos que esperar para conocer la verdad de los hechos. <

