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Duración del vuelo:
Seis horas, 43 minutos

Nueva York
(EU)

Nueva York
(EU)

Londres,
(Inglaterra)
Londres,
(Inglaterra)

El primer vuelo
El avión partió del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy en Nueva York 
y aterrizó en el de Heathrow, en Londres, con siete horas de retraso

Durante el viaje de regreso a Nueva York, 36 de los 
153 pasajeros fueron transferidos a otros vuelos por 
una falla en el contenedor de aire comprimido que 
retrasó el despegue cuatro horas y media

La serie 747
Durante este medio siglo de existencia, el 
enorme avión ha tenido varias versiones. Las 
diferencias radicaban, además del tamaño, en 
el número de pasajeros que transportaba
y el alcance que tenían

Juan Terry Trippe
Fundador de la ya desaparecida Pan American World 
Airways, más conocida como Pan Am. Ideó el 
desarrollo de un avión de gran capacidad, como una 
respuesta a la saturación de los aeropuertos 
y la masificación de los vuelos comerciales

El vuelo marcó el principio de una gran historia del que por 
tres décadas fuera el avión más grande del mundo y que 
surcó los aires por primera vez casi un año atrás, el 9 de 
febrero de 1969

Joseph Frederick Joe Sutter
Ingeniero estadounidense de la 
Boeing Airplane Company y 
gerente del equipo de diseño 
del Boeing 747, liderado por 
Malcolm T. Stamper, el jefe del 
proyecto 747. La revista 
Smithsonian Air and Space ha 
descrito a Sutter como el 
"padre de los 747"

Dearrollo original
La idea de la empresa era desarrollar 
un transporte gigante para la milicia. 
A pesar de que el avión perdió la 
carrera para este propósito, 
continuó con su desarrollo y se 
mantuvo como vehiculo de 
transporte civil

Cabina de mando
Se situó en una zona del pasillo superior para 
que la nariz del aparato se abriera y pudiera 
ingresar la carga. Fue así como nació la “joroba”, 
característica de estos aviones

Tripulación
La del vuelo original estaba formada por 20 personas: 
17 sobrecargos más el piloto, el copiloto y el ingeniero 
de vuelo. Conforme fue avanzando la digitalización 
de la cabina se eliminó al ingeniero

Tren de aterrizaje
El principal es de cuatro brazos 
y 16 ruedas; en caso de una 
avería puede aterrizar con dos 
brazos, también es seguro en 
caso de ponchadura

El Air Force 1
Probablemente los aviones 
más famosos de la familia son 
los  que transportan al 
presidente de EU, un par de 
747-200 modificados

Motores
Los que existían en ese entonces eran 
incapaces de hacer volar al 747, por 
ello se desarrollaron los motores 
turbofán de alto flujo para 
duplicar la potencia y reducir 
el consumo de combustible

Las mentes detrás del aparato

La era de los transbordadores
En 1976 dos aviones modificados se integraron 
a la NASA para devolver a los transbordadores a 
Cabo Cañaveral despues de cada misión

En Hollywood
Muchas han sido las 
apariciones del avión 
como protagonista en 
películas. La primera: 
Airport 1975, con las 
actuaciones de Charlton 
Heston y Karen Black

747-100

747-200

747-SP

747-300

747-400

747-800

Comparación
El nuevo avión superaba en muchos 
aspectos al Boeing 707, el avión más 
grande de la época, y el reinado del 
747 duró tres décadas, sólo 
destronado por el Airbus 380

Con�guración
La configuración de ocho asientos en 
clase económica le permitía llevar 
hasta 406 pasajeros en las primeras 
versiones

Cabina 
superior

Cabina
inferior

Carga

Boeing 707
Boeing 747
Airbus 380

*Es el compartimento donde se cocinan o preparan los alimentos. Fuente: Elaboración propia con información de Boeing y Pan Am 

Momentos clave
1970 1980 1990 2000 2010 20201969

Febrero 9, 1969
Primer vuelo del RA-001,  
prototipo del 747, que 
actualmente descansa en el 
museo del Aire, en Seattle 

Diciembre 12, 1969
Boeing entrega a Pan Am 
el primero de los 25 
747-100 que incluía el 
contrato firmado en 1966

Enero 22, 1970
Despega el primer vuelo 
comercial. Fue planeado para 
la noche anterior, pero una 
avería obliga a posponerlo

Septiembre 6, 1970
Un 747 es secuestrado en 
vuelo, obligado a aterrizar en 
El Cairo. Ahí es desalojado y 
dinamitado por terroristas

Marzo 27, 1977
Dos Jumbo colisionan en 
tierra en el aeropuerto de 
Tenerife, en España. 
Mueren 583 personas 

Agosto 16-17, 1989
Un 747 de Quantas vuela sin 
escalas de Londres a Sidney 
(18 mil km), el vuelo más 
largo de la historia

1990
Entran en operación los 
dos aviones que 
transportan al presidente 
de Estados Unidos

Noviembre 2005
Boeing anuncia los planes 
para desarrollar el 747-B, la 
última versión del 
gigantesco avión

Diciembre 6, 2019
Se cierra la planta en 
California que fabrica 
los fuselajes del 
Boeing 747

2018
Delta Airlines retira al 747 
de su flota; es la última 
aerolínea estadounidense 
en hacerlo

Abril 8, 2018
UPS ordena 14 aviones; esto 
mantiene la producción 
abierta, pero en modelos de 
carga únicamente

Diciembre 21, 1988
Atentado de Lockerbie, Escocia. 
Un avión de Pan Am explota en 
el aire, 259 personas mueren a 
bordo y 11 en tierra

Enero 15, 1970
La primera dama de EU 
bautiza el avión en el 
Aeropuerto Internacional 
Dulles de Washington

Las aerolíneas convirtieron los pisos 
superiores en bares y 
restaurantes, American Airlines 
ofrecía un piano bar en la clase 
económica

Para julio de 1970, seis 
meses después de su primer 
vuelo, ya había transportado 
a un millón de pasajeros

El avión número mil se 
entregó en 1993. Se 
habían vendido mil 554 
unidades hasta 2018

Para 1990, la planta de 
Boeing en Seattle podía 
entregar un avión 
nuevo cada seis días

EL AVIÓN QUE CAMBIÓ
AL MUNDO
Conocida como Jumbo o La reina 
de los cielos, el Boeing 747 tuvo su 
primer vuelo comercial, introducido por 
la aerolínea Pan Am, el 22 de enero de 
1970. La ruta fue Nueva York-Londres.
El vuelo había sido planeado para 
la noche anterior,  pero debido a un 
recalentamiento de los motores 
no se pudo realizar
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El nombre de 
Jumbo proviene de un 

elefante nacido en África en 
1861. El mamífero desde 

pequeño mostró una 
estatura desmesurada para 

su edad; después fue 
transportado al zoológico 

de Londres y luego vendido 
al circo más grande y 
famoso de la época

70.6 metros70.6 metros

Dimensiones
El fuselaje de este aparato se destacaba por 
ser demasiado ancho. De hecho, de tan enorme 
que era no se podía construir en ninguna de 
las plantas de Boeing 19.3 m19.3 m

9.4 m9.4 m

Los costos 
operativos del 747 

son la principal razón 
por la que las aerolíneas 
del mundo dejan atrás al 

mítico avión. Prefieren 
naves más modernas con 

menor consumo de 
combustible
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Alas
Cuentan con superficies de control 
divididas y sofisticados flaps de tres 
capas que reducen la velocidad de 
aterrizaje y le permiten bajar en 
pistas comunes


