
Industriales 

HIDRÓGENO 

CÓDIGO SAP: 200261 

Si tiene consultas acerca de este producto, por favor comunicarse con nuestro Centro de Servicio al Cliente +51 948 057 253. 

Se usa en procesos de combustión, en atmósferas reductoras en la industria metalúrgica, química y como agente de 

hidrogenación en la industria alimentaria y química, también se usa en laboratorios. 

DESCRIPCIÓN 

Descripción 

El hidrógeno es el gas más liviano conocido (14 veces más liviano que el aire). A presión y temperatura normales, es un gas 

incoloro, inodoro e insípido. Está presente en el aire atmosférico en trazas (0,005% en vol.). Es un gas muy inflamable, arde en el 

aire con una llama casi invisible de matiz azul pálido. Cuando es enfriado a su punto de ebullición de -252,8°C, el hidrógeno se 

vuelve un líquido transparente 14 veces más liviano que el agua. 

Por sus propiedades químicas, el hidrógeno es un agente reductor muy potente, que tiene gran afinidad para el oxígeno y todos 

los oxidantes. 

Uso industrial 

•El hidrógeno es utilizado, por sus propiedades reductoras, en combustión, y como componente de atmósferas reductoras en la

industria metalúrgica, industrial química y en la industria alimenticia. 

Principales precauciones en manejo y almacenamiento 

•El hidrógeno es un gas inflamable. Nunca usar hidrógeno bajo presión sin saber manejar correctamente cilindros, válvulas,

reguladores, etc. 

•El hidrógeno debe ser tratado con el mismo cuidado que todos los gases inflamables, evitando el calentamiento de los cilindros o

la cercanía a fuentes de ignición. 

•Las válvulas de los cilindros deben abrirse lentamente. Lo mismo debe hacerse al manipular el regulador. No abrir la válvula sin

regulador. 

•No almacenar hidrógeno al sol directo. No almacenar cilindros de hidrógeno junto a cilindros de oxígeno, ya que la mezcla de

ambos gases es explosiva. 

NOTA: Los cilindros que han sido cargados con hidrógeno no deben ser utilizados con otro gas, y de ninguna manera con 

oxígeno, óxido nitroso o aire. 



Materiales 

El hidrógeno no es corrosivo y puede ser usado por lo tanto con todos los metales comunes no reactivos, a temperatura ambiente y a 

bajas presiones. Sin embargo, a altas presiones y temperaturas (sobre 230°C) el hidrógeno convierte en frágiles algunos aceros que 

normalmente son dúctiles, por lo que en estos casos se recomienda: 

•Escoger aceros con elevada resistencia al impacto. 

•Trabajar con tensiones a un 80% del límite elástico. 

•Evitar diseños que impliquen zonas de concentración de tensiones. 

•Desechar contenedores que muestren grietas o indentaciones en la superficie interior. 

•El aluminio y sus aleaciones funcionan bien con el H2. También el cobre y sus aleaciones son apropiados a temperaturas 

menores de 400°C. 

 

INFORMACIÓN TÉCNICA 

Característica Detalle 

Peso Molecular 2,016 g/mol 

Densidad del Líquido (1 atm) 70,973 kg/m3 

Densidad del Gas (15°C, 1 atm) 0,0853 kg/m3 (0°C, 1 atm) 0,0899 kg/m3 

Punto de Ebullición -252,766 °C 

Presión Crítica 12,98 bar 

Gravedad Específica (0°C, 1 atm) 0,0695 

Temperatura Crítica -239,91 °C 
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