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 LZ 129 HINDENBURG
Fue un icónico dirigible alemán tipo zeppelin destruido por un 

incendio cuando aterrizaba en Nueva Jersey el 6 de mayo de 1937, 
esta aeronave usaba hidrógeno para surcar los cielos.

FUNCIONAMIENTO
Universal Hydrogen Co es la empresa que está desarrollando cápsulas en forma de píldora recubiertas 

de Kevlar y llenas de hidrógeno, diseñadas para funcionar como contenedores de almacenamiento para 
transportar este combustible para su uso en la aviación.

ESTIMAN QUE EN 2024 YA SE USE EN VUELOS REGIONALES

Hidrógeno, la solución a las emisiones 
contaminantes de la aviación

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

LA STARTUP Universal Hydrogen busca ofrecer en 2024 cápsulas rellenas de hidrógeno y un kit de actuali-
zación para convertir una aeronave regional de pasillo único para que funcione con celdas de combustible con 

la finalidad de reducir las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, producidas por la asociación 
que actualmente representan el 2.5 por ciento. Tras el accidente del Hindenburg que estalló en llamas mien-

tras atracaba en 1937, el hidrógeno se enfrenta con desafíos que superar en el aire. El plan de la empresa es co-
menzar la transición a una mejor forma de transportar hidrógeno y almacenarlo en el avión, como un tanque 

de gasolina en un vehículo, el uso de pilas de combustible de hidrógeno para aviones no es una idea nueva, ya 
que la NASA ya las usa y los fabricantes han experimentado durante años con aviones pequeños en ellos.

300
Millones de dólares estimó 

Universal Hydrogen que necesi-
tará para alcanzar la producción

Paul Eremenko
Fue ejecutivo de tecnología e 

innovación estadounidense de 
Ucrania, director de tecnología 

y vicepresidente senior de 
United Technologies Corpo-
ration y antes de este puesto 
se desempeñó como director 
de tecnología de Airbus  y ex 
CEO de Airbus Silicon Valley; 
actualmente fundó la startup 

Universal Hydrogen Co. 

Accidente 
Perdieron la vida 35 

personas, alrededor de un 
tercio de las personas que 

iban a bordo y una más que 
se encontraba en el suelo.

Hidrógeno
A pesar de que la densidad 

del hidrógeno es la mitad de la 
del helio, su empuje  tiene un 
aumento de  10  por ciento. 

Uso de combustible
El hidrógeno era transportado en 

el casi toda la aeronave, ésta tenía la 
capacidad de 200,000 m3 de gas.

Los alemanes  
Tenían gran experiencia manipulan-
do hidrógeno de manera segura por 
lo que incluyeron en el Hindenburg 

una sala para fumadores.

Longitud
245 metros

AERONAVES DE HIDRÓGENO 
El potencial de la aviación impulsada por hidrógeno podría entrar en el mercado a partir de 2035.

LQ-H
22 de marzo de 2019

El avión no tripulado realizó su 
primer vuelo con éxito utilizando 

una celda de combustible de 
hidrógeno como su potencia prin-

cipal y una batería de litio como 
potencia complementaria.

Graf Zeppelin
 18 de septiembre de 1928

Fue la mayor aeronave de su tiem-
po, con una longitud total de 236 
metros y un volumen de 105,000 
m3. Se propulsaba con 5 motores y 
podía transportar una carga de 60 

toneladas.

Boeing
 8 de marzo de 2008

Por primera vez en la historia de la 
aviación, un avión logra mantener 
un vuelo prolongado con un piloto 
a bordo, impulsado exclusivamen-

te con hidrógeno.

Cheeta
13 de mayo de 2019

El programa de la NASA se enfoca 
en el desarrollo de una plataforma 
de avión completamente eléctrica, 

que utiliza hidrógeno líquido criogé-
nico como método de almacena-

miento de energía.

DLR HY4
26 de septiembre de 2016
Avión diseñado por el Instituto 
DLR de Ingeniería Termodiná-
mica del Centro Aeroespacial 

Alemán, propulsado por pila de 
combustible de hidrógeno de 

cuatro asientos.

Skai
3 de junio de 2019

Avión diseñado por el Instituto 
DLR de Ingeniería Termodiná-
mica del Centro Aeroespacial 

Alemán, propulsado por pila de 
combustible de hidrógeno de 

cuatro asientos.

Hindenburg
  6 de mayo de 1937

Tras el desastre y posterior 
investigación, Adolf Hitler ordenó 
terminar con la flota de dirigibles 
comerciales y esto fue el final de 

este tipo de aeronaves. 

JAPÓN PRUEBA POR PRIMERA VEZ AUTO VOLADOR TRIPULADO. El automóvil llamado 
SD-03, tripulado por un piloto despegó y rodeó un campo durante unos cuatro minutos. Fabricado por la 
empresa Sky Drive Inc es el vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical más pequeño del mundo.

ZeroAvia ha 
logrado el diseño 
de un tren motriz 

eléctrico alimentado con 
hidrógeno para uso en 
aviones con autonomía 

de 800 kilómetros.

Universal 
Llenar ía las cápsulas en 
los sitios de producción de 
hidrógeno y las enviaría a los 
aeropuertos a través de las 
redes globales de carga en 
contenedores existentes.

Transporte multimodal 
Pueden ser transportados por 
camión, tren o por mar.

Reabastecimiento 
Por medio de energías 
renovables se pueden 
reabastecer las cápsulas.

Reutilización 
Por medio de inspecciones se 

analizará para ver si el rendimien-
to de la cápsula es el adecuado 

para su reuso.

Sin nuevo equipamiento 
Los módulos de hidrógenos son 
fáciles de instalar y desinstalar de 

la aeronave.

Carga 
Los módulos podrían cargarse 
en aviones utilizando equipos 
tan comunes como carretillas 

elevadoras y se integrarán con 
los sistemas de transporte aéreo 

existentes.

Parte trasera 
Se plantea que todos los módulos 

se lleven en la parte trasera para 
su fácil uso.

Conectada constantemente 
De esta manera el hidrógeno 
pueda fluir desde las cápsulas 

traseras hasta las celdas de 
combustible en las góndolas de 

la aeronave.

Reducción de asientos 
El Dash8 requiere que le quiten 

10 asientos para mantener la 
capacidad de carga dentro del 

avión.

Número de módulos 
La aeronave podría llevar 
dos o tres de hidrógeno, 
lo que equivale a 
cuatro o seis cápsulas de 
hidrógeno.

Prevención 
Se prevé que los sistemas de 

combustible de hidrógeno se 
integren en grandes aviones 

regionales como Dash 8-400 o 
ATR 72, que requerirían centrales 

eléctricas de 3,5 MW.

Conversión 
Los aviones que serán modifica-
dos son los regionales ATR 42 y 
De Havilland Canada Dash 8-300 
que pasarán de usar combusti-
bles fósiles a los de propulsión de 
celda de hidrógeno.

Emisiones 
Las únicas que genera una pila de 
combustible son aire caliente y 
vapor de agua.

v

Todo inicia 
en términos básicos, el 

hidrógeno y el oxígeno se 
introducen en la celda de 

combustible.

Después
 de una reacción elec-
troquímica despoja de 

electrones a las moléculas 
de hidrógeno, creando 

electricidad.

Mientras tanto
las moléculas de hidróge-
no “ionizado” atraviesan 

una membrana en la celda 
de combustible.

Por último
se completa con los electrones 
que regresan del vehículo, que 
se combinan con las moléculas 

de oxígeno e hidrógeno ionizado 
para crear la única emisión del 

sistema: agua pura.
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FUNCIONAMIENTO DEL COMBUSTIBLE
El hidrógeno está presente en muchos materiales, 

pero se encuentra en grandes cantidades en el agua.

CÁPSULAS
Las cabinas de hidrógeno líquido o gaseoso se transportarían 

y almacenarían en aviones en módulos fáciles de manejar.
Longitud
2..13 metros

Diámetro
0.91 metros

Recipientes
Cada módulo contiene 
dos de estos tanques 
para el almacenamien-
to de hidrógeno.

Cilindros
Tienen los extremos 

redondeados, para un 
embalaje más eficiente 
durante el transporte y 

almacenamiento.

Vida
La cápsula  líquida tiene un 

máximo de 40 horas de tiem-
po de permanencia entre la 

producción y su consumo.

Módulos
Cada uno está dise-
ñado para facilitar el 
movimiento de éstas y 
estén seguras.
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