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MISIÓN CERO 
EMISIONES

Objetivos

Reto
tecnológico

Desarrollo de tecnología propulsora 
inteligente para transporte aéreo regional 
de cero emisiones.

2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

CT Ingenieros
(desarrollo tecnológico)

Demostrar la viabilidad de desarrollar modelos de 
aviones existentes, eliminando su planta propulsora 
e introduciendo la planta de potencia eléctrica.

01. Avión retro�t de 9 pasajeros

Planta de potencia eléctrica 
con sistema híbrido

Para picos de potencia en 
despegue y ascenso. Las 
celdas elegidas permiten 

altos niveles de descarga, 
necesarios para fases como 

el despegue.

Las pilas de hidrógeno con 
tecnología PEM (Proton Exchange 
Membrane) transforman el 
contenido energético del hidrógeno 
en electricidad. 

El hidrógeno tiene una densidad 
energética 3 veces mayor que la 
del queroseno. 

La e�ciencia de las pilas de 
hidrógeno suele estar entre un 40% 
y un 50%. 

El hidrógeno se transporta a altas 
presiones (700 bares) para reducir 
el volumen necesario.

Los depósitos o tanques tienen que 
ser muy resistentes para soportar de 
forma adecuada la presión. 

En este sistema el hidrógeno es 
solo un 6-8% del peso total. 

Módulo de bateríasSistema de generación de energía 
eléctrica con pila de hidrógeno

Stack de membranas de intercambio de protones o PEM

Tanques y sistemas
de suministro de hidrógeno

Diseñar y desarrollar una 
planta de potencia 100% 
eléctrica alimentada por 
un sistema híbrido de 
baterías y pila de 
hidrógeno, gobernado por 
un sistema inteligente a 
partir de tecnología de 
Machine Learning. 

Este avión habilitará 
conexiones punto a punto 
entre pequeños centros de 
población gracias a sus 
reducidos costes operativos 
comparables a los de aviones 
mucho más grandes. Será un 
elemento vertebrador de la 
Europa regional.

Motor
eléctrico

Inteligencia
arti�cial

 Fuente de energía
híbrida (pila H2 + batería)

Átomo 
de hidrógeno

Infografía: relajaelcoco · Datos: Volotea + Dante

Electri�cación de la aeronave

Aeronaves sostenibles

Plan de Desarrollo

El consorcio

03. Avión concepto de 19 pasajeros02. Avión retro�t de 19 pasajeros

Certi�cación 
Retro�t 9 pax.

Certi�cación 
Retro�t 19 

pax.

Certi�cación 
2028-2030

Envergadura:
15,9 m

Vuelos de prueba 
Retro�t 9 pax.

Vuelos 
Retro�t 19 

pax.

Reconversión de aviones comerciales 
de corto y medio alcance para convertirlos 
en 100% eléctricos.

Reconversión de aviones comerciales 
de corto y medio alcance para convertirlos 
en 100% eléctricos.

Conjunto de cinco entidades que participan en el desarrollo del primer 
prototipo de avión regional 100% eléctrico: retro�t de 9 pasajeros.

Diseño de avión regional híbrido DAX19.
Proyecto paralelo iniciado en 2018.

Largo: 12,7 m

Alto: 4,7 m

Envergadura:
20,3 mLargo: 16,2 m

Alto: 6,6 m

Envergadura:
21,8 mLargo: 15,7 m

Alto: 4,7 m

Fases: 

DANTE AeroNautical
(concepto y desarrollo técnológico)

DataBeacon
(inteligencia arti�cial)

PYMES Aerolíneas Grandes empresas

Volotea
(conocimiento del sector)

Air Nostrum
(conocimiento del sector)

01.
Reducir

emisiones

01. Diseño
Tranformación
de modelo existente.

02. Prototipo
Realización
del primer modelo.

03. Pruebas de vuelo
Test de vuelo y pruebas
para conseguir métricas.

04. Iteración
Análisis de resultados
e implementación de mejoras.

Pasar de un avión
monomotor a bimotores.

05. Producción / Escalado

02.
Aviones

100% eléctricos 

03.
Aviación regional

sostenible

04.
Aportar soluciones

novedosas

Objetivos secundarios:

1. Convertir los aviones actuales
Remplazar la planta de potencia 
convencional por una eléctrica. 

2. Cambio de paradigma
Crear un transporte aéreo más limpio, e�ciente y 
con una alta carga tecnológica en España. 

Objetivo principal:

Peso del
hidrógeno

6-8%

Funcionamiento Pila PEM Estructura Stack

Combustible

Ánodo

Hidrógeno
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Membrana

Cátodo
Exceso

Aire

Aire, agua
y calor

Tanques de 
hidrógeno y 
sistema de 
suministro

Stack de 
membranas 
PEM

Compresor 
de aire

Radiador o 
intercambiador 
de calor El calor es un “subproducto” de la 

reacción entre H2 y O2 cuando se 
genera la energía. 

En el caso de plantas de propulsión 
se necesita un sistema de 

refrigeración activo, normalmente 
utilizando un circuito cerrado de agua 

con algún aditivo que disipa el calor 
generado en los “stacks”. 

El calor extraído por el circuito de 
agua es expulsado a la atmósfera.

Sistema de refrigeración

Sistema de generación 
de energía

E�ciencia > 90%
Los motores eléctricos 
tienen una e�ciencia 

mucho más alta (>90%) 
que la de un motor de 

combustión interna (menor 
del 40%). Además, al no 

tener prácticamente partes 
móviles requieren de mucho 

menos mantenimiento y tienen 
una vida mucho más larga.
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Unidad
de enfriado

Grupo de
baterías

Tanques
de hidrógeno

Bloque de
Alimentación

Motor
eléctrico

Router de
energía

Sistema
inteligente
de control

Axter
(sector energético)
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