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WEBINAR 23 ASEPA

‘El hidrógeno en el transporte por carretera’
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 Qué es el hidrógeno 

 Cuáles son sus propiedades más destacadas

 Cómo se produce

 Cómo se almacena en el vehículo

 Trasmisión de su energía desde la química hasta la tracción

Contenido
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 Reducir emisiones de CO2 y efecto invernadero
 Fuentes de energía primaria renovables 
 Fuentes de energía nucleares
 Otras fuentes de energía + captura de CO2

 Reducir emisiones de salud pública y contaminación transfronteriza
(CO, HC, NOx, PM, etc.)
 Emisiones en la fabricación del vehículo y la fuente de energía embarcada
 Emisiones en utilización (escape y evaporación)

 Energía embarcada en el vehículo
 Eléctrica (baterías)
 Combustibles (líquidos o gaseosos)

• Origen fósil: gasolina, gasóleo, GLP, gas natural, CtL, GtL, etc. 
• Origen renovable: biocombustibles, BtL, sintéticos, etc. 
• Hidrógeno y sus derivados

El hidrógeno en el contexto del transporte por 
carretera

Dos problemas 
desacoplados
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 1805 Patente de Isaac de Rivaz  MCI de H2

 1860: Etienne Lenoir (Hippomovil)
 1939 motores de los dirigibles Zeppelin

El hidrógeno fue el primer combustible

Universidad de Denver 
Inyección directa + mezcla estratificada 
No problemas de back-fire

 Pickup Dodge D-50 de hidrógeno 
con tanque a presión (1979)

 Pontiac Grand Ville de hidrógeno con 
tanque de hidruros metálicos (1975)
Inyección de agua 
Peso del tanque: 500 kg  30 - 40 km
Recarga: varias horas
Eliminación del calor de formación del HM con ciclo 
de refrigeración externo 
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El hidrógeno fue el primer combustible

 Mercedes Benz (2002) Pila de combustible

H2 a 350 bar
100 kilowatts. 
Autonomía 161 km 

 GM Electrovan (1966). Pila de combustible

PC del Pratt&Whitney (Misión Apollo)
160 kilowatts. 
Autonomía 250 km 
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Qué es el hidrógeno
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La molécula de hidrógeno 

 Hidrógeno: 75 % del materia del universo y más del 90 % en número de átomos 
 En la tierra 0,14 % de la materia: 

 Materia orgánica (HC) viva o fósil
 Agua (H2O)

 Estado normal: molécula biatómica enlaces covalentes (comparten electrones) 

p+
e-

e-

p+

• El protón es 1800 veces más pesado que el electrón
• El radio de giro del electrón es 100.000 veces mayor que el del núcleo
• La molécula de H tiene mucho “espacio vacío”

Tres Isótopos: 
 Protio: núcleo 1 protón (99,98 % del hidrógeno 

natural)

 Deuterio: núcleo 1 protón + 1 neutrón (0,02 % 
del hidrógeno natural)

 Tritio: núcleo: 1 protón + 2 neutrones (solo se 
produce en reacciones nucleares)
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 Propiedades físicas y químicas comparadas con otros combustibles 
líquidos o gaseosos

Propiedades más destacadas

Problemáticas

 Muy baja densidad

 Poder calorífico muy bajo en 
volumen

 Temperatura de licuación 
extraordinariamente baja

 Solubilidad en sólidos y 
fragilización de metales

 Muy baja energía de activación

 Llama incolora 

Ventajosas
 Flotabilidad en el aire (gaseoso)
 Muy alta difusividad en el aire
 Poder calorífico muy alto en 

masa
 Alta conductividad térmica
 Alta reactividad, muy baja 

energía de activación
 Muy baja emisividad
 Alta velocidad de llama
 Calor específico elevado 
 No tóxico ni afecta a la salud
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Densidad de energía del hidrógeno 

 Concepto: energía disponible por unidad de volumen 
 En vehículos de transporte juega un importante papel
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Origen del hidrógeno

Fuentes de energía

H2

Carbón
Petróleo

Gas natural
CO2

Reformado
Oxidación

parcial

H2O
H2 verde

H2 rosa

Biomasa
Electrolisis
del agua

Eólica
Solar

Hidráulica

Nuclear El
ec

tr
ic

id
ad

Se produce en el mundo > 40·106 ton / año (Refinerías e Ind. Química)
Se necesitan 20 - 30 kgH2/MWh. 1 Central Nuclear de 1,8 GWe  300 – 470 kton H2/año
• España: 26·106 vehículos ( 400 kg/año)  20 - 30 CNs ó 160 - 240 GW renovables 

H2 gris

H2 marrón

Captura de CO2
H2 azul
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 Comprimido ( 700 atm y 27 ºC)  1,1 kWh / litro (> 20 % del PCI)
 Líquido (1 atm y -253 ºC)  2,3 kWh / litro (30 – 40 % de PCI)
 Hidruros metálicos  0,7 - 1,8  kWh / litro
 ¿Carbono nanoporoso? ¿otros?

Cómo almacenar el hidrógeno 

5 kg de hidrógeno
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Obtención de energía del hidrógeno

H2 Energía química Energía 
mecánica

Energía 
eléctrica

Combustión Energía térmica

Motor 
eléctrico

Motor 
térmico 

(  0,5)

Pila de combustible (PEM: ¿  0,60?)

  0,95

  0,95

 Via directa:
Reacción de oxidación exotérmica:

2H2 + O2 + 3,76N2  2H2O + 3,76N2 + Energía 
Aire

Térmica


Temperatura


Motor térmico 

Eléctrica 


Motor eléctrico
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Obtención de energía del hidrógeno

Combustible 
de H2

 Via indirecta:
Combustibles portadores de hidrógeno
 Electrocombustibles (e-fuels): CO2 + H2 → CO + H2O + H2

• Fischer Tropsch : CO + H2 → H2O + hidrocarburo parafínico (CH2)
 Amoniaco: 3H2 + N2  2 NH3

 HVO: (C18H35O2)3-C3H5 + 12H2 → 3C17H36 + 6 H2O + C3H8

 Metanol: CO + 2H2  CH3OH

Capturado

H2 Energía química Energía 
mecánica

Energía 
eléctrica

Combustión Energía térmica

Motor 
eléctrico

Motor 
térmico 

(  0,5)

Pila de combustible (PEM: ¿  0,60?)

  0,95

  0,95
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Motores térmicos, de combustión interna

“Conjunto de elementos mecánicos capaz de producir energía 
mecánica en base al estado térmico generado por una reacción de 
combustión, una reacción nuclear o cualquier otra fuente de calor”

 Problemas 
 Mal rendimiento

• Ciclo termodinámico
• Pérdidas de calor
• Rozamiento entre piezas
• Energía de escape

 Emisiones
• Con H2 solo NOX

• Poca cantidad (EGR, SCR, etc.)

 Ventajas
 Experiencia
 Coste 
 No necesario hidrógeno de gran pureza

Motor MAN H2876 (2006)

De la patente de 
Ford de motor de H2
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Opciones de uso de H2 en motores de automóvil

Combustible 
de ayuda Tipo Mezcla Encendido Comentario % H2

energía
PCI mezcla

esteq. MJ/m3

Combustible 
único

--
Encendido 
provocado

Premezclada
Chispa (0,04 

mm)
Similar a GN

100 % 3,02

Mezcla 
estratificada

Chispa (0,04
mm)

Similar a 
gasolina

--
HCCI (y 

similares)
Inyección 

directa
Autoinflamación

Algunas
experiencias

-- Diésel
Inyección 

directa
Autoinflamación

Propiedades no 
adecuadas

Doble
combustible
(Dual-Fuel)

Gas natural
Mezclas 
Hythane

Premezclada Chispa
Experiencias 

en EE.UU
30 % 3,10

Gasóleo (o 
similar)

Dual-fuel
Premezclada 
e inyección

Autoinflamación
Similar a dual 
fuel con GN

20-80 %

3,60
Gas natural 
+ gasóleo

Similar a  
dual-fuel

Premezclada 
e inyección

Autoinflamación
Similar a dual-

fuel con GN
10-40 %

En caso de dual fuel el H2 facilita la combustión y la acelera. 
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 Objeto: obtener la Energía de la reacción de oxidación del H2 como energía 
electroquímica  energía eléctrica (Voltaje + Intensidad). 

 Es equivalente a una batería recargable en la que los reactantes se reemplazan 
continuamente

 Maximo voltaje: 1,2 V por unidad. En la práctica 0,7 – 0,9 V con una potencia de 
1 W/cm2

 Tipos de pilas:

Pilas de combustible

Fuente: ARIEMA

En transporte por 
carretera ( 85ºC)
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 Ánodo
̶ El H2 gas circulando por los canales de grafito 

atraviesa los poros del difusor de gas y entra 
en contacto con las finas capas de Pt que 
extraen un electrón del H

̶ Los electrones extraídos se conducen al 
circuito eléctrico externo

̶ Los protones (H+) se conducen por la 
Membrana Electrolítica Polimérica (20 - 100 
m)

 Cátodo
̶ El oxígeno (del aire) circula por los otros 

canales de grafito 
̶ Los protones enviados desde el ánodo  

encuentran el oxígeno y los electrones que 
llegan desde circuito eléctrico externo en el 
electrodo de Pt

̶ Se drena agua líquida por la salida de los 
canales

Funcionamiento de la pila de combustible
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Componentes de un sistema de propulsión por pila 
de combustible

J. Power Sources, 139(1-2), 152-164, 2005



2020

 El futuro de las fuentes de energía embarcadas en vehículos de transporte por 
carretera está muy condicionado por la eliminación de gases de efecto 
invernadero (sobre todo CO2)

 El H2 no existe en forma molecular, por lo que debe obtenerse del agua o de los 
hidrocarburos

 Para evitar emisiones netas de CO2 el H2 debe producirse a partir de fuentes de 
energía renovables o incluir captura de CO2

 Un problema importante es su baja densidad energética

 Si se dispone de H2 para cargar en un vehículo, existen tres opciones de uso:

 Motor de combustión interna de pureza normal, solo o mezclado con otros 
combustibles descarbonizados

 Pila de combustible P. E. M. de H2 puro (de gran pureza)

 Trasformado a combustibles sintéticos mejor adaptados al transporte

Conclusiones
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