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Por Ing. Andrés Muñoz 

La autonomía, las barreras económicas y/o legales, la dependencia de la red de 
suministro y la falta de infraestructura para la recarga de baterías son, 
actualmente, los principales frenos a la electrificación automovilística a gran 
escala, uno de los mayores retos al que se enfrenta la humanidad para luchar 
contra el cambio climático. En las grandes ciudades, la contaminación producida 
por los miles de motores de combustión que circulan por las calles es un 
problema que repercute no sólo en el medio ambiente, también en la salud 
pública. Según los planes de investigación de los principales fabricantes del 
mundo, el motor de hidrógeno puede convertirse en el combustible del futuro, y 
aunque su desarrollo se mantiene a la sombra del motor eléctrico, dispone de 
suficientes ventajas como para tenerlo en cuenta como una enorme alternativa. 

¿Cómo funciona? 

Podemos comparar su funcionamiento con el de los vehículos eléctricos ya que 
es muy similar. Ambos motores trabajan con electricidad para mover el vehículo, 
la diferencia reside en la forma de obtener dicha electricidad. 
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Los vehículos de hidrógeno utilizan dos tipos de motores, de combustión interna 
y eléctrico. El motor funciona con una pila que es alimentada mediante una 
reacción de células que almacenan el hidrógeno. Al igual que en todo tipo de 
pilas, estas células disponen de un polo positivo o ánodo, y un polo negativo o 
cátodo. Entre ellos aparece una membrana por donde circulan los electrones e 
iones del hidrógeno generando una corriente eléctrica que es almacenada en la 
batería. Esta energía eléctrica es la que se utilizará para que el vehículo funcione 
a pequeñas velocidades y para que dé un plus de potencia al motor eléctrico a 
mayores velocidades. El hidrógeno se combina con oxígeno del medio para 
producir vapor de agua, que es el componente que emiten los tubos de escape 
de los vehículos de hidrógeno. Además, la batería se recarga también al 
aprovechar la electricidad generada en las frenadas mediante el sistema KERS 
(por sus siglas en inglés: kinetic energy recovery system) o de freno regenerativo. 

Ventajas e inconvenientes 

Esta tecnología dispone de ventajas muy significativas: 

1. Bajas emisiones. Durante su funcionamiento no emite sustancias 
perjudiciales para el medio ambiente, tan sólo vapor de agua. 

2. Densidad energética alta. Mayor incluso que la gasolina o el diésel, 
aunque para ello se debe licuar y eso es un proceso costoso 
económicamente. 

3. Tiempo de repostaje. El tiempo invertido para recargar el depósito es 
similar al que requiere un vehículo de gasolina o gasóleo. 

 

Sin embargo, dispone de numerosos inconvenientes por los que no está aún muy 
extendido. 

1. Ausencia de puntos de recarga. Al no estar muy expandidos, hay pocas 
estaciones de recarga por lo que dificulta la autonomía de los vehículos 
de hidrógeno. 

2. Seguridad. El tanque de hidrógeno puede explotar tras sufrir un accidente. 
3. Mantenimiento. Los motores necesitan un continuo vigilado y 

mantenimiento para asegurar un buen nivel en los electrolitos. 
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4. Combustible. Al no existir en estado puro, hay que obtenerlo 
descomponiendo los hidrocarburos de las energías fósiles (emisión de 
CO2) o bien mediante hidrólisis del agua, proceso que requiere mucha 
energía. 

5. Coste. La tecnología utilizada encarece mucho el precio de estos 
vehículos, incluso más que los de eléctricos. 

Opinión personal 

La movilidad seguirá siendo, junto con el consumo doméstico, una de las 
actividades que más energía demande durante las próximas décadas. La 
aparición en el mercado del vehículo eléctrico como futura alternativa de 
transporte mayoritario supuso una esperanza para la lucha ante el cambio 
climático, sin embargo, intereses de diversas índoles y otros aspectos técnicos 
están retrasando más de lo esperado que el motor eléctrico represente un alto 
porcentaje de la flota automovilística. A pesar de que el motor de hidrógeno es 
una alternativa "verde", las numerosas desventajas como el coste y la dificultad 
de transformar el hidrógeno en combustible útil, principalmente, hacen que esta 
tecnología se mantenga a la sombra del vehículo eléctrico en cuanto a desarrollo, 
investigación y comercialización. 

A nivel personal considero que, tal y como sucede en los parques de generación 
eléctrica, no se puede basar un parque automovilístico en una o dos tecnologías, 
ya que ello generará una dependencia en el precio de la electricidad tal y como 
sucede con la dependencia al precio de la gasolina. A mayor variedad de 
opciones, menor impacto tendrá que una tecnología sufra una crisis de precio. 
Por ello, tener una alternativa como el motor de hidrógeno será tan importante 
como tener un mix energético variado, con diversas fuentes de generación 
eléctrica aportando a la red. 

No considero que este tipo de motor vaya a tener el mismo impacto que el 
eléctrico, pero sería un error que las desventajas que conocemos hoy en día 
retrasen su desarrollo. El tamaño de las baterías eléctricas también supuso una 
barrera para la investigación y avance de la tecnología del coche eléctrico, y con 
el paso de los años han ido apareciendo soluciones que han mitigado esa 
dificultad. Por ello, y teniendo en cuenta el impacto de la actividad de transporte 
en la demanda energética y en el medio ambiente, el motor de hidrógeno debería 
ser la segunda tecnología más común y desarrollada en un futuro próximo, 
siempre y cuando los intereses generales se alineen en un bien común, y no en 
un bien privado. 
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