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S. Es una aeronave ultraligera biplaza de sólo 6.4 m
etros de lon-

gitud que alcanza una velocidad m
áxim

a de 200 kilóm
etros por hora, y se convirtió en el prim

ero con la certificación oficial que cum
ple 

las exigencias de seguridad de la Unión Europea, abriendo brecha hacia un futuro de transporte aéreo com
ercial no contam

inante.

DIMENSIONES
La nave también conocida como Cargomaster, es un avión regional de 

corto alcance que soporta una carga de 1,315 kilos.

VUELOS CORTOS MENOS COSTOSOS 

eCaravan, la aeronave comercial 
eléctrica más grande del mundo

Gráficos C. Alejandro Sánchez, Ismael F. Mira, Roberto Alvarado y Luisa Ortega

EL AVIÓN comercial completamente eléctrico y más 
grande de su tipo realizó el mes pasado un vuelo que 
duró 30 minutos, elevándose sobre el Aeropuerto In-
ternacional del Condado de Grant, en EU. La aeronave 
llamada eCaravan es un Cessna Caravan 208B modifi-
cado, que puede llevar como máximo nueve pasajeros 

y pertenece a las compañías AeroTEC y MagniX, que 
suministraron el motor cien por ciento eléctrico que 
lo impulsa. El precio de volar el Cessna fue de sólo 6 

dólares a diferencia de si hubieran usado combustible 
de motor convencional, el vuelo de los mismos 30 
minutos habría costado entre 300 y 400 dólares.
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La 
industria de la 

aviación produce emi-
siones de CO2 que repre-

sentan el 3% de las globales 
en la actualidad, pero para 

2050 los aviones comerciales 
podrían producir hasta el 24% 

de las emisiones mundiales 
debido al crecimiento 

previsto en el 
sector.

30 
Minutos duró su 
vuelo de prueba

AERONAVES 
DE PROPULSIÓN ELÉCTRICA
La industria trabaja en baterías y motores para 
aviones eléctricos desde hace medio siglo. 

M. Solar Riser
1979
Utilizó células fotovoltaicas que cargaban una 
pequeña batería, que a su vez alimentaba el 
motor entre 3 y 5 minutos, lo que le permitió 
alcanzar una altitud de deslizamiento.

Solar One
1979
Volando poco menos de 1.2 kilómetros a una 
velocidad de 33 km/h  alcanzó una altura de 
24 metros, esto con energía de una batería 
cargada mediante celdas solares.

Solair 1
1983
Con 2,499 células solares montadas en el ala 
obtuvo potencia de entre casi 2.4 caballos 
de fuerza, voló durante 5 horas y 41 minutos, 
principalmente con energía solar y térmica.

Militky MB-E1
1973
Aeronave tripulada basada en un Brditschka 
HB-3, voló durante 14 minutos para conver-
tirse en el primer avión eléctrico tripulado en 
volar por sus propios medios.

Alisport Silent Club
1997
La versión eléctrica fue la primera aeronave 
de producción comercial disponible, impul-
sada por un motor eléctrico de 17 caballos 
de fuerza, que funciona con 1.4 kilowats de 
potencia.

Long-ESA
2013
Equipado con una batería que produce 258 
caballos de fuerza, demostró ser el avión 
ligero más rápido del mundo a casí 5 mil 
metros de altura.

Bye Aerospace eFlyer 2
2019
Con un motor eléctrico Siemens, la aeronave 
de dos plazas, con una velocidad que va de 
los 55 a 120 kilómetros por hora y con un 
estimado de vuelo de 3 horas.

Longitud 12.7 m

Al
tu

ra
 4

.3
 m

Envergadura 15.9 m

3.5 m

Tripulación
1 piloto.

Historia
El concepto del Cessna 

208 apareció a principios 
de los años 1980, volando 
el primer prototipo el 8 de 

diciembre de 1982.

Superficie alar
26 m2

Alerones
Superficies de mando y control 
que se encuentran en los extre-

mos de las alas de los aviones y su 
misión es llevar a cabo los virajes 
del avión a ambos lados a través 

de un movimiento de alabeo.

Timones

RECORRIDOS
Rutas que podrían ser atendidas por los aviones eléctricos con motor magniX.

Montevideo-Porto  Alegre

Miami-Georgetown
Washington Dc-Atlantic

Boston-Martha’s Viney

Punta Pora-Sao Paulo

Quito- Bogota

Toluca-Veracruz

Houston-Memphis

Portland-Lewinston

Fort Simpson-Yellowknife

New York-Quebec

Zurich-Milán

Isla de Man-Glasgow

Oulu-Kemi

Helsinki-Moscú

Bruselas -Berlín

Gómel-Yaroslavl

Kyzylorda-Biskek

Hanói-Hong Kong

Hobart-Sidney

Darwin-Umbakumba

Yakarta-Surabaya

Busan-Tokyo

Asuán-Jartum

Riad-Doha

Colombo-Tiruchirappalli

Botsuana-Harare

E CARAVAN
Es la aeronave modificada con un motor eléctrico considerada 

como la más grande para tomar vuelos comerciales. 

Capacidad
Esta aeronave modi-
ficada porta 9 plazas 

para pasajeros.

Fuselaje
Estructura principal, en su interior 
se sitúan la cabina de mando, la cabina 
de pasajeros y las bodegas de carga.

Distancia 
de vuelo
De 2,000 
kilómetros.

Velocidad de crucero 
de 315 km/h.

Propulsión
Turbohélice de tres 
palas y 687 CV (505 

kW) de potencia.

Peso máximo
5,625 kg

Modificación
Se basa en experimentos pre-

vios con aviones más pequeños 
también equipados con un 

motor eléctrico construido por 
magniX, buscando que un avión 
eléctrico fuera más grande para 

llevar más personas.

Alcance actual
Según Duncan Walker, de la 

Universidad de Loughborough, 
para mantener su alcance 

actual el avión necesitaría ba-
terías que pesen 30 veces más 
que su consumo de combusti-
ble actual, lo que significa que 

nunca despegaría.

Reacondicionamiento
El Cessna Grand Cara-

van 208 fue modificado 
con un motor eléctrico 
magni250 con un peso 

total de 71 kg.

Baterías
De iones de litio no son capaces 

de ofrecer la misma densidad 
de energía que los combus-
tibles fósiles, por lo que sólo 

podría cubrir rutas cortas. 

10 
Versiones diferen-

tes hay del avión, las 
cuales se dividen en 

civiles y militares

MOTOR
El Magni500 proporciona al avión estabilidad, durabilidad 

y velocidad durante su vuelo.

Filtro de aire avanzado
El motor está sellado desde 

ambos extremos con un filtro 
avanzado, que reduce la FOD 

y otros contaminantes.

Fase de 4x3 
La arquitectura 4x3 del motor 
permite redundancia, mayor 
confiabilidad y degradación 
elegante.

Directo a la hélice 
Está diseñado para 

proporcionar el torque y 
la potencia requeridos a 

sólo 1900 RPM, la misma 
velocidad que la hélice. 

Rendimiento térmico 
El motor ha sido diseñado 
con un sofisticado sistema 
integrado de refrigeración 
líquida, que permite un 
rendimiento total.
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