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Blended-Wing Body

Motores
Contará con dos motores 

turboventiladores híbridos de 
hidrógeno.

Velocidad
Podrá alcanzar una velo-
cidad de crucero de 828 

kilómetros por hora.

Interior
Como esta parte será mu-
cho más amplia abre más 
opciones para el sistema 

de almacenamiento y 
distribución de hidrógeno.

Fuselaje
Permite múltiples opciones para el almace-
namiento y distribución del hidrógeno, así 
como para la configuración de la cabina.

Diseño
Llamado “cuerpo de ala 
mixta” en el que las alas 
se fusionan con el cuerpo 
principal de la aeronave y 
con un alcance similar al 
del concepto que utiliza 
turbofán.

Capacidad
Podrá transportar 

a unos 200 pasajeros.

El 
hidrógeno como 

combustible se usó en 
la aviación  desde princi-

pios del siglo XX, cuando los 
dirigibles surcaban los cielos, 

pero el desastre de Hindenburg 
en 1937 puso fin a esa era, las 
grandes compañías ven este 

combustible  como una 
solución a las emi-

siones.

EN 2035 PODRÍA INICIAR LA NUEVA ERA DEL HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE 

Airbus revela planes para el primer 
avión comercial de cero emisiones

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

EL GIGANTE AEROESPACIAL estudia la viabilidad de crear un avión alimenta-
do con hidrógeno líquido, por lo que desarrolló tres modelos de aeronaves con el 
concepto ZEROe, uno de éstos es un diseño de turboventilador que podría trans-
portar hasta 200 pasajeros a más de 3,000 kilómetros de distancia, su segundo 
concepto es un vehículo de turbohélice que tendría una capacidad y un alcance 
50 por ciento menor, el último prototipo es un avión de cuerpo de ala combinada, 

éste es el más llamativo de los tres diseños que estarían propulsados   por motores 
de turbina de gas modificado para quemar hidrógeno líquido y mediante celdas 
de este combustible generar energía eléctrica; en 2035, el primer avión comer-
cial con cero emisiones podría surcar los cielos, pero para que los aviones pro-
pulsados por hidrógeno sean una realidad los aeropuertos tendrían que invertir 
grandes sumas de dinero en infraestructura de reabastecimiento de combustible.

50
Por ciento es redu-
cida en emisiones de 
dióxido de carbono

2025 
Año en que Airbus revelará 

las rutas de sus aviones

AERONAVES 
DE HIDRÓGENO 

El potencial de la aviación 
impulsada por hidrógeno 

podría entrar en el mer-
cado 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 poten-
cia principal y una batería 

de litio como potencia 
complementaria.

Graf Zeppelin
 18 de septiembre

 de 1928
Fue la mayor aeronave de 

su tiempo, con una longitud 
total de 236 metros y un 

volumen de 105,000 m3. 
Se propulsaba con 5 moto-
res 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 

exclusivamente 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 criogénico como 

método de almacena-
miento de energía.

DLR HY4
26 de septiembre de 

2016
Avión diseñado por el 

Instituto DLR de Ingeniería 
Termodinámica 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 
Termodinámica 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 flo-
ta de dirigibles comerciales 

y esto fue el final de este 
tipo de aeronaves. 

FUNCIONAMIENTO DEL COMBUSTIBLE
El hidrógeno está presente en muchos materiales, 

pero se encuentra en grandes cantidades en el agua.

Todo inicia 
en términos básicos, el 
hidrógeno y el oxígeno 

se introducen en la 
celda de combustible.

1

Después
 de una reacción 

electroquímica despoja 
de electrones a las 

moléculas de hidrógeno, 
creando electricidad.

2

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.

3

4

LOS TRES AVIONES
Todas las aeronaves presentadas por Airuds son realmente híbridas, ya que usan combustión de hidrógeno 

y pilas del mismo combustible. Es decir, están propulsadas por motores de turbina de gas modificados para quemar hidrógeno.

Turbofan

Motores
Este avión portará dos 

motores turboven-
tiladores híbridos de 

hidrógeno.
Distancias

Será capaz de hacer vuelos 
transcontinentales cortos y es-

tará propulsado por un motor 
de turbina de gas modificado 

que funciona con hidrógeno en 
lugar de queroseno.

Funcionamiento
Según su sistema de alma-

cenamiento y distribución se 
encontraría detrás del mamparo 

de presión en popa.

Velocidad
Tendría capacidad para 

alcanzar una velocidad de 
crucero de 828 kilómetros 

por hora.

Capacidad
Podrá dar espacio a 

entre 120 y 200 pasajeros.

Turbohélice
Motores

Cuenta con dos 
motores turbohélice 

híbridos de hidrógeno 
que moverían las 

hélices.

Capacidad
Por su parte, tiene 

capacidad para menos 
de 100 pasajeros.

Élice
Posee seis palas con 
forma plana que pro-

porcionarán el empuje a 
la aeronave.

Velocidad
Airbus afirma que 
podría llegar a una 

velocidad de unos 612 
kilómetros por hora.Almacenamiento

Este sistema de guardado y distri-
bución al igual que el turbofán, se 
encontraría detrás del mamparo 

de presión de popa.

FELLO´FLY
Airbus está poniendo a prueba los principios 
de recuperación de energía de estela como 
una forma de reducir las emisiones de CO2.

Vuelo de gansos
En la naturaleza, las aves 
migratorias vuelan una 
detrás de la otra para 
ahorrar energía.

Energía recuperada
Corriente ascendente 
proporciona elevación a 
un avión siguiente.

Reducción de empuje
El motor puede ahorrar de un 
5 a 10% de combustible por 
viaje. Esta tecnología se puede 
aplicar donde los aviones ya 
viajan juntos para viajes largos.

Ruta común
Los planes de vuelo com-
parten un misma ruta para 
la entrada al espacio aéreo 
oceánico, validado por el 
control aéreo.

Control aéreo
El control de tráfico les 
avisa de los tiempos ade-
cuados para llegar al punto 
de la corriente ascendente, 
de manera segura.

Espacio aéreo oceánico
Dos aviones normalmente 
deben estar separados de 
55 a 90 kilómetros. Durante 
las operaciones, esta sepa-
ración deberá reducirse a 3 
kilómetros para aprovechar 
la energía de estela. 

Ahorro de 
combustible
El avión que vuela detrás 
experimenta elevación por 
la corriente ascendente 
y comienza a ahorrar 
combustible.
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