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Resumen: Los problemas derivados por el uso de vehı́culos que utilizan
combustible fósil han ocasionado problemas al medio ambiente, es ası́ que nos
vemos en la necesidad de reducir o eliminar las emisiones de gases de efecto
invernadero que estos vehı́culos despiden. En respuesta a esta problemática
el hombre hace tiempo que esta buscando mover sus vehı́culos por medio de
energı́as renovables limpias y gracias al avance de la tecnologı́a esto es posible
y rentable ahora.
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1.

Introducción

El cambio climático que sufre nuestro planeta es el principal desafı́o decisivo para el desarrollo de nuestro planeta en este siglo XXI. El transporte
de personas hoy en dı́a es la principal razón de consumo de petróleo en el
mundo, la fuente de emisiones de CO2 que más ha crecido. Lo más preocupante es que el 30 % de las emisiones de nuestros vehı́culos son gases de
efecto invernadero. [1]
Es por ello por lo que estamos asistiendo a un desarrollo masivo de fuentes
de energı́as renovables libres de emisiones de CO2.
Con la conexión de centrales solares, de aerogeneradores y de otras tecnologı́as renovables a las redes eléctricas se consigue inyectar de forma eficaz
energı́a libre de emisiones de CO2 para el uso en viviendas, fábricas, alumbrado publico y otros puntos de consumo conectados a la red eléctrica.
Sin embargo existe otro sector que es de mucho más difı́cil control; la automoción. Coches, autobuses y camiones de transporte de mercancı́as queman
de manera muy poco eficaz ingentes cantidades de combustibles derivados
del petróleo emitiendo a la atmósfera grandes cantidades de Co2, y de otros
contaminantes.
Además, junto a la contaminación del aire, no hay que olvidar la contaminación acústica que producen los ruidosos motores de explosión, que sin
duda suponen un factor más de impacto ambiental. [2]
Ante este panorama es que surgen los vehı́culos movidos a energı́as renovables limpias como los que usan electricidad, hidrógeno, al sol o al aire
comprimido.

2.
2.1.

Vehı́culos Eléctricos
Historia de los Vehı́culos Eléctricos

Los vehı́culos eléctricos hace mas de 150 años que se inventaron y por mas
curioso que parezca se crearon antes que sus competidores de combustión
interna.
Las investigaciones sobre electromagnetismo avanzaron con rapidez y una
de sus primeras aplicaciones prácticas fue la de motorizar vehı́culos. Tras
los primeros experimentos de Jedlik (1828, Figura 1) y Thomas Davenport
(1835), encontramos el primer vehı́culo eléctrico en 1838, cuando Robert
Davidson consiguió mover una locomotora a 6 km/h sin usar carbón ni vapor.
Entre 1832 y 1839 Robert Anderson inventó el primer carruaje de tracción
eléctrica, con pila de energı́a no recargable. Poco después se patentó la lı́nea
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Figura 1: Primer motor eléctrico formado por un estátor, un rotor y un
conmutador
electrificada, pero eso no valı́a para coches, solo para trolebuses o trenes.
Las primeras baterı́as recargables aparecieron antes de 1880, ahı́ comenzaron
realmente.

Figura 2: La Jamais Contente

Figura 3: La Jamais Contente expuesto en el museo del automóvil de Compiègne
Se hicieron con las carreteras en poco tiempo, en 1900 podemos considerar
su apogeo, cuando eran los coches que más se vendı́an, mucho más que los de
vapor o gasolina. De hecho, en 1899 un coche eléctrico, “La Jamais Contente”,
superó por primera vez los 100 km/h e instauró un récord de velocidad.
Los primeros coches de gasolina eran muy contaminantes, sucios, ruidosos, requerı́an bencina o gasolina (no era fácil comprarla al principio), habı́a
4

que cambiar de marcha muy rudimentariamente, habı́a que arrancarlos con
manivela y en cualquier lugar eran susceptibles de fallar. Eso acabó cambiando. . . un poco.
El coche eléctrico triunfaba por su simplicidad, fiabilidad, suavidad de
marcha, sin cambio de marchas ni manivela, no hacı́an ruido, eran veloces,
la autonomı́a era razonable y su coste era soportable para la burguesı́a y las
clases altas, los primeros usuarios de automóviles. Superaban por 10 a 1 a
los de gasolina.

Figura 4: Thomas Edison posa con su primer coche eléctrico
La tecnologı́a de las baterı́as avanzaba muy bien, el mismo Thomas Alva
Edison (Figura 4) puso una baterı́a de nı́quel a un coche eléctrico antes de
1890 y consiguió más autonomı́a y prestaciones. Pero el coche de gasolina
acabó ganando el pulso a los eléctricos. [3]
La presentación del Ford T. El coche que apuntilló a los eléctricos. Era un
vehı́culo repleto de novedades no vistas hasta entonces. Tenı́a el volante a la
izquierda, el motor y la transmisión eran cerradas y la suspensión funcionaba
con muelles semi-elı́pticos. Era un coche muy fácil de conducir, muy barato
y muy sencillo de reparar. En 1908 costaba 825 dólares y cada año su precio
caı́a drásticamente.
El coche de gasolina recibió el motor de arranque en 1912 ese año, un
vehı́culo eléctrico costaba $1.750 y uno de gasolina $650.
Otros avances ayudaron a que el coche eléctrico cayese en el ostracismo
hasta nuestros tiempos. Las ciudades comenzaban a estar mejor conectadas
mediante carreteras y se descubrieron los yacimientos de crudo en Texas.
La gasolina comenzaba a ser barata y estaba disponible en las zonas rurales
mediante las estaciones de repostaje que iban apareciendo por el paı́s. La
electricidad sólo estaba disponible en las ciudades.
Finalmente, en 1935 el coche eléctrico muere.
El renacer del coche eléctrico tuvo un claro protagonista: el Toyota Prius.
5

Figura 5: Toyota Prius 1997
Fue el primer vehı́culo, puesto a la venta en 1997 en Japón, hı́brido producido
en masa. Lanzado en todo el mundo en el año 2000, pronto se convirtió en
un éxito entre las celebridades ayudando a que la tecnologı́a se conociese.
El creciente precio de la gasolina y las preocupaciones por el cambio
climático ayudaron a que el Prius fuese un vehı́culo muy popular hasta nuestros dı́as.

Figura 6: Tesla Roadster primer auto de la compañia
Otro punto clave fue el anunció de la fundación de una pequeña startup
en Silicon Valley llamada Tesla Motors: empresa que producirı́a lujosos deportivos eléctricos con gran autonomı́a. Hoy en dı́a todo el mundo conoce
Tesla y la compañı́a de Elon Musk es una de las mayores propulsoras de la
tecnologı́a.
En los últimos años han sido muchas las empresas que han presentado
vehı́culos eléctricos o hı́bridos, pero los clientes siguen enfrentándose al problema endémico de la tecnologı́a desde su creación: encontrar dónde cargar
el coche. [4]
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2.2.

Funcionamiento

En un sentido muy básico el esquema del funcionamiento de un vehı́culo
eléctrico es semejante al del funcionamiento de un coche de combustión. Por
lo tanto muchos de los elementos que hacen funcionar un vehı́culo eléctrico
presentan analogı́as funcionales con otros elementos de los coches de gasolina.
Las enumeraremos brevemente:
Las baterı́as: almacenan la energı́a eléctrica que va a servir para accionar el motor de manera semejante a como un depósito de gasolina guarda
la energı́a para mover el motor de explosión de los coches convencionales.
Existen diferentes tecnologı́as. Desde las más sencillas de Plomo-Ácido (PbÁcido), hasta las más avanzadas de Ion-litio (Ion-Li), pasando por otras
tecnologı́as intermedias como la de Nı́quel Hidruro metálico (NI-MH) o la de
Nı́quel-Cadmio (Ni-Cd)
El motor eléctrico: es el encargado en transformar la energı́a eléctrica
proveniente de la baterı́a en movimiento de la misma forma que el motor de
combustión lo hace quemando la gasolina. La ventaja de estos motores es que
también pueden recuperar electricidad gracias al inversor que transforma el
movimiento (de las frenadas, de las cuestas hacia abajo) en electricidad
Puerto de carga: Por donde se recarga las baterı́as del coche. equivalente
al lugar por donde repostan los coches de gasolina. En un principio cada
marca ha creado su conexión particular aunque ya existen propuestas para
estandarizar las conexiones a fin de simplificar la recarga de las baterı́as
Transformadores: Son los encargados de transformar los parámetros de
la corriente eléctrica (intensidad y voltaje) desde las caracterı́sticas que presenta la red eléctrica o un punto de recarga rápido hasta las necesarias para
recargar adecuadamente las baterı́as. También contribuyen a la refrigeración
con la que evitar derrames y accidentes.
Los controladores: regulan la entrada de energı́a a la baterı́a y permite
una recarga adecuada evitando que esta se pueda sobrecargar y deteriorarse.
[2]

2.3.

Métodos de Recarga

Cuando hablamos de la recarga de vehı́culos eléctricos existen tres factores
diferentes en este proceso y se pueden confundir entre sı́. Estos tres factores
son : tipos de recarga, modos de carga y tipos de conectores.
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2.3.1.

Tipos de Recarga

Recarga súper-lenta: cuando la intensidad de corriente se limita a 10 A
o menos por no disponer de una base de recarga con protección e instalación
eléctrica adecuada. La recarga completa de las baterı́as de un coche eléctrico
medio, unos 22 a 24 kW de capacidad, puede llevar entre diez y doce horas.
Recarga lenta o convencional: ya que utiliza el voltaje eléctrico del
mismo nivel que la vivienda, es decir a 16 A, demandando unos 3,6kW de
potencia. La recarga completa del vehı́culo eléctrico tardarı́a unas ocho horas.
Este sistema se puede utilizar en garaje propio o comunitario y se suelen
emplear las horas de la noche para cargar, ya que existe menor demanda
energética. [5]
Recarga semi-rápida: en inglés se suele llamar quick-charge, menos rápida que
la fast-charge. Se realiza a una potencia de
unos 22 kW a 25 kW. Renault apuesta bastante por este tipo de recarga, por ejemplo
con su cargador de bajo coste Camaleón,
compatible con el Renault ZOE. La recarga
puede llevar una hora u hora y cuarto. [6]
Recarga rápida: requiere una mayor
Figura 7: Poste de recarga ca- intensidad eléctrica y, además, entrega la
maleón
energı́a en corriente continua y la potencia
que se demanda oscila entre 44 y 50 kW. Es
la que más se parece al actual repostaje en gasolineras convencionales, ya
que en aproximadamente unos 15 minutos se puede recargar la baterı́a casi
un 70 %. Este tipo de dispositivo no serı́a posible instalarlo en ningún garaje,
ni propio ni comunitario, puesto que requiere de una adecuación de la red
eléctrica debido a su potencia. [5]
Recarga super-rápida: la potencia de
recarga es todavı́a más alta que en la recarga rápida, aproximadamente el doble. Este
tipo de recarga la utiliza por ejemplo Tesla
Motors en su Tesla Model S, con una potencia entre 90 y 120 kW. Recargar unos 250
km de autonomı́a viene a requerir unos 20
minutos.
Recarga ultra-rápida: apenas se usa,
Figura 8: Tesla Model S
y debe considerarse algo todavı́a experimental, en vehı́culos eléctricos a prueba con
acumuladores de tipo supercondensadores (por ejemplo algunos autobuses
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eléctricos). La potencia de recarga es muy elevada (por encima de 130 o 150
kW), y en unos cinco o diez minutos se pueden recargar las baterı́as. En principio las baterı́as de iones de litio no soportan la temperatura tan elevada
que provoca este tipo de recarga pues deteriora gravemente su vida útil.
2.3.2.

Modos de Carga

Los modos de carga tienen que ver con el nivel de comunicación entre
el vehı́culo eléctrico y la infraestructura de recarga (y por consiguiente la
red eléctrica), y el control que se puede tener del proceso de carga, para
programarla, ver el estado, pararla, reanudarla, o incluso volcar electricidad
a la red.
Modo 1: sin comunicación con la red. Serı́a el que se aplica a una toma
de corriente convencional con conector schuko.
Modo 2: grado bajo de comunicación con la red. El cable cuenta con un
dispositivo intermedio de control piloto que sirve para verificar la correcta
conexión del vehı́culo a la red de recarga. Podrı́a seguir usándose un conector
schuko.
Modo 3: grado elevado de comunicación con la red. Los dispositivos
de control y protecciones se encuentran dentro del propio punto de recarga,
y el cable incluye hilo piloto de comunicación integrado (por ejemplo los
conectores SAE J1772, Mennekes, Combinado o Scame).
Modo 4: grado elevado de comunicación con la red. Hay un conversor
a corriente continua y solo se aplica a recarga rápida (por ejemplo conector
CHAdeMO).

Figura 9: Modos de Carga

2.3.3.

Tipos de Conectores

Los tipos de conectores todavı́a no están estandarizados a nivel mundial.
Ası́ que hay varios enchufes, con diferente tamaño y propiedades. Ha habido
9

un intento de unión entre los fabricantes alemanes y los norteamericanos con
el sistema combinado, pero no se han puesto de acuerdo con los franceses y
los japoneses.
Conector doméstico tipo schuko, responde al estándar CEE 7/4 Tipo F
y es compatible con las tomas de corriente europeas. Tiene dos bornes y toma
de tierra y soporta corrientes de hasta 16 A, solo para recarga lenta y sin
comunicación integrada. Lo podemos encontrar en múltiples electrodomésticos.
Conector SAE J1772, o Tipo 1, a
veces conocido también como Yazaki. Es
un estándar norteamericano, y es especı́fico para vehı́culos eléctricos. Mide 43 mm de
diámetro. Tiene cinco bornes, los dos de corriente, el de tierra, y dos complementarios,
de detección de proximidad (el coche no se
puede mover mientras esté enchufado) y de
control (comunicación con la red).
Nivel 1: Hasta 16 A, para recarga len- Figura
J1772
ta.

10:

Conector

SAE

Nivel 2: Hasta 80 A, para recarga rápida.
Conector Mennekes, o Tipo 2, es un
conector alemán de tipo industrial, VDEAR-E 2623-2-2, a priori no especı́fico para
vehı́culos eléctricos. Mide 55 mm de diámetro. Tiene siete bornes, los cuatro para corriente (trifásica), el de tierra y dos para comunicaciones.
Figura 11: Conector Mennekes

Monofásico, hasta 16 A, para recarga
lenta.
Trifásico, hasta 63 A (43,8 kW) para
recarga rápida.
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Conector único combinado o CCS,
se ha propuesto por norteamericanos y
alemanes como solución estándar. Tiene cinco bornes, para corriente, protección a tierra y comunicación con la red.
Admite recarga tanto lenta como rápi- Figura 12: Conector Combinado
da.

Figura 13: Conector Scame

Conector CHAdeMO,
es el estándar de los fabricantes japoneses (Mitsubishi, Nissan, Toyota y Fuji, de
quien depende Subaru). Está
pensado especı́ficamente para recarga rápida en corriente continua. Tiene diez bornes, toma de tierra y comunicación con la red. Admite hasta 200 A de intensidad de corriente (para recargas ultra-rápidas). Es el de
mayor diámetro, tanto el conector como el cable. [6]

2.4.

Conector Scame, o Tipo 3, también conocido como EV Plug-in Alliance,
principalmente apoyado por los fabricantes franceses. Tiene cinco o siete bornes,
ya sea para corriente monofásica o trifásica, tierra y comunicación con la red. Admite hasta 32 A (para recarga semi-rápida).

Figura 14: Conector CHAdeMO

Ventajas

Existen destacables ventajas que el uso de los coches eléctricos puede
reportar. Entre las principales destacamos:
Mejora de la calidad del aire en las ciudades: Los automóviles
eléctricos no emiten ningún contaminante a la atmósfera en su funcionamiento. De esta forma las ciudades, lugares donde se concentran enormes
cantidades de coches y cuyo aire se encuentran habitualmente densamente
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contaminado a causa de los automóviles de combustión, reducirı́an mucho
sus niveles de polución del aire. Ello repercutirı́a decisivamente en una mejor
salud de los habitantes de las ciudades.
Reducción de la contaminación acústica: Algo semejante ocurrirı́a
con la contaminación acústica. El coche eléctrico casi no genera ruido en
su funcionamiento al contrario que los coches convencionales con sus motores de explosión. Las ciudades, debido el intenso tráfico de los vehı́culos de
combustión que presentan, son espacios tremendamente ruidosos. Este ruido
también provoca una erosión de los niveles de la salud en los habitantes de las
ciudades. La generalización de los vehı́culos eléctricos ayudarı́a a conseguir
unas ciudades mucho más silenciosas
Posibilidad de reducción neta de las emisiones de Co2 a la
atmósfera: Una clara ventaja de este sistema es que en caso de emplearse
energı́as renovables para la carga de los vehı́culos se evitarı́an emisiones de
Co2 a la atmósfera. Es decir el transporte podrı́a ser totalmente alimentado por energı́a renovable y con prácticamente cero emisiones de Co2 a la
atmósfera. [2]

2.5.

Desventajas

También es justo señalar los aspectos en los cuales los automóviles eléctricos presentan aún desventajas.
Si bien se han realizado espectaculares mejoras en las capacidades de
las baterı́as presentando ya los coches autonomı́as aceptables estas aún
son inferiores a la de los coches convencionales a igualdad de costos. Además
estas baterı́as necesitan cambiarse cada muchas recargas (lo que se denomina
ciclos). Esto supone una inversión extra.
Por otro lado aún el precio del coche eléctrico es superior al del
convencional. Es difı́cil saber que proporción del precio extra se debe a un
coste real de los componentes o a aspectos comerciales o de intereses creados.
También cabe la pregunta de si la producción masificada del coche eléctrico
permitirı́a una reducción de costes importante que los hicieran capaces de
competir con los de combustión a igualdad de prestaciones. En cualquier
caso la activa investigación, centrada sobretodo en el punto más débil de los
vehı́culos eléctricos que es la baterı́a, promete solventar las limitaciones que
hoy por hoy se encuentran. [2]
Red de recarga inexistente: Si vamos por la carretera y estamos a
punto de quedarnos sin gasolina, seguramente encontraremos una gasolinera
muy cerca, a no ser que estemos en el lugar más perdido de la Tierra. En
cambio, encontrar puntos de recarga para los coches eléctricos sigue siendo
extremadamente complicado hoy en dı́a.
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Contaminación inicial: Aunque es cierto que el coche eléctrico en
sı́ no genera emisiones nocivas al medioambiente, también es verdad que la
energı́a eléctrica debe obtenerse de alguna forma, y que al “fabricarla” si
que se genera contaminación, aunque seguramente, en menor medida que en
la combustión de la gasolina en un motor. De todos modos, esto nos hace
ver que el coche eléctrico tampoco es una alternativa 100 % limpia, ya que
seguramente, no exista ninguna de este tipo. [7]

3.

Vehı́culos de Hidrógeno

Un vehı́culo de hidrógeno o vehı́culo impulsado por hidrógeno es un
vehı́culo de combustible alternativo que utiliza hidrógeno diatómico como
su fuente primaria de energı́a para propulsarse.
Estos vehı́culos utilizan generalmente el hidrógeno en uno de estos dos
métodos: combustión o conversión de pila de combustible. En la combustión,
el hidrógeno se quema en un motor de explosión, de la misma forma que la
gasolina. En la conversión de pila de combustible, el hidrógeno se oxida y los
electrones que este pierde es la corriente eléctrica que circulará a través de
pilas de combustible que mueven motores eléctricos - de esta manera, la pila
de combustible funciona como una especie de baterı́a.
El vehı́culo con pila de combustible se considera un vehı́culo de cero emisiones porque el único subproducto del hidrógeno consumido es el agua, que
adicionalmente puede también mover una micro-turbina. [8]
En esta sección desarrollaremos mas detalles del segundo método mencionado ya que no genera emisiones que dañen al medio ambiente.

3.1.

Historia de los Vehı́culos de Hidrógeno

Mucha gente parece convencida de que los coches propulsados por hidrógeno
son un invento reciente, por aquello de la contaminación atmosférica, el cambio climático y el temido Peak Oil. Sin embargo, si volvemos la vista atrás,
lo cierto es que la historia del hidrógeno como combustible para automóviles empezó muchı́simo antes, aunque acabarı́a sucumbiendo, al igual que la
electricidad, a la pujanza del petróleo y sus derivados como alimento para
los motores de combustión interna.
A principios del siglo XIX, el ingeniero franco-suizo Francois Isaac de Rivaz ya habı́a diseñado, como otros tantos, varios automóviles impulsados por
vapor de agua. Pero el espı́ritu innovador de Rivaz no se daba por satisfecho,
y comenzó a desarrollar un motor de combustión interna, en contraposición
a la combustión externa propia de las máquinas movidas de vapor de agua.
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El 30 de enero de 1807 se le otorgaba
en Paris la patente no 731 por su invento,
que empleaba la fuerza de explosiones controladas de sustancias combustibles, en vez
de vapor de agua, para impulsar diferentes
máquinas. Era tan lento, aparatoso y ruidoso que la Academia de Ciencias de Francia
se atrevió a profetizar que el motor de combustión interna jamás podrı́a competir con
el conocido y probado motor a vapor.
Rivaz no se arredró ante las crı́ticas, y
Figura 15: La Gran Silla
decidió construir un vehı́culo completo alreMecánica
dedor de su recién nacido motor. En 1813
presento su proyecto, al que llamo Gran Silla Mecánica: un engendro de seis metros de largo, ruedas de casi dos metros
de alto y un peso que rondaba la tonelada. Con cada explosión del motor
(que tenı́a un cilindro de 1.5 metros de carrera) el vehı́culo conseguı́a avanzar
una distancia equivalente a su longitud a una velocidad de 3 km/h.
Su mejor performance consistió en obtener una serie de 25 igniciones
consecutivas (provocadas de una en una de forma manual), suficientes para
que el coche se pudiera desplazar una distancia poco mayor que la longitud
de un campo de futbol. A dı́a de hoy puede parecer un logro insignificante,
pues hubiese sido más cómodo y rápido recorrer esa distancia a pie, pero
el objetivo estaba cumplido: Rivaz mostraba al mundo el primer vehı́culo
automóvil impulsado por un motor de combustión interna.
Pero, el detalle que quiero destacar en toda esta historia es que, por si
alguien aún no lo habı́a adivinado, el combustible que empleaba no era otra
cosa que una mezcla de hidrógeno y oxı́geno almacenada en un balón. Aun
habrı́a de pasar más de medio siglo para que llegaran la gasolina y el motor de
ciclo Otto que acabarı́an por dominar la industria automotriz en las décadas
siguientes. [9]

3.2.

Pila de Hidrógeno

La pila de combustible es, en la actualidad un prototipo tecnológico que
está asociado como norma general a un sistema eléctrico, dando como resultado un sistema hı́brido, es decir pila de combustible + sistema eléctrico.
¿De qué se compone la pila y dónde se ubica?
Formada por 300 células individuales cuyo núcleo está compuesto por una
membrana de polı́mero con un catalizador realizado a base de platino a cada
lado, la composición total puede ser ubicada tras el respaldo de los asientos
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traseros o en el vano motor.

Figura 16: Pila Combustible
La pila de combustible funciona de la siguiente forma:
En el ánodo se suministra hidrógeno, que se divide en protones y electrones. Los protones migran hacia el cátodo de la pila a través de la membrana,
donde reaccionan con el oxı́geno presente en el aire para formar vapor de
agua.
Mientras tanto, fuera de la baterı́a los electrones suministran la energı́a
eléctrica, con un voltaje individual para cada célula que, dependiendo del
punto de carga, oscila entre 0,6 y 0,8 voltios.
La pila de combustible opera en un rango de voltaje de 230 a 360 voltios,
y los principales elementos auxiliares incluyen un turbocompresor que fuerza
la entrada de aire en las células.
Este turbocompresor también llamado “ventilador de recirculación” es el
encargado de devolver el hidrógeno no utilizado al ánodo. En este proceso de
retorno del hidrógeno se necesita bajar la temperatura por lo que el sistema
tiene una bomba de refrigeración.

Figura 17: Pila de Hidrógeno

15

Estos componentes tienen un sistema eléctrico de alta tensión, y utilizan
la energı́a eléctrica suministrada por la propia pila de combustible por lo que
podemos decir que lo que la pila necesita, es generado por la propia pila.
Para la refrigeración de la pila de combustible existe un circuito independiente, mientras que de mantener la temperatura deseada en el habitáculo se
encarga un calefactor auxiliar eléctrico.
La pila de combustible, que funciona en un rango de temperatura de
unos 80 grados Celsius, requiere mayores exigencias en cuanto a refrigeración
que un vehı́culo equivalente con motor de combustión, pero consigue una
eficiencia superior al 60 %, casi el doble que la de un motor de combustión
convencional. [10]

3.3.

Funcionamiento

De forma teórica las pilas de combustible en su uso en automoción podrı́an
presentar cuatro configuraciones diferentes, pero tan solo dos de ellas se llevan
a la práctica en la actualidad. De hecho, nos vamos a centrar en los 4 modos
de funcionamiento de una concreta de las cuatro configuraciones posibles,
pero vamos a citar también las otras tres, que para algo las ideó una mente
pensante.
3.3.1.

Configuraciones de la Pila de Hidrógeno

1o Configuración: uso de la pila de combustible como unidad
de potencia auxiliar
En este caso la propulsión principal del vehı́culo se lograrı́a por otro mecanismo, como un motor de combustión interna o baterı́as. ¿Y entonces para
que querrı́amos la pila de combustible? Pues para alimentar el sistema eléctrico del vehı́culo. Esto en un vehı́culo utilitario, en un coche normal, no tendrı́a
mucho sentido, pero por ejemplo en un camión permitirı́a disponer de calefacción o aire acondicionado sin necesidad de encender el motor principal, es
decir, estando parados. Los camioneros lo agradecerı́a, pero a dı́a de hoy esto
serı́a más sencillo con una baterı́a que se recargue, básicamente por la falta
de hidrógeno u otro combustible potencial.
2o Configuración: pila de combustible diseñada para proporcionar toda la potencia que requiere el vehı́culo
Esto es, la pila de combustible alimentarı́a siempre a través de un inversor
al motor eléctrico que moverı́a el eje principal o los dos ejes. Problemas de
esta configuración, pues en primer lugar que las pilas de combustible no
responden excesivamente bien a los cambios bruscos de potencia, existen
otras tecnologı́as como las baterı́as que hacen esto mucho mejor. Las pilas de
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combustible en general son buenas trabajando de forma estacionaria. Otro
inconveniente es que habrı́a que diseñar la pila de combustible para el pico
de potencia y eso harı́a una pila de combustible voluminosa y pesada.
3o Configuración: la pila de combustible recarga únicamente las
baterı́as
En este caso las baterı́as alimentan directamente al motor eléctrico siempre, mientras que la pila solo recarga las baterı́as, es como una configuración
en serie. El diseño de la pila en este caso dependerá de si hay que recargar las
baterı́as muy rápido o muy despacio, en función de la capacidad de estas. Este tipo de configuración se emplea en los extensores de autonomı́a mediante
pilas de combustible de los vehı́culos eléctricos como por ejemplo la Renault
Kangoo ZE-H2. Esta es una de esas dos configuraciones que se han llevado
a la práctica, sin embargo, la mayoritaria es la que viene a continuación.
4o Configuración: la pila de combustible funciona de forma más
o menos estacionaria y los picos de potencia son proporcionados
por baterı́as o ultracondensadores
Esta es la configuración que presentan los coches propulsados por hidrógeno
actualmente. Cuentan con la pila de combustible y unas baterı́as auxiliares
operando en paralelo. Las baterı́as aportan la ventaja de responder más rápidamente a los cambios de carga que las pilas de combustible lo cual para las
aceleraciones va muy bien y pueden almacenar la energı́a que se genera durante la frenada, como ya hacen otros vehı́culos. Con esta configuración se está
logrando una gran autonomı́a, al tiempo que permite un rápido repostaje, es
silencioso y no contamina. Además, también se consigue que el sistema de
propulsión se vea muy poco afectado por el clima y las bajas temperaturas.
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3.3.2.

Modos Fundamentales de la 4o Configuración

1o modo: Pila de combustible (crucero)
La energı́a se obtiene directamente de la pila de combustible. El hidrógeno
sale de los tanques hasta la pila de combustible donde reacciona con el oxı́geno
del aire y genera una corriente que se deriva al inversor para transformarla
en corriente alterna y de ahı́ al motor eléctrico.

Figura 18: Modo pila de combustible (crucero)
2o modo: Pila de combustible + Baterı́a
En aceleraciones, la baterı́a se hace cargo del extra de potencia mientras
la pila de combustible sigue funcionando en crucero.

Figura 19: Modo Pila de combustible + Baterı́a
3o modo: Carga de la baterı́a
Al acelerar la baterı́a se ira descargando, por lo que en algún momento
habrá que cargarla. En este caso la energı́a generada por la pila de combustible se reparte entre el motor eléctrico a petición del usuario, y se genera
un poco más para recargar la baterı́a, para un posterior uso. Este modo no
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es muy habitual, tan solo se activa cuando la baterı́a está en un estado de
carga peligroso.

Figura 20: Modo carga de la baterı́a por la pila de combustible
4o modo: Regeneración
Esta será la forma más habitual de recargar la baterı́a y es que durante
las frenadas el motor funcionara como generador eléctrico haciendo pasar la
corriente a través del inversor y cargando la baterı́a de alto voltaje. Aquı́ la
pila de combustible ni pincha ni corta. [11]

Figura 21: Modo Regenerativo

3.4.
3.4.1.

Almacenamiento y Recarga del Hidrógeno
Almacenamiento

En los vehı́culos que montan este tipo de sistemas, el hidrógeno se guarda
en tanques aislados que como norma general están fabricados en polı́mero
reforzado con fibra de carbono (CFRP) ubicados en un armazón realizado en
aluminio.
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Los tanques pueden almacenar alrededor de cinco kilogramos de hidrógeno
y cada vehı́culo puede incluir hasta 4 o 5 unidades que almacenaran el
hidrógeno a una presión de 700 bares. Para que os hagáis una idea, con
unos 20 kilos de hidrógeno, estos coches pueden realizar entorno a los 500
km.
3.4.2.

Recarga

Se puede generar hidrógeno a partir de una amplia variedad de recursos
naturales y de subproductos creados por el hombre, como lodos de depuradora. También se puede crear a partir del agua, empleando fuentes de energı́a
renovables como la solar y la eólica. Su comercialización se produce en la
actualidad en limitados puntos llamados hidrogeneras, el problema es que
algunas de ellas no suministran el hidrógeno a la presión necesaria de 700
bares.
Si bien es cierto que el hidrógeno está presente en la mayor parte de
nuestro entorno, conseguirlo no es tan fácil como parece, sin embargo, hay
de sobra para todos y los avanzados procesos han recortado su coste que
actualmente es algo elevado pero que en un futuro no muy lejano se estima
que será de 28 euros por cada 500 km de autonomı́a. En este trayecto se
gastarı́an unos 20 kilos de hidrógeno aproximadamente. [10]

Figura 22: Hidrogenera

3.5.

Ventajas y Desventajas

Una de la ventajas principales de un coche de hidrógeno es que recarga
en menos de cinco minutos.
Entre las virtudes que se suelen destacar del hidrógeno como combustible
es que tiene una densidad energética alta, mayor incluso que la gasolina o
el diésel. Sin embargo, esto no es del todo correcto. Es cierto que un kilogramo
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de hidrógeno en estado lı́quido tiene mucha más densidad que uno de diésel
(de hecho es el combustible que propulsa los cohetes), pero es demasiado caro
licuarlo.
Como los coches de hidrógeno están pensados para venderse al público
masivo, se necesita un método viable económicamente hablando. Actualmente la solución que se ha encontrado es comprimir el gas a 700 bares de presión.
La densidad energética del hidrógeno a 700 bares es superior
a la de la gasolina, pero el elemento que cuenta, el coste, solamente es
comparable. Ası́, llenar el depósito del Toyota Mirai, modelo pionero de los
coches de hidrógeno, serı́an unos 45 euros, según el fabricante japonés. Esto
contando con que el precio del kg de hidrógeno esté a 9 euros. Su autonomı́a
se acerca a los 500 Km.

Figura 23: Toyota Mirai, primer auto de hidrógeno producido en serie
Una ventaja fundamental de los coches de hidrógeno respecto a los eléctricos es el tiempo de recarga. Mientras que un Tesla Model S, con su supercargador, emplea en torno a media hora para cargar un 80 % su baterı́a,
el hidrógeno se sirve como la gasolina, con una manguera que tarda unos
minutos en llenar el depósito. La única diferencia es que el cierre es hermético, pues lo que fluye es gas, no lı́quido. Afinando más se podrı́a sacar otra
diferencia: no hay casi estaciones para recargar coches de hidrógeno,
mientras que de gasolineras están las carreteras plagadas.
El otro factor que destaca en los coches de hidrógeno es su carácter
verde. Aquı́ hay que matizar. Es cierto que los coches no lanzan emisiones
contaminantes a la atmósfera, pero también lo es que este combustible se genera, no se encuentra de forma natural. Y la forma de generarlo es aplicándole
energı́a, que puede provenir de fuentes renovables o fósiles, en cuyo caso el
ciclo no serı́a limpio al completo. [12]
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4.
4.1.

Vehı́culos Solares
Historia de los Vehı́culos Solares

Fue en 1982, cuando el australiano de origen danés Hans Tholstrup junto
al piloto de carreras Larry Perkins, logran desarrollar el primer auto impulsado por energı́a solar. Luego de la construcción del “BP Quiet Achiever”,
lo condujeron desde Perth hasta Sidney, cruzando Australia en un recorrido
de más de 4.000 kilómetros que les tomó cerca de 20 dı́as a una velocidad
promedio de 23 km/h.

Figura 24: The Quiet Achiever, primer auto solar
Tholstrup y Perkins se habı́an volcado a la idea de demostrar que la
energı́a solar era muy importante para el desarrollo del futuro inmediato
del ser humano, que la sustitución de combustibles fósiles era posible y que
existı́an alternativas no contaminantes que podrı́an utilizarse no sólo en los
automóviles, sino en otros tipos de transportes o para su uso en las distintas
industrias.
La primera competencia mundial de autos solares se dio en 1985, gracias a la gestión del suizo Urs Muntwyler, en un evento llamado “Tour del
Sol”, el mismo que atrajo la atención del mundo entero. Desde esa fecha, la
competencia se desarrolla anualmente en Europa.

Figura 25: GM Sunraycer
Cuando la General Motors ganó en 1987 el World Solar Challenge con un
fantástico auto solar llamado “Sunraycer”, comenzó la era de los diseños en
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las empresa con la esperanza de poder construir automóviles a fin de poder
comercializarlos.
Uno de eso vehı́culos fue el “EV1”, automóvil que es capaz de llegar a
los 160 km/h, logrando una autonomı́a de 190 km a una velocidad de 90
km/h. [13]

Figura 26: General Motors EV1, primer automóvil eléctrico moderno producido por uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo
Probablemente los vehı́culos solares mas exitosos y conocidos por todos
en la historia son los rovers que fueron usados para exploración en la luna y
en marte.

Figura 27: Mars Pathfinder

4.2.

Funcionamiento

Un coche solar puede operar en una de dos maneras. Puede capturar la
luz solar y dirigir la energı́a hacia una baterı́a, o utilizar la energı́a solar
para alimentar directamente el vehı́culo. En cualquier caso, el coche utiliza
paneles solares que constan de células fotovoltaicas, que se componen de semiconductores. Estos dispositivos absorben la luz solar, lo que crea un flujo
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de electrones para producir electricidad. Para maximizar la producción de
energı́a, casi toda la superficie superior del coche tiene paneles solares montados sobre el mismo. Ned, el primer coche solar producida por la University
of South Australia, produce alrededor de 1.200 vatios de energı́a por dı́a
a pleno sol. Mientras que un vehı́culo totalmente funcional está a años de
distancia, algunos modelos de la Toyota Prius contienen un panel solar que
proporciona energı́a para hace funcionar su sistema de aire acondicionado.

Figura 28: Toyota Mirai, primer auto de hidrógeno producido en serie
Lo primero que se nota sobre los prototipos de automóviles solares como
la Universidad de Michigan es el diseño, que le da un aspecto futurista.
Esta forma maximiza su aerodinámica. Para obtener el mejor kilometraje, la
mayorı́a de estos coches son vehı́culos de uno o dos pasajeros. Sin embargo,
estos coches no son rápidos. El ganador de la carrera de 2011 Atacama en
Chile llevó un promedio de menos de 50 kilómetros por hora y 620 millas a lo
largo del evento de tres dı́as. Otras diferencias incluyen la baterı́a. Algunos
vehı́culos utilizan un paquete de baterı́as de iones de litio en lugar de una
baterı́a de plomo-ácido de referencia para reducir el peso del coche.

4.3.

Desafı́os

Hay varios desafı́os para los diseñadores de vehı́culos con energı́a solar,
empezando por el espacio necesario para los paneles solares. Los diseñadores
deben maximizar el tamaño del área de la superficie orientada hacia el sol
del vehı́culo y reducir al mı́nimo su tamaño y peso. El diseño deja poco
espacio para el espacio de carga o pasajeros adicionales. Los Concept cars
son ligeros y no pueden ofrecer una protección adecuada en caso de colisión.
También hay lı́mites a la velocidad máxima, haciéndolos inseguros para su
uso en carretera. Además, un coche solar puede no ser práctico en áreas con
una baja fotovoltaica (PV) potencial solar.
Hay otros desafı́os de la producción de un coche solar, incluyendo la capacidad de pago de las células fotovoltaicas. La Universidad de Australia del
Sur, explica que la mayorı́a de los vehı́culos solares necesitan al menos 600
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células para operar. El NREL, del Laboratorio Nacional de Oak Ridge de la
Energı́a (ORNL), y la energı́a solar de puesta en marcha, están desarrollando formas de reducir el costo de las células solares de silicio que se utilizan
para las fuentes de alimentación de energı́a solar mediante el aumento de
su eficiencia. Sin embargo, el futuro de los coches solares todavı́a no está
claro. [14]

5.

Vehı́culos a Aire Comprimido

Un vehı́culo a Aire Comprimido es aquel que usa para su propulsión un
motor neumático.

5.1.

Historia de los Vehı́culos a Aire Comprimido

El primer motor de aire se debe a Denis Pupin y data de 1687. Fue
perfeccionado y en 1838 se construye el primer vehı́culo de aire comprimido
del que se tiene registro, construido por los Franceses Andraud y Tessie de
Motay. El coche corrió sobre una pista de pruebas en Chaillot el 9 de julio
de 1840, funcionó bien, pero no continuaron con la idea.

Figura 29: Tramcar con motor Mekarski
En 1872 el motor Mekarski de aire de una sola etapa, se utilizó para mover
vehı́culos en el trafico urbano. Esto representó un avance muy importante en
términos de motores neumáticos, debido a que se empleaban principios de
termodinámica, lo que garantizaba que el aire que se calentaba, al pasarlo
a través de tanques de agua hirviendo, aumentaba también el tiempo entre
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recargas. Usando ese principio, se construyeron una buena cantidad de locomotoras neumäticas y debido a la gran demanda, se abrieron mas lı́neas de
produccion en Nantes en 1879.
La empresa HK Porter en Pittsburgh vendió cientos de estas locomotoras
a las empresas mineras de carbón en los EE.UU.

Figura 30: Locomotora con motor de aire comprimido HK Porter
La locomotora de aire comprimido se convirtió en un accesorio estándar
en las minas de carbón en todo el mundo, ya que no crea calor, o alguna
chispa y por lo tanto era de un valor incalculable en las minas de grisú donde
las explosiones eran siempre un peligro con motores eléctricos, o de gas.

Figura 31: Locomotora Hoadley and Knight
Sin embargo, la primera locomotora del transporte urbano no se introdujo
hasta 1898, por Hoadley y Knight, y se basó en el principio de que cuanto
mayor sea el tiempo en que el aire se mantenga dentro del motor, más calor
absorbe y en esa proporción aumenta su rango entre recargas. Para usar este
principio, se introdujo un motor de dos etapas.
Pero, serı́a Charles B. Hodges el que siempre será recordado como el
verdadero padre del concepto del aire comprimido aplicado a los automoviles,
por ser la primera persona, no sólo de inventar un coche impulsado por
un motor de aire comprimido, sino también a tener un considerable éxito
comercial de la misma.
Más tarde, en 1912, el método americano fue mejorada por los europeos,
añadiendo una etapa de mayor expansión en el motor de 3 etapas.
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Figura 32: Motor europeo de aire de 3 etapas
Después de años trabajando en un sistema para mover un automóvil por
medio de aire comprimido Louis C. Kiser, de 77 años de Decatur EE.UU. tuvo éxito al convertir un motor de gasolina, en un sistema de aire comprimido.
Kiser eliminó todas la lı́neas de gasolina, la culata del sistema de refrigeración por agua y el arrancador y colocó una cabeza de cilindro especial para
substituir a la convencional además colocó un tanque de aire comprimido en
el lugar del tanque de gasolina.
En 1926 Barton Lee Williams, de Pittsburg EE.UU. presentó su invento:
un automóvil que, según él, funcionaba con aire. El motor arrancaba con
gasolina, pero después de haber alcanzado una velocidad de diez kilómetros
por hora, el suministro de gasolina se cortaba y el aire empezaba a trabajar.
En la primera prueba de su invención, alcanzó una velocidad de 62 millas
por hora.
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Figura 33: Johannes Wardenier
En 1934, Johannes Wardenier de 21 años de edad anunció que habı́a
desarrollado el primer automóvil sin combustible. Durante semanas, los periódicos holandeses informaron de una invención increı́ble que cambiarı́a el
mundo para siempre. No mucho tiempo después, fue encarcelado misteriosamente en una institución para enfermos mentales, su diseño del motor fue
robado y se mantuvo bajo vigilancia constante y nunca se le permitió ver a
nadie.
Más tarde fue enviado a un campo de concentración, donde permaneció
hasta su muerte y su idea de un motor que funcionaba con aire fue olvidado.
De acuerdo con su diseño, el aire caliente era comprimido en un motor
que contenı́a un número determinado de cilindros, la mitad de los cuales
descendı́an, mientras los otros ascendı́an . Al igual que en un motor normal,
el cigüeñal forzaba a un movimiento rotatorio. La diferencia principal era que
el aire después de haber pasado a través de los cilindros, en una dirección, se
pasaba nuevamente a través de los cilindros en dirección contraria por medio
de un compresor colocado a un lado causando una circulación continua de
aire que podı́a durar hasta 3 meses.

Figura 34: Dibujo del libro ”The mystery Wardenier”. Explica el funcionamiento del motor
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Después de la Segunda Guerra Mundial, el término “motor de aire” nunca fue utilizado otra vez en los textos que se referian a aire comprimido o
locomotoras neumáticas y, cada vez que se menciona el artı́culo llegarı́a a
afirmar que estos motores eran de poca utilidad o eficiencia. [15]

5.2.

Funcionamiento

Los motores de aire comprimido basan su funcionamiento en la compresión del aire principalmente y constan de tres ciclos, compresión, inyección y
expansión.

Figura 35: Motor de aire comprimido
Ciclo de compresión En este ciclo y de la misma manera que los motores convencionales, el contenido del cilindro es comprimido, a unos 20 bares
aumentando su temperatura a aproximadamente 400 grados centı́grados.
Ciclo de inyección En el ciclo de inyección se inyecta aire comprimido
a temperatura ambiente, mediante la acción de bombas de presión con una
presión de unos 300 bares, mientras que el pistón está en la posición que
ejerce máxima presión con el aire al mı́nimo volumen.
Ciclo de expansión El aire comprimido inyectado durante la fase anterior provoca un aumento de la presión en el cilindro, hanciendo que se
provoque una expansión que ejerce la fuerza del empuje sobre el pistón, es
ası́ este ciclo también denominado ciclo de trabajo ya que es en el cual se
produce la fuerza que mueve el motor.
Este tipo de motor basa su funcionamiento en el siguiente fenómeno, el
aire es comprimido aumentando su temperatura y posteriormente al intro29

ducirse aire a temperatura ambiente provoca un enfriamiento que a su vez
hace que exista un aumento de presión moviendo el pistón.
Existen algunas buenas caracterı́sticas de estos motores, como un gasto
de mantenimiento muy bajo, ninguna emisión contaminante tras el proceso y
el posible reprovechamiento del aire frio en el sistema de aire acondicionado,
ya que recordemos que tras los ciclos de trabajo la temperatura del aire baja
considerablemente hasta una temperatura de entre –15 o C a 0 o C. [16]

5.3.
5.3.1.

Almacenamiento y Recarga del Aire Comprimido
Almacenamiento

Consiste en usar tanques o bombonas de almacenamiento. Hasta ahora, el
aire comprimido usado en la mayorı́a de los vehı́culos de aire conceptuales se
ha almacenado a una presión de 4.500 psi, debido a que se habı́a experimentado con depósitos de acero convencionales. La única manera de aumentar la
densidad energética del aire comprimido hasta situarla en cotas que se aproximen a las baterı́as de ion-litio, consiste en aumentar la presión. Para ello, los
tanques deberı́an reforzar su estructura, quizá recubriendo la estructura con
fibra de carbono, compuestos termo-plásticos prometedores o combinaciones
ya usadas de aluminio y kevlar. [17]

Figura 36: Bombonas de Almacenamiento

5.3.2.

Recarga

Se pueden recargar en estaciones especializadas de una manera rápida y
sencilla en unos pocos minutos. La otra opción es la recarga de las bombonas
enchufando el vehı́culo a una toma de corriente, caso en el que el motor pasa
a modo compresor y el tiempo de carga se alarga hasta un aproximado de
unas 4 horas. [16]
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5.4.

Ventajas
A diferencia del hidrógeno, el aire comprimido no es inflamable y reduce
su peligrosidad en colisiones.
El motor de aire usa una tecnologı́a de expansión para generar movimiento, mientras las células de hidrógeno son más complejas, costosas
y difı́ciles de reparar.
Asimismo, el aire comprimido es fácil de transportar.
Tecnologı́as como el freno regenerativo pueden recargar el aire comprimido usado como combustible, reduciendo la dependencia de una
recarga externa. [17]

5.5.

Desventajas

El problema principal al que se enfrenta esta tecnologı́a es el mismo que el
de los eléctricos, pero en una magnitud mucho mayor, se trata de la densidad
de acumulación energética. De todos es conocida la engorrosa necesidad que
tienen los coches eléctricos de alojar voluminosas y pesadas baterı́as. Pues
en el caso del coche de aire esta circunstancia se agrava del orden de 20 a
1. Es decir, para acumular en un depósito de aire comprimido a 300 bar la
misma cantidad de energı́a almacenada en una baterı́a, este depósito tendrı́a
que ser 20 veces más grande que el acumulador eléctrico. [18]
También el hecho de que la energı́a necesaria para comprimir el aire es
más elevada que la de los motores eléctricos, entre otras. [16]
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6.

Conclusión

Los problemas medioambientales ocasionados por el uso de los vehı́culos de combustión, ası́ como la necesidad de encontrar distintas formas de
energı́a para el transporte y el cambio de conciencia para con el planeta. Han
puesto al hombre a investigar y desarrollar nuevas tecnologı́as que mejoren
la autonomı́a de los vehı́culos movidos por energı́as renovables limpias.
Con seguridad podemos decir que los vehı́culos eléctricos y los de hidrógeno
son el futuro del sector automovilı́stico, pero para que estos tipos de tecnologı́as se queden se necesita de la ayuda de todos, desde los ciudadanos que
opten por vehı́culos movidos a energı́as renovables limpias hasta los gobiernos
que planifiquen la construcción de estaciones de recarga de cualquiera de los
métodos hablados ası́ como otorgar becas a personas que se quieren preparar
profesionalmente en la reparación y mantenimiento de estos vehiculos.
Si nos ponemos a pensar siendo Paraguay un paı́s productor de electricidad con solo una buena planificación para una red de re abastecimiento
eléctrico podrı́amos ser los impulsores del transporte cero emisiones en Sudamérica.
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