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Efecto de la adición de hidrógeno en el autoencendido 
 de un motor diésel 

Resumen  

Debido a los problemas ambientales ocasionados por el alto uso de combustibles fósiles, es 

evidente que se necesita trabajar en diversas alternativas viables que reduzcan drásticamente este 

consumo. Haciendo referencia a las energías renovables, el hidrógeno se establece como una 

opción de gran interés, esto gracias a su abundancia y propiedades como combustible en un motor 

de combustión interna. Una de las principales opciones de producción es a partir de electrolisis 

alcalina, considerando que la generación debe llevarse a cabo empleando energías limpias como 

fuente de alimentación. El presente trabajo de tesis se enfoca en el uso de hidrógeno como 

combustible secundario en un MEC y el efecto que tiene en el tiempo de retardo al autoencendido 

del diésel bajo condiciones de un sistema dual de combustible, así mismo se establece una 

metodología de caracterización de reactores oxihidrógeno (HHO) para la producción y posterior 

inyección del gas en MCI.  

En un sistema para caracterización de reactores oxihidrógeno se han realizado una serie de ensayos 

para validar dicho proceso empleando un conjunto de tres reactores con una configuración de 

conexión de electrodos serie-paralelo (dos cátodos y ánodos conectados en un punto común y 

cuatro más en serie respectivamente), evaluando el desempeño y eficiencia de cada reactor para 

una posterior creación de la ficha de operación y garantía de similitud en el funcionamiento de 

dichos dispositivos para dar lugar a una producción en serie. La tasa de producción de cada reactor 

se encontrado en el rango de 1.2-1.8 L/min, logrando una eficiencia del 40% con un consumo de 

voltaje de 12-14V y 50-60A en corriente. 

Con relación al estudio experimental sobre el efecto de la adición de hidrógeno en el autoencendido 

del combustible diésel se ha usado una bomba de combustión a volumen constante. El combustible 

es inyectado en la cámara a partir del uso de un sistema de inyección diésel common rail. Los 

parámetros tanto de inyección como condiciones de la bomba fueron variados: presión inicial (11 

a 21 bar), duración de la inyección (1900 a 2900 μs) y temperatura inicial (535 a 650 °C). Se 

emplearon dos porcentajes de sustitución de hidrógeno para el desarrollo de la experimentación, 

10 y 20% respectivamente. Los datos obtenidos muestran que al realizar la mezcla diésel-hidrógeno 

en un sistema dual no hay alteraciones en el tiempo de autoencendido, sin embargo, existe una 
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pérdida de presión, la cual se debe principalmente a que no todo el hidrógeno es quemado en el 

proceso de combustión, mismo que va directo al escape.  

Finalmente empleando un banco de ensayos acondicionado con un motor diésel se analiza la 

emisión de gases, HC (hidrocarburos) y CO (monóxido de carbono) respectivamente. El motor es 

alimentado con 1 l/min y 2 l/m de HHO, donde de acuerdo con el análisis realizado hay una 

disminución considerable de gases contaminantes.  

La adaptación de un motor convencional para que pueda utilizar hidrógeno involucra 

modificaciones en el sistema de alimentación que debe ser adaptado a las características específicas 

de este combustible. Si se pretende obtener una potencia similar a la que el motor entrega utilizando 

hidrocarburos, se debe analizar un balance de materia de la combustión y sincronizar la mezcla 

aire-oxihidrógeno-diésel. 
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Abstract 

Due to the environmental problems caused by the high use of fossil fuels, it is evident that is 

necessary to work in several viable alternatives that drastically reduce this consumption. Referring 

to renewable energy, the hydrogen is set as an option of great interest, thanks to its abundance and 

properties as fuel in an internal combustion engine. One of the main production options is from 

alkaline electrolysis, whereas the generation must be carried out using clean energy as a power 

source. This thesis focuses on the use of hydrogen as secondary fuel in a MEC and the effect on 

the ignition delay time of diesel under conditions of a dual fuel system, also a methodology for the 

characterization of oxyhydrogen reactors (HHO) is established for the production and subsequent 

injection of gas in MCI. 

In a system for the characterization of oxyhydrogen reactors, a series of tests have been carried out 

to validate this process using a set of three reactors with a connection configuration of series-

parallel electrodes (two cathodes and anodes connected at a common join and four more in series 

respectively), evaluating the performance and efficiency of each reactor for obtain the operation 

sheet and guarantee of similarity in the operation of said devices to give rise to a series production. 

The production rate of each reactor was found in the range of 1.2-1.8 L / min, achieving an 

efficiency of 40% with a voltage consumption of 12-14V and 50-60A in current. 

In relation to the experimental study on the effect of the addition of hydrogen in the ignition delay 

time of diesel fuel it has been used a constant volume chamber. The fuel is injected into the chamber 

from the use of a common rail diesel injection system. The parameters of both injection and pump 

conditions were varied: initial pressure (11 to 21 bar), injection duration (1900 to 2900 μs) and 

initial temperature (535 to 650 ° C). Two percentages of hydrogen substitution were used for the 

development of the experiment, 10 and 20% respectively. The data obtained show that when 

performing the diesel-hydrogen mixture in a dual system there are no alterations in ignition delay 

time, however, there is a loss of pressure, which is mainly due to that not all the hydrogen is burned 

in the process of combustion, which goes directly to the exhaust.  

The adaptation of a conventional engine so that it can use hydrogen involves modifications in the 

feeding system that must be adapted to the specific characteristics of this fuel. If it is intended to 

obtain a power similar to that which the engine delivers using hydrocarbons, a combustion matter 

balance must be analyzed, and the air-oxyhydrogen-diesel mixture synchronized. 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

Evaluar el efecto de la adición de hidrógeno en el autoencendido del combustible diésel en 

condiciones de un motor dual. Manufacturar, ensamblar y validar el prototipo de reactor 

oxihidrógeno implementado en un motor diésel.   

 

Para lograr el objetivo general se deben cumplir los siguientes objetivos particulares: 

 

Objetivos Particulares 

• Actualizar el estado del arte sobre el autoencendido del combustible diésel cuando es 

mezclado con hidrógeno.  

• Estudiar experimentalmente el autoencendido del combustible diésel cuando es operado 

con hidrogeno, empleando una bomba de combustión a volumen constante.  

• Manufacturar y ensamblar un electrolizador alcalino para la producción y posterior 

inyección de gas oxihidrógeno en un motor Diésel.  

• Validar el desempeño y eficiencia de un conjunto de reactores oxihidrógeno. 

• Analizar la emisión de gases del motor de combustión interna con y sin adición de gas 

oxihidrógeno. 
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Justificación 

En la actualidad la dependencia hacia los combustibles derivados del petróleo es muy elevada, 

trayendo consigo una gran parte de contaminantes que se producen en el planeta y que resultan 

nocivos para el medio ambiente y los seres humanos, por lo que la investigación respecto al uso de 

energías renovables resulta de gran importancia. El aportar una alternativa que resulte ecológica y 

eficiente para lograr reducir la contaminación y aumentar el rendimiento del combustible en un 

motor de combustión interna resulta de gran impacto; esto a partir del uso de hidrógeno como 

aditivo para el enriquecimiento de la mezcla aire-combustible, generando e inyectando el mismo 

en el motor por medio de electrólisis alcalina durante el proceso de combustión. 

El hidrógeno se consolida como pilar básico de un futuro modelo energético, puesto que, usado 

como combustible para el sector transporte, puede solucionar los problemas de contaminación a la 

atmósfera en zonas urbanas, incrementar los recursos energéticos, y reducir las emisiones de gases 

de efecto invernadero, siempre que dicho combustible se haya obtenido a partir de fuentes 

renovables. 

Cuando el hidrogeno es inyectado en un motor diésel para trabajar en modo dual es conveniente 

estudiar el efecto que hay en el autoencendido del combustible. El parámetro relevante es el tiempo 

de retardo al autoencendido, el cual se refiere al intervalo de tiempo que transcurre desde el inicio 

de la inyección hasta el punto en cual es detectable un cambio en la presión de la cámara de 

combustión. Este retardo se establece como una importante característica de este combustible y se 

asocia directamente al rendimiento que tiene en el motor.  

Tener una referencia experimental de este parámetro da lugar a una base que garantiza y asegura 

que, al inyectar hidrógeno en un motor, éste no se vera afectado en cuanto a funcionamiento; puesto 

que es una de las principales problemáticas e incógnitas que se presentan al introducir esta 

tecnología como combustible en un futuro modelo energético.  
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Introducción  

Desde la antigüedad, el ser humano se ha caracterizado por su dependencia hacia el consumo de 

energía. En la actualidad, la mayor parte de la energía producida a nivel global proviene de 

combustibles fósiles como el petróleo o gas natural, cuyo proceso de producción trae consigo la 

emisión de gases contaminantes al ambiente.  

La energía es el motor del desarrollo económico y social del mundo, por lo tanto, el suministro 

continuo de todas las formas de energía es de crucial importancia para todas las naciones, y México 

como país no es una excepción. El hidrógeno se ha convertido en uno de los portadores de energía 

alternativa más prometedores, esto con el objetivo de descentralizar la producción de energía 

basada en el petróleo. La versatilidad de sus nuevas aplicaciones, su alto valor calorífico y el hecho 

de que puede usarse como combustible limpio son algunos ejemplos del alto potencial en nuevos 

procesos y desarrollos. En México hay una gran oportunidad para que florezcan las energías 

alternativas y específicamente para las tecnologías del hidrógeno. (López Ortiz, Meléndez 

Zaragoza, & Collins-Martínez, 2016) 

Globalmente, más del 95% del hidrógeno es producido a partir de hidrocarburos, y alrededor del 

4% se produce mediante electrólisis de agua. El hidrógeno también se produce como un 

subproducto en las industrias químicas. Este elemento puede ser producido directamente de 

combustibles fósiles y fuentes de energía renovables, o indirectamente empleando electricidad a 

través de la electrolisis del agua. (Salvi, Subramanian, & Panwar, 2013) 

Los motores alimentados con diésel emiten mayores niveles de dióxido de carbono y otros 

contaminantes atmosféricos (como gases nocivos y partículas) por litro de combustible que los 

motores de gasolina. La reducción de las emisiones puede lograrse mediante desarrollos futuros en 

la tecnología del motor, pero también la implementación de combustibles alternativos. El hidrógeno 

es un combustible renovable, altamente eficiente y limpio que potencialmente puede salvar el 

futuro de los motores de tipo diésel. La evolución de los métodos de producción de hidrógeno 

renovable de alta eficiencia es la ruta más importante para el inicio de una nueva era de hidrógeno 

para el motor de encendido por compresión que puede mejorar su sostenibilidad y máxima 

eficiencia. (Dimitriou & Tsujimura, 2017) 
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El interés en los motores diésel de combustible dual se puede considerar desde 1950’s, donde Elliott 

y Davis investigaron los efectos de varios combustibles gaseosos como gas natural, propano, 

butano e hidrógeno en el rendimiento de combustión de un motor diésel de dos tiempos con 

combustible dual. Las pruebas revelaron que el límite inferior de inflamabilidad del gas 

combustible en la mezcla de gas comprimido es un factor importante que se debe considerar en la 

combustión de un motor dual. (Martin A. Elliott, 1951) 

En este trabajo de tesis se presenta un panorama general del funcionamiento de un motor diésel 

donde el hidrógeno es empleando como combustible secundario y su efecto en el tiempo de retardo 

al autoencendido. Hay que mencionar que, el intervalo de tiempo entre el inicio de la inyección y 

la primera detección de ignición se lo conoce como retardo al autoencendido.  

La duración de este retardo al autoencendido es de suma importancia y controla el progreso del 

proceso de combustión y afecta la mayoría de los aspectos del rendimiento del motor. Un 

prolongado retardo al autoencendido produce pérdidas en cuanto a torque y eficiencia con un 

aumento en las emisiones. El tiempo de retardo se ha visto por conveniencia que se compone de 

dos partes superpuestas debido a los tiempos necesarios para satisfacer los procesos físicos y 

químicos que provocan una ignición exitosa. En general, la parte química de la demora tiende a ser 

más larga que la parte física, pero los eventos de reacción química se aceleran de forma exponencial 

a altas temperaturas, mientras que los procesos que son de naturaleza física tienden a aumentar con 

la temperatura relativamente en menor medida, casi linealmente. (Ghazi, 2015) 

 En el Capítulo 1 se analiza el estado del arte relacionado con sistemas para el enriquecimiento de 

gas oxihidrógeno e hidrógeno en motores de combustión interna (Diésel y gasolina) y el estudio 

del autoencendido del combustible diésel mezclado con hidrogeno, así como el planteamiento del 

problema que desarrolla este trabajo de para disminuir los inconvenientes que surgen cuando se 

inyecta gas oxihidrógeno en MEC. 

 En el Capítulo 2 se plantea un estudio sobre los principios de funcionalidad y comportamiento de 

electrolizadores alcalinos, propiedades del hidrógeno como combustible, se aborda también la 

definición del tiempo de retardo al autoencendido del combustible diésel y los métodos para su 

determinación. Posteriormente se presenta el funcionamiento de un MEC y su adaptación para 

operar en modo Dual-Combustible.  
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 En el capítulo 3, se muestra el desarrollo de la metodología APQP (Planificación Avanzada de la 

Calidad del Producto) adaptada a la validación del proceso de caracterización de reactores 

oxihidrógeno para una futura producción en serie. 

 Finalmente, en el Capítulo 4, se realiza el desarrollo experimental con pruebas de funcionamiento 

del sistema Dual Oxihidrógeno-Diésel en el motor, y con la ayuda de un equipo especializado 

(bomba de combustión a volumen constante) se realiza el estudio del efecto que hay en el tiempo 

de retardo al autoencendido del diésel mezclado con hidrógeno.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

ESTADO DEL ARTE 
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1.1. Generalidades 

La implementación de un sistema energético que sea amigable con el ambiente es primordial en la 

actualidad. Los altos índices de contaminación generados por el uso de combustibles fósiles dan 

lugar al uso de combustibles alternos, tal como el hidrógeno. La presente investigación involucra 

el estudio de la inyección de hidrogeno en motores de combustión interna, la problemática que 

surge al emplearlo como un combustible secundario y el efecto que tiene en el tiempo de retardo al 

autoencendido en el diésel cuando es mezclado con hidrógeno. El enfoque general es dar un 

panorama de la importancia del uso de hidrógeno para sustituir los combustibles derivados del 

petróleo y adoptar esta tecnología en un futuro. 

1.2. Estado de la ciencia 
 

Para el desarrollo de esta investigación se llevó a cabo una revisión profunda de publicaciones 

científicas, tales como Hydrogen Energy y Fuels; lo más relevante y que fundamenta esta 

investigación es lo siguiente:  

Antonio, et al., (2016), las emisiones vehiculares incrementan significativamente la contaminación 

del aire y el efecto invernadero. El crecimiento acelerado de la flota mundial de vehículos demanda 

técnicas de solución científica con el objetivo de disminuir el consumo de combustibles y las 

emisiones de CO2.  

Koumi & Njomo, (2012), los efectos de la contaminación no sólo están vinculados a su combustión 

sino también al transporte y a los subproductos que originan (hidrocarburos y derivados tóxicos). 

La situación se agrava cuando se considera la creciente demanda de energía, bienes y servicios, 

debido al incremento de la población mundial y su desarrollo industrial.  

Nicoletti, et al., (2015), la explotación de algunos combustibles fósiles como el petróleo, que más 

adelante pasa a ser convertido en gasolina, diésel o gas natural, satisface actualmente la creciente 

demanda de energía en el mundo, pero estos están destinados a agotarse relativamente rápido. Los 

productos generados en la combustión son la principal causa de algunos problemas mundiales, tales 

como el efecto invernadero, la lluvia ácida y la generalización de la contaminación del medio 

ambiente, por lo que su impacto es extremadamente perjudicial. Es evidente que una solución al 

problema de la energía se puede obtener a partir del uso de fuentes renovables y por medio de la 

explotación de nuevos combustibles poco contaminantes. En este sentido, el hidrogeno juega un 
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rol muy importante, puesto que se define como un sistema de energía que es más sostenible y más 

limpio que los sistemas actuales.  

Musmar & Al-rousan, (2011), el calentamiento global es considerado uno de los principales 

problemas que la comunidad científica tiene que afrontar. Muchas teorías coinciden en que el 

incremento de la concentración de gases de escape en la atmósfera es una de las principales causas 

del calentamiento global. Las plantas industriales y los automóviles son la fuente principal de 

emisión de gases de escape, puesto que la energía utilizada se asocia con la combustión de 

derivados del petróleo como fuente de energía. Las emisiones son simplemente restos de la 

combustión que salen del motor.  

(Gill, et al., (2011), La creciente demanda de energía para la industrialización y la motorización del 

mundo ha llevado a un fuerte aumento de la demanda de combustibles petrolíferos. La 

disponibilidad y el impacto ambiental de los recursos energéticos serán de gran importancia en el 

progreso de los seres humanos y el futuro de nuestro planeta. Actualmente, los combustibles fósiles 

ocupan cerca el 80% de la energía primaria consumida en el mundo, de los cuales hasta el 58% son 

consumidos por el sector del transporte.  

Salvi, Subramanian, & Panwar, (2013), las recientes crisis del petróleo, el incremento acelerado de 

precios y la incertidumbre respecto a la disponibilidad del petróleo amenazan el desarrollo 

sustentable de la economía mundial. Tanto la preocupación ambiental como la disponibilidad de 

combustibles afectan en gran medida las tendencias del combustible para los vehículos de 

transporte. Se ha investigado y recopilado información respecto a diferentes recursos, tecnologías 

de producción y propiedades de combustibles alternos para el sector transporte; el objetivo 

principal es desarrollar un sistema energético que resulte eficaz, económico y eficiente en su 

proceso de conversión.  

Fayaz et al., (2012), El hidrógeno es uno de los portadores de energía, el cual puede remplazar a 

los combustibles fósiles y ser utilizado como combustible en motores de combustión interna (MCI) 

y como celda de combustible en vehículos. Para emplear hidrógeno como combustible de un MCI 

se debe considerar el diseño del motor, para así evitar una combustión anormal. Como resultado se 

puede mejorar la eficiencia del motor, potencia de salida y una reducción en las emisiones de NOx. 

La aceptabilidad de la tecnología del hidrógeno depende del conocimiento y la conciencia acerca 

de los beneficios del hidrógeno para el medio ambiente y la vida humana.  
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Yu, (2015), Se realizó un estudio empleando un motor diésel, en el cual se inyectó hidrógeno a 

través del múltiple de admisión utilizando un inyector de gas LP, el cual es controlado por una 

ECU desarrollada en particular. Se emplearon diferentes fracciones de energía del hidrógeno (22 y 

53 % respectivamente), con una velocidad constante del motor a 1100 rpm y carga completa. 

Experimentalmente se investigó el efecto de la adición de hidrógeno en 0% (diésel puro), 22% y 

53% de la energía total del combustible (diésel + hidrogeno) sobre emisiones de CO y NOx, así 

como eficiencia térmica y características de combustión del motor (presión en el cilindro, velocidad 

de liberación de calor). De acuerdo a los resultados obtenidos, una gran mejora se pudo observar 

con el incremento del porcentaje de hidrógeno sobre CO (67.3% y 69.2%, para 22% y 53% de 

enriquecimiento de hidrógeno. Con el 53% de adición de hidrógeno, hubo un excesivo aumento de 

los NOx, comparado con el efecto que tiene al emplear diésel puro (0% de hidrógeno). los valores 

de presión máxima en el cilindro aumentaron en 7.81% y 36.2% con adición de hidrógeno de 22% 

y 53%, respectivamente, en comparación con el combustible diésel puro. Además, se obtuvo un 

aumento del 25,77% en la velocidad máxima de liberación de calor con una adición de hidrógeno 

del 22% y se adquirió un gran aumento del 110,94% con un enriquecimiento de hidrógeno del 53%.  

N. Saravanan, et al., (2007), el hidrógeno está destinado a ser uno de los combustibles más 

importantes en un futuro cercano para resolver los problemas de efecto invernadero, protección del 

ambiente y ahorro de combustibles convencionales. Se llevó a cabo una investigación en un motor 

diésel empleando hidrógeno como un segundo combustible y diésel como recurso para la ignición 

del hidrógeno. El hidrógeno fue inyectado en la admisión, mientras que el diésel directamente 

dentro del cilindro. Los parámetros tales como el tiempo de inyección y la duración de la inyección 

de hidrógeno se variaron para un rango más amplio a un tiempo de inyección constante de 23◦ antes 

del punto muerto superior de inyección para el diésel. El caudal de hidrógeno se mantuvo constante 

a 101ppm para condiciones de carga variable. La eficiencia térmica máxima fue del 29.4%, se 

obtuvo a plena carga para la sincronización de inyección optimizada en el punto muerto superior 

con una duración de la inyección de 90 ° del ángulo del cigüeñal (CA). La emisión de NOx tiende 

a reducirse a un valor inferior de 705 ppm en condiciones de carga completa para la duración 

optimizada de inyección y con un tiempo de inyección de 60◦ CA en comparación con la operación 

empleando diésel puro. La emisión de humo se reduce en tres veces para el motor operado con 

hidrógeno en condiciones optimizadas. Al usar hidrógeno inyectado en un puerto, aumenta la 

eficiencia térmica del motor con una mayor reducción de las emisiones.  
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N. Ã. Saravanan & Nagarajan, (2008), en este trabajo se estudió al hidrógeno como un medio de 

enriquecimiento de aire con diésel como fuente de ignición en un motor diésel estacionario para 

mejorar el rendimiento del motor y reducir las emisiones. Los motores estacionarios se pueden 

operar con menos combustible que las operaciones de diésel ordenadas, lo que resulta en niveles 

más bajos de humo y emisiones de partículas. Los sistemas de aire enriquecidos con hidrógeno en 

motores diésel permiten una mayor eficiencia térmica al freno, lo que resulta en un menor consumo 

de energía especifica (SEC). Al realizar la experimentación las emisiones de NOX se reducen de 

2762 a 515 ppm con 90% de enriquecimiento de hidrógeno a 70% de carga del motor. A plena 

carga, la emisión de NOX aumenta marginalmente en comparación con la operación de únicamente 

diésel, mientras que la emisión de humo como de materia particulada se reducen en 

aproximadamente un 50%. La eficiencia térmica al freno aumenta de 22.78% a 27.9% con 30% de 

enriquecimiento de hidrógeno. Por lo tanto, el uso de aire enriquecido con hidrógeno en un motor 

diésel produce menos contaminación y un mejor rendimiento.  

Christodoulou F., Megaritis A., (2013), Se realizó un sistema de generación HHO innovador y 

evaluaron el efecto de la adición HHO para mejorar el rendimiento del motor en el uso de 

combustible de gasolina y disminuir las emisiones. El reactor HHO fue diseñado, fabricado y 

optimizado con 16 electrodos 16 x 20 x 0,2 cm de espesor y con placas neutras para obtener la 

máxima productividad de gas HHO por potencia de entrada. Los parámetros optimizados fueron el 

número de placas neutras, la distancia entre ellas, el tipo y cantidad de dos electrolitos: hidróxido 

de potasio (KOH) e hidróxido de sodio (NaOH). Se evaluó en un motor de gasolina Skoda Felicia 

1.3 de 4 cilindros, con y sin el reactor HHO optimizado. Además, se midieron las emisiones de CO, 

HC y NOx utilizando el analizador TE488 de gases de escape TECNO TEST. Los resultados 

mostraron que la máxima productividad de gas HHO del electrolizador fue de 18 l/h cuando se 

usaron 2 placas neutras con 1 mm de distancia y 6 g/l de KOH. Los resultados también mostraron 

un incremento del 10% en la eficiencia térmica del motor de gasolina, un 34% de reducción en el 

consumo de combustible, un 18% de reducción en el CO, un 14% de HC y un 15% de NOx.  

 Experimentalmente el pre-encendido del motor por compresión disminuye mientras aumenta la 

presión del colector de admisión de aire con suplemento de hidrógeno en la condición atmosférica. 

El estudio reporta la eficiencia térmica del motor, las emisiones de NOx y la temperatura de escape 

del motor, variando el contenido de hidrógeno, la velocidad del motor y el tiempo de encendido. 
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Los resultados muestran que el rendimiento térmico del motor de encendido por compresión 

aumenta a medida que el contenido de hidrógeno aumenta en el colector de admisión de aire para 

el mismo caudal másico de diésel. El efecto del suplemento de hidrógeno sobre la eficiencia del 

motor es más pronunciado a baja velocidad del motor y carga parcial. El suplemento de hidrógeno 

provoca un aumento de las emisiones de NOx que se atribuye al aumento de la temperatura de 

combustión y como resultado, se alcanzan números de opacidad de humo más bajos.  

Mohamed M., El-Kassaby, (2015), el uso de hidrógeno como combustible en el motor de encendido 

por chispa (SI) ha mostrado una reducción significativa en la potencia de salida. Además, a alta 

carga, se han reportado problemas de pre-encendido, contrafuegos y golpes. Por lo tanto, estos 

problemas han limitado el uso de hidrógeno en el motor SI.  

(Haragopala Rao B., Shrivastava K.N., (1983), un trabajo reciente mostró que la mezcla de 

hidrógeno-gasolina puede aumentar el rendimiento del motor SI. Estas contradictorias conclusiones 

indican que se necesita más trabajo de investigación para aclarar más las características y beneficios 

del hidrógeno como combustible para los motores SI.  

 Tyagi R.K., Ranjan R., (2013), por otra parte, el uso de hidrógeno en la ignición en motores de 

compresión (CI) ha mostrado un aumento significativo en la eficiencia térmica (en un 20%) en 

comparación con la combustión de diésel puro y un aumento del 13% en las emisiones de NOx. El 

combustible hidrógeno no puede utilizarse como único combustible en un motor de encendido por 

compresión, ya que la temperatura no es suficiente para iniciar la combustión debido a la 

temperatura elevada de autoencendido del hidrógeno (528 °C). Por lo tanto, el hidrógeno se utiliza 

como combustible y con-combustible en presencia de diésel, esto es en un motor Dual Hidrogeno-

diésel, donde el combustible diésel se utiliza como combustible principal para iniciar el proceso de 

ignición, mientras que el hidrógeno es introducido como combustible suplementario a través del 

colector de admisión de aire o directamente inyectado en los cilindros del motor. Por lo tanto, la 

energía principal se obtiene a partir del diésel mientras que el resto de la energía es suministrada 

por el hidrógeno.   

De igual manera en otro análisis se informó de un aumento de la eficiencia térmica del 22% por la 

doble inyección a cargas bajas y 5% a cargas elevadas en comparación con la inyección directa. 

Además, estudiaron el desempeño del motor dual de hidrógeno-combustóleo, concluyendo que, 
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para la inyección de dos combustibles, la estabilidad máxima se realiza mediante inyección directa 

de hidrógeno (Masood M., Ishrat M.M., 2007), (Lee J.T., Kim Y.Y., 2000).   

Lee S.J., Yi H.S., Kim E.S., (1995), una de las principales ventajas de la combustión de hidrógeno 

sobre el combustible diésel es que no produce contaminantes importantes tales como hidrocarburos 

(HC), monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), humo, partículas, plomo y otros 

compuestos cancerígenos. Esto se debe al hecho de que es sólo el agua lo que sale de la combustión 

completa de hidrógeno en el aire, además por supuesto a los NOx generados debido a la presencia 

de nitrógeno en el aire (Naber J.D., Siebers, 1998). Por lo tanto, la principal desventaja de los 

motores accionados por hidrógeno son las emisiones de NOx. Bajo temperaturas de combustión 

claramente elevadas, soportadas por la combustión del hidrógeno con combustible global 

suministrado al motor, el nitrógeno presente en el aire reacciona con el oxígeno para formar NOx. 

Un estudio reciente mostró que el suplemento de combustible de hidrógeno se puede utilizar en 

motores diésel con relación hidrógeno a diésel de 34% calculado sobre la base de la cantidad de 

energía en el combustible (que representa el 19% como relación de masa entre hidrógeno y diésel). 

 Varde K.S., Frame G.A., (1983), la combustión dual de hidrógeno-diésel fue investigada en un 

motor diésel de inyección directa (DI), donde se prefirió el hidrógeno de entre los diversos 

combustibles alternativos como combustible adicional. En el estudio de un motor diésel se hace 

funciona usando el hidrógeno en dual con gasóleo, donde se introduce hidrógeno en el colector de 

admisión con un inyector LPGCNGEl a distancia menor o igual 15 Di (diámetro interno) del puerto 

de entrada. La distancia era elegida sobre la base de una franquicia mínima para el hidrógeno 

inducido para formar una mezcla homogénea y también para garantizar al mismo tiempo que se 

evitará un retroceso inducido por la pre-ignición, considerando las tendencias fácilmente 

inflamables de la mezcla hidrógeno-aire. El inyector fue controlado por medio de una unidad de 

control tronic (ECU), donde se utilizó un sensor infrarrojo para la posición del ángulo del cigüeñal 

y sincronizar el inicio de la inyección con la duración de la apertura del inyector; el diésel se 

alimentó usando inyectores diésel. La energía del hidrógeno y contenido del combustible total se 

varió del 0%, 11%, 17%, 30% y 42% (el 0% de hidrógeno contenido de energía representa el 

combustible diésel puro), se experimentó a 1500 ± 10 rpm de velocidad del motor invariable y 5,2 

kW de potencia. Los resultados de la prueba mostraron una mejora de la eficiencia térmica del 

freno (BTHE) del motor, la reducción del freno (BSEC) con una fracción de energía de hidrógeno 
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creciente. Además, se indica específicamente reducciones de CO, CO2, así como baja emisiones de 

humo donde se disminuyen con un aumento en el porcentaje de contenido de hidrógeno en energía. 

Por el contrario, las emisiones específicas de NOx aumentan con el contenido de hidrógeno. 

Además, también se observó que hubo un fuerte aumento en el pico de presión en el cilindro y el 

pico de velocidad de liberación de calor con el aumento de la tasa de hidrógeno (Hamdan M.O., 

Martin P., 2014), (Bose P.K., Banerjee R., 2012). Se inyectó gas hidrógeno en el colector de 

admisión de aire a presión atmosférica. Un regulador de presión, un rotámetro volumétrico y un 

valor de estrangulación se utilizan para controlar el caudal de hidrógeno. La incertidumbre del 

medidor de flujo de hidrógeno es ± 0.5 LPM. El caudal de aire se midió utilizando un medidor de 

orificios calibrado con disposición de transductor de presión. El transductor de presión tiene una 

incertidumbre de ± 0,1 Pa y el caudal de gasóleo se mide registrando el tiempo requerido para 

consumir un volumen fijo de gasóleo con una incertidumbre de ± 0,1 ml/s. La medición de la 

presión de combustión, la velocidad del motor, el par de salida del motor y el ángulo del cigüeñal 

se recogen utilizando un sistema de adquisición de datos de alta velocidad, construyendo un 

programa de interfaz de labVIEW para recopilar los datos a una velocidad de 50.000 puntos por 

segundo y almacenar los datos Este estudio aborda la ventaja de usar el suplemento de hidrógeno 

en el motor diésel mientras que al mismo tiempo señala el efecto del hidrógeno en la emisión de 

contaminantes. El hidrógeno se introduce a través del colector de aire en condiciones atmosféricas 

para asegurar una mínima adaptación al actual motor diésel. El hidrógeno como suplemento se 

puede producir usando fuente de energía renovable tal como energía solar con la electrólisis del 

agua.  

El hidrógeno como combustible genera la pre-ignición, en el punto máximo superior de presión y 

temperatura, lo que resulta en mayores cantidades de las emisiones de los NOx y alta temperatura 

de autoencendido (Deb M., Sastry G.R.K., 2015). Se han publicado varias investigaciones sobre 

combustión de hidrógeno puro en motores (CI) y también en combustión de hidrógeno-diésel como 

combustible dual, trabajado con enriquecimiento de hidrógeno al combustible diésel donde el 

hidrógeno se integró en el intervalo de 10% a 90% por volumen. Inicialmente el motor se trabajó 

con diésel puro, más tarde se redujo el caudal de gasóleo y se suministró al colector de admisión 

hidrógeno. El flujo de diésel se redujo hasta que aumentó el 10% del valor basal cuando el motor 

alcanzó la velocidad nominal de 1500 rpm. El estudio se concentró en las características de emisión 

y rendimiento del motor a varias dosis de hidrógeno y se concluyó que la pre-ignición puede ocurrir 
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si el enriquecimiento del hidrógeno es igual a 50% o más a plena carga del motor. Además, 

encontraron que en las emisiones de hidrocarburos (HC) y (NOx) se redujeron. Basándose en este 

estudio se concluyó que el hidrógeno óptimo para el enriquecimiento con gasóleo fue del 30% 

(Welch A.B., Wallace J.S., 1990), (Welch A.B., Wallace J.S., 1990).  

 Se realizó un estudio con el empleo de hidrógeno directamente en un Motor diésel de inyección 

directa, de un solo cilindro, refrigerado por aire, normalmente el aire aspirado de admisión rondaba 

los 80 °C con una alta presión diseñada específicamente para H2, con 2 inyectores. En 

consecuencia, se encontró un aumento del 14% de la potencia, con un aumento en la eficiencia 

térmica del 28% al 43%. Además, una disminución del 20% en las emisiones de los NOx 

(Saravanan N., Nagarajan G., 2008).  

 El uso de hidrógeno en Motores diésel en modo dual por pulverización del diésel es beneficioso 

porque las emisiones de PM se reducen; debido a que el hidrógeno no contiene carbono, el CO2, 

HC y las emisiones de CO también se reducen, el experimento de investigación se basó en un motor 

de un cilindro de 4 tiempos ciclo diésel, en el que una cantidad de 0.15 kg/h de hidrógeno se 

introdujeron desde el colector de admisión a través de la "Válvula solenoide”, donde las pruebas se 

realizaron al 20%, 40%, 60% y 80% de carga completa junto con 10% y 20% de EGR (escape 

recirculación de gas). Los resultados obtenidos fueron en comparación con el diésel puro y la 

combustión dual diésel-hidrógeno. Una mejora en la eficiencia térmica con reducción de CO, CO2 

(Antunes G.J.M., Mikalsen R., 2009).  

 Se estudiaron los efectos sobre el rendimiento del motor y las emisiones de gases en el escape a 

un 2,5%, un 5% y un 7,5% de hidrógeno con un combustible acompañante a plena carga durante 

varios ciclos de 4 tiempos, refrigerado por agua, 4 cilindros, inyección directa diésel, donde se 

observó que con la adición de hidrógeno la emisión de NOx aumentó por la temperatura, pero las 

emisiones de HC, CO y CO2 se redujeron (Bose P.K., Maji D., 2009).   

 En otra investigación experimental se introduce un suministro constante de hidrógeno de 10 L/min 

a 23⁰ BTDC (antes del punto muerto superior) a un motor de inyección diésel de un cilindro, 

refrigerado por agua, vertical, aspiración natural, DI (inyección directa). Para la inyección se 

eligieron tres diferentes tiempos de inyección de hidrógeno (30⁰ CA, 60⁰ CA y 90⁰ CA) con 5 

avances diferentes de inyección de hidrógeno (a 5⁰ BTDC, TDC, 5⁰ ATDC, 10⁰ ATDC, y 15⁰ 

ATDC). Se observó que para una inyección de H2 a 5⁰ ATDC (después del punto muerto superior) 
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y al 90⁰ CA H2, la duración de la inyección mostró los mejores resultados de rendimiento y 

emisiones. Sólo las emisiones de NOx se incrementaron con el uso de hidrógeno en el motor. Esto 

es la consecuencia del aumento de la temperatura de combustión en el interior de la cámara de 

combustión del motor con la adición del hidrógeno (KVose H., Ciniviz M., 2013).   

 En un estudio experimental donde se realizaron mezclas de combustible Oxihidrógeno (HHO) y 

CNG (Gas Natural Comprimido) se utilizaron como combustibles adicionales en un motor diésel 

no modificado a través del colector de admisión, mediante la sustitución del combustible diésel. 

Tres casos de experimento se realizados en un motor diésel de 3,6 litros, cuatro cilindros, de cuatro 

tiempos. El primer caso es el combustible líquido no sustitutivo, el funcionamiento diésel puro. El 

segundo caso es la adición de HHO (5.1 lpm) a la mezcla de aire que se opera bajo el motor diésel 

sustituido y el tercer caso es HHO-CNG mezcla (25% oxihidrógeno-75% CNG- (5.1 y 15.3 lpm 

respectivamente) introducido por el colector de admisión. Durante las pruebas de motor paso a paso 

y el conducto utilizado en el émbolo de la bomba de combustible para sustituir el combustible 

diésel como similar a la inyección diésel piloto. Los efectos de los combustibles HHO y HHOCNG 

en relación con las operaciones negras de diésel fueron investigados entre 1200 y 2600 rpm de 

velocidad del motor; se expresó en los dos valores de rendimiento del motor como par de frenado, 

potencia de frenado, consumo específico de freno y eficiencia térmica del freno; así como 

emisiones de escape; NOx, CO2, CO y temperatura de los gases de escape (EGT). Los resultados 

mostraron que la adición de HHO-CNG mezcla es más eficaz en la mejora del rendimiento del 

motor y proporciona una actitud más respetuosa con el medio ambiente en las emisiones de escape 

en comparación con las operaciones de diésel puro (Turan H.A., Kaan M.B., Özcanli M., 2016). 

La mezcla de hidrógeno y oxígeno que se genera en el electrolizador alcalino (gas oxihidrógeno) 

puede incrementar la potencia del motor, si se agrega de un 5% a un 15% de hidrógeno a la gasolina 

se eleva el octanaje a 140, lo que da como resultado un incremento considerable en la potencia del 

motor, además de no presentar residuos de combustión ya que el hidrocarburo mezclado se quema 

en su totalidad. Debido a que el hidrógeno se genera en el mismo auto y se alimenta al motor 

conforme se produce no se necesita infraestructura para su almacenamiento. La inversión inicial se 

recupera en los primeros seis meses, debido al ahorro en combustibles y a la eficiencia en la 

combustión de los mismos, dichos ahorros pueden llegar a ser hasta de un 40%, lo cual dependerá 

del estado mecánico del motor y de su manejo (Soberanis E., Fernández A, 2010).  
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 Se llevaron a cabo una serie de experimentos para investigar el efecto de la adición de hidrógeno 

en mejorar el rendimiento de un motor de gasolina bajo las dos condiciones de conducción inactivo 

y normal. Los resultados de las pruebas mostraron que la mezcla de hidrógeno era capaz de mejorar 

la eficiencia térmica del motor, facilitando la variación cíclica y reduciendo las emisiones tóxicas 

de los motores de gasolina, especialmente en condiciones de cargas bajas (Ji C., Wang S., 2009).  

 La adición de oxihidrógeno mejora el rendimiento de la combustión y las emisiones de un motor 

de gasolina, se investigó en un motor de gasolina con cuatro inyectores de hidrógeno montados 

debajo de los inyectores de gasolina originales y un inyector de oxígeno colocado en la cámara de 

admisión, de manera que el hidrógeno y oxígeno se pueden introducir en el cilindro por separado.  

Se adoptó una unidad electrónica de control híbrido (HECU) para controlar la apertura y cierre de 

la gasolina, hidrógeno y oxígeno inyectados. En ese trabajo, el motor se hizo funcionar a una 

velocidad de conducción ciudad- típico de 1400 rpm y una presión absoluta de 61,5 kPa, con varias 

relaciones de exceso de aire y tres fracciones de volumen de oxihidrógeno estándar en el total de 

gas de admisión de 0%, 2 % y 4%. También se demostró que la adición de hidrógeno puro era 

capaz de mejorar el rendimiento de los motores de gasolina, el experimento se llevó a cabo también 

con tres fracciones en volumen de hidrógeno en el gas de ingesta total de 0%, 2% y 4% en las 

mismas condiciones de prueba para comparar los efectos de las adiciones, dando como resultado 

que el motor de gasolina estándar enriquecido con oxihidrógeno obtiene una mayor eficiencia 

térmica que el motor de gasolina enriquecido solamente con hidrógeno (Wang S., Ji C., 2011). En 

otro estudio a un motor diésel se inyectó hidrógeno como combustible. El motor de un cilindro, 

refrigerado por aire, motor diésel de inyección directa (DI) con un diámetro de 100 mm y carrera 

de 85 mm. La relación de compresión del motor era 20:1. El hidrógeno se introdujo en el colector 

de admisión por un mezclador antes de entrar en la cámara de combustión. Se suministró desde un 

cilindro de alta presión (150 bar) y después se redujo a una presión de 1,5 bar usando un regulador 

de presión. El motor se hizo funcionar a una velocidad constante de 2000 rpm y 10 Nm de carga. 

Se introdujo hidrógeno a una velocidad de flujo de 21.4, 36.2 y 49.6 L/min. Bajo carga constante 

y velocidad de funcionamiento del motor, la inducción de hidrógeno en el colector de admisión 

redujo el consumo de combustible diésel. Se logró la reducción de diésel de 50, 90 y 97% durante 

la investigación. Estos porcentajes relativamente altos de combustible de hidrógeno son 

perjudiciales para el rendimiento del motor en términos de consumo de energía y la eficiencia, 
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entonces en esta operación bajo carga, la eficiencia disminuye con el enriquecimiento de hidrógeno 

(Santosoa W.B., Bakara R.A., 2013).   

1.3. Planteamiento del problema 

Derivado de la revisión bibliográfica realizada y destacando el tema de tesis, se presenta la 

problemática que aqueja la implementación de la tecnología del hidrógeno en motores de 

combustión interna. Es necesario tener fundamentos que garanticen no hay afectaciones en el 

funcionamiento normal de un motor cuando hay adición de hidrógeno, en este sentido, un concepto 

principal es el retardo al autoencendido del diésel en el cual se debe asegurar que al realizar una 

sustitución parcial por hidrógeno dicho tiempo no presenta cambios.  La introducción de la 

tecnología del hidrógeno en los sistemas energéticos actuales exige estudios experimentales en 

cuanto a consumo de combustible, análisis de gases, así como daños internos en los componentes 

de un motor. Por consiguiente, la problemática principal radica en la adaptación de un motor de 

combustión interna para la inyección de hidrógeno como combustible alterno, las posibles fallas en 

el rendimiento, a fin de poder introducir en el mercado esta tecnología, teniendo una sólida base de 

investigación experimental que den sustento a que el hidrógeno es una opción viable y amigable 

con el ambiente para ser empleado como sustituto de combustibles fósiles.  

1.4. Sumario 

En este capítulo se presentó una revisión de la problemática existente al utilizar el hidrógeno en 

motores como combustible secundario en sistemas dual de combustible. Los resultados de distintas 

investigaciones han sido presentados y descritos anteriormente, abordando en forma principal el 

autoencendido del hidrógeno mezclado con diésel, la importancia de la sustitución parcial de dicho 

combustible y los beneficios que se han obtenido en cuanto a disminución de consumo de 

combustible y emisión de gases contaminantes. 

El siguiente capítulo se enfoca en el marco teórico que sustenta la investigación, tal como 

generación de gas oxihidrógeno a partir de electrolisis alcalina, conceptos básicos de un motor de 

encendido por compresión y los distintos métodos para la determinación del tiempo de retardo al 

autoencendido del combustible diésel. Para finalizar se describe el funcionamiento de un sistema Dual 

diésel-hidrógeno y los componentes que lo integran. 
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2.1. Generalidades 

El crecimiento acelerado de la población a nivel global trae consigo que siga en aumento la 

dependencia hacia los combustibles fósiles, así como el crecimiento de la flota vehicular y por ende 

la emisión de gases contaminantes al ambiente. La industria automotriz y centros de investigación 

invierten en gran parte en las distintas alternativas que permitan atacar este problema. Lograr una 

mayor eficiencia y reducción de contaminación generada por un motor es objetivo actual de 

múltiples investigaciones. Los combustibles alternos que no son obtenidos como derivado del 

petróleo son la principal vía para dar solución a este problema, destacando que sean generados a 

partir de fuentes renovables, de esta forma se logra la implementación de en futuro modelos 

energéticos.  

 

2.2. Propiedades del hidrógeno  

Actualmente la mayor parte del requerimiento mundial de energía para el transporte y la calefacción 

(que representa dos tercios de la demanda de energía primaria) proviene del petróleo o el gas 

natural. Estos dos combustibles son generalmente favorecidos debido a la facilidad de transporte 

de formas líquidas o gaseosas. Desafortunadamente, la combustión de combustibles de 

hidrocarburos para el transporte y la calefacción contribuye con más de la mitad de todas las 

emisiones de gases de efecto invernadero y una gran parte de las emisiones contaminantes del aire. 

Entre las diversas alternativas, el combustible de hidrógeno ofrece los beneficios potenciales más 

altos en términos de suministro diversificado y emisiones reducidas de contaminantes y gases de 

efecto invernadero. Al igual que la electricidad, el hidrógeno es un portador de energía de alta 

calidad, que se puede utilizar con una alta eficiencia y emisiones cero o casi cero en el punto de 

uso. Se ha demostrado técnicamente que el hidrógeno se puede utilizar para el transporte, la 

calefacción y la generación de energía, y podría reemplazar los combustibles actuales en todos sus 

usos actuales. (Gupta, 2008), (Frano Barbir, 2015) 

 

2.2.1. Propiedades físicas 

El átomo de hidrógeno es el elemento más ligero en la Tierra, con su isótopo más común que 

consiste en un solo protón y un electrón. Los átomos de hidrógeno forman fácilmente moléculas de 

H2, que son de menor tamaño en comparación con la mayoría de las otras moléculas. La molécula 

de hidrógeno es incolora, inodora e insípida, es aproximadamente 14 veces más ligera que el aire 
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y se difunde más rápido que cualquier otro gas. Al enfriar, el hidrógeno se condensa en líquido a -

253 °C y solidifica a -259 °C. El hidrógeno ordinario tiene una densidad de 0.09 kg/m3. Por lo 

tanto, es la sustancia más ligera conocida con una flotabilidad en el aire de 1.2 kg/m3. Las 

propiedades físicas del hidrógeno se resumen en la tabla 2.1. (Gupta, 2008) 

 

Tabla 2.1. Propiedades físicas del hidrógeno (Frano Barbir, 2015) 

Propiedad Valor 

Peso molecular 2.01594 
Densidad del gas a 0 ° C y 1 atm. 0.08987 kg/m3 

Densidad del sólido a -259 ° C 858 kg/m3 

Densidad del líquido a -253 ° C 708 kg/m3 

Temperatura de fusión -259°C 
La temperatura de ebullición a 1 atm. -253°C 
Temperatura crítica -240°C 
Presión crítica 12.8 atm. 
Densidad crítica 31.2 kg/m3 

Calor de fusión a -259 ° C 58 kJ/kg 
Calor de vaporización a -253 ° C 447 kJ/kg 
Conductividad térmica a 25 ° C 0.019 kJ/(ms°C ) 
Viscosidad a 25 ° C 0.00892 centipoise 
Capacidad de calor (Cp) del gas a 25 °C 14.3 kJ/(kg°C) 
Capacidad de calor (Cp) del líquido a -256 °C 8.1 kJ/(kg°C) 
Capacidad de calor (Cp) del sólido a -259.8 °C 2.63 kJ/(kg°C) 

 

2.2.2. Propiedades químicas  

A temperaturas normales, el hidrógeno es comparativamente no reactivo a menos que se haya 

activado de alguna manera. Por el contrario, el átomo de hidrógeno es químicamente muy reactivo, 

y es por lo que no se encuentra químicamente libre en la naturaleza. De hecho, se necesitan 

temperaturas muy altas para disociar hidrógeno molecular en hidrógeno atómico. En la naturaleza, 

principalmente el hidrógeno está ligado a átomos de oxígeno o de carbono. Por lo tanto, para 

obtener hidrógeno a partir de compuestos naturales, se necesita un gasto de energía. Por lo tanto, 

el hidrógeno debe considerarse como un portador de energía, un medio para almacenar y transmitir 

la energía derivada de una fuente de energía primaria. (Gupta, 2008) 

Desde el punto de vista de la seguridad, las siguientes son las propiedades más importantes del 

hidrógeno en comparación con otros combustibles convencionales: 
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• Difusión. El hidrógeno de difunde a través del aire mucho más rápido que algún otro 

combustible gaseoso. Con un coeficiente de difusión en aire de 0.61 cm2/s, la velocidad de 

dispersión rápida del hidrógeno es su mayor activo de seguridad. (Gupta, 2008) 

• Flotabilidad. El hidrógeno subiría más rápido que el metano (la densidad en condiciones 

estándar es de 1,32 kg/m3), el propano (4,23 kg/m3) o el vapor de gasolina (5,82 kg/m3). 

(Gupta, 2008) 

• Color, olor, sabor y toxicidad. El hidrógeno es incoloro, inodoro, insípido y no tóxico; 

similar al metano. (Gupta, 2008) 

• Inflamabilidad. La inflamabilidad del hidrógeno es una función del nivel de concentración 

y es mucho mayor que la del metano u otros combustibles. El hidrógeno se quema con una 

llama de baja visibilidad. Los límites de inflamabilidad de las mezclas de hidrógeno con 

aire, oxígeno u otros oxidantes dependen de la energía de ignición, la temperatura, la 

presión, la presencia de diluyentes, el tamaño y la configuración del equipo o instalación. 

El límite de inflamabilidad del hidrógeno en el aire en condiciones ambientales es 4-7% 

vol, el metano en el aire es 4.3% vol y la gasolina en el aire es 1.4-7.6% vol. (Gupta, 2008) 

• Energía de ignición. Cuando su concentración está en el rango de inflamabilidad, el 

hidrógeno puede encenderse con una cantidad muy pequeña de energía debido a su baja 

energía de ignición de 0.02 MJ en comparación con 0.24 MJ para la gasolina y 0.28 MJ 

para el metano, en una mezcla estequiométrica. (Gupta, 2008) 

• Nivel de detonación. El hidrógeno es detonable en un amplio rango de concentraciones 

cuando se confina. Sin embargo, es difícil que detone si no se enciende, similar a otros 

combustibles convencionales.  (Gupta, 2008) 

• Velocidad de flama. El hidrógeno tiene una velocidad de llama más rápida (1,85 m/s) que 

otros combustibles (vapor de gasolina 0.42 m/s; metano 0.38 m/s). (Gupta, 2008) 

• Temperatura de la flama. La flama de la mezcla aire-hidrógeno es más caliente que la de 

aire-metano y más fría que la gasolina en condiciones estequiométricas (2207 °C en 

comparación con 1917 °C para el metano y 2307 °C para la gasolina). (Gupta, 2008) 

 

2.3. Hidrógeno como combustible en motores 

La capacidad del hidrógeno para quemarse limpiamente y de lograr una mejor eficiencia del motor 

de debe a las características únicas de combustión que permiten una combustión ultra ligera, con 
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una reducción considerable de NOx y un buen rendimiento del motor en condiciones de baja carga. 

Por el contrario, las mismas características de combustión imponen desafíos técnicos a altas cargas 

del motor, tales como preignición y mayor nivel de emisiones de NOx.  (White, Steeper, & Lutz, 

2006) 

El hidrógeno es altamente inflamable en un amplio rango de temperatura y concentración. Si bien 

su eficiencia en la combustión es realmente sobresaliente y se consolida como un combustible de 

elección para el futuro, inevitablemente presenta varios desafíos tecnológicos no triviales, como la 

seguridad en la producción, el almacenamiento y el transporte. Al reaccionar con el oxígeno, el 

hidrógeno libera energía explosivamente en los motores de combustión o silenciosamente en las 

celdas de combustible para producir agua como su único subproducto. El hidrógeno tiene el 

contenido de energía más alto por unidad de masa que cualquier otro combustible. Por ejemplo, en 

términos de peso, el hidrógeno tiene casi tres veces el contenido de energía de la gasolina (140.4 

MJ/kg frente a 48.6 MJ/kg). Sin embargo, en términos de volumen la situación se invierte: 8,491 

MJ/m3 para el hidrógeno líquido frente a 31.150 MJ/m3 para la gasolina. La baja densidad 

volumétrica de hidrógeno da como resultado un problema de almacenamiento, especialmente para 

aplicaciones automotrices. (Gupta, 2008) 

Debido a la alta difusividad, baja viscosidad y naturaleza química única, la combustibilidad del 

hidrógeno es algo diferente que la de otros combustibles. Algunas propiedades de combustibilidad 

se describen a continuación: 

a) Densidad y difusividad 

El hidrógeno, siendo el elemento más ligero, tiene un volumen específico bajo y también una 

densidad extremadamente baja como combustible y como gas. Por lo que hay una caída en la 

eficiencia cuando se agrega hidrógeno en la admisión del motor. La característica positiva de 

la baja densidad de energía a veces es útil para causar una rápida 

dispersión en la atmósfera. La alta difusividad demuestra una tendencia a fugas más rápidas a 

través de las aberturas en el motor, lo que también ayuda a que el hidrógeno filtrado se difunda 

a una proporción incombustible en un período corto de tiempo. (Frano Barbir, 2015) 

b) Energía mínima de ignición y baja distancia de extinción  

La cantidad de energía necesaria para encender el hidrógeno es de 0.02 MJ, que es 

aproximadamente diez veces menor que la requerida para la gasolina (0.24 MJ). Esta propiedad 

facilita el encendido del hidrógeno en el motor con una chispa de muy baja energía. Por el 
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contrario, cualquier concentración de energía residual (después de un ciclo de combustión) 

puede inflamarse por un punto caliente. El hidrógeno tiene una distancia de extinción más 

pequeña (0.64 mm) que la de la gasolina (~2 mm). Teniendo en cuenta las propiedades tales 

como la energía de ignición mínima y la baja distancia de extinción, la combustión de hidrógeno 

no solo se inicia con una chispa de baja energía, sino que también es más difícil de apagar y, 

por lo tanto, más fácil de mantener. (Frano Barbir, 2015) 

c) Límite de inflamabilidad, velocidad de flama y temperatura de la flama 

El hidrógeno es inflamable en concentraciones de 4-75% (que es mucho más amplio que el 

rango de gasolina, 1-7.6%) y es explosivo en un rango de concentración de 15-59%. El amplio 

rango de inflamabilidad del hidrógeno hace posible que el motor funcione con una relación de 

equivalencia muy baja. A medida que la relación de equivalencia cae por debajo de la unidad, 

la cantidad de combustible disminuye y por ende también la potencia de salida. La alta 

velocidad de la llama del hidrógeno tiene una implicación definitiva en el funcionamiento del 

motor. La sincronización de chispa de un motor de hidrógeno tiene que ser sustancialmente 

diferente que la de un motor de gasolina. Para una operación estequiométrica con hidrógeno, 

tiene que ser altamente retardado el tiempo que inicialmente se ha establecido para un motor 

de gasolina. La propagación rápida de la llama ha sido una de las principales causas del retorno 

de la flama en los motores de hidrógeno, lo que ha provocado daños severos. En un motor 

diseñado específicamente para el uso de hidrógeno, también es esencial que la sincronización 

de la válvula tanto de admisión como de escape se ajuste a la configuración de gasolina 

existente. La llama del hidrógeno es más alta que otros combustibles en una mezcla 

estequiométrica y, por lo tanto, el motor de hidrógeno es capaz de proporcionar una eficiencia 

térmica mucho más alta en comparación con el motor de gasolina en todos los rangos de 

relación de equivalencia. (Frano Barbir, 2015), (Gupta, 2008) 

En la tabla 2.2 se presenta una comparativa del hidrógeno con algunos combustibles 

convencionales.  
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Tabla 2.2. Comparativa del hidrógeno con combustibles convencionales 

Combustible 
LHV 

(MJ/kg) 
HHV 

(MJ/kg) 

Relación 
estequiométrico 

Aire/ Combustible 
(kg) 

Rango de 
inflamabilidad 

(%) 

Temperatura 
de la llama (° 

C) 

Min. Energía de 
Encendido (MJ) 

Temperatura de 
autoencendido 

(°C) 

Metano 50 55.5 17.2 5–15 1914 0.3 540–630 

Propano 45.6 50.3 15.6 2.1–9.5 1925 0.3 450 

Octano 47.9 15.1 0.31 0.95–6.0 1980 0.26 415 

Metanol 18 22.7 6.5 6.7–36.0 1870 0.14 460 

Hidrógeno 119.9 141.6 34.3 4.0–75.0 2207 0.017 585 

Gasolina 44.5 47.3 14.6 1.3–7.1 2307 0.29 260–460 

Diesel 42.5 44.8 14.5 0.6–5.5 2327  180–320 

 

2.4. Fenomenología de la electrolisis alcalina  

Un electrolizador alcalino (EA) es un dispositivo en el que se produce la electrólisis del agua en un 

medio alcalino. En el electrolizador se produce una reacción no espontánea de una manera 

controlada. Para producir el hidrógeno se separa el agua en sus componentes H2 y O2 al hacer 

circular una corriente continua controlada a través de dos electrodos metálicos (ánodo y cátodo), 

que están inmersos en un electrolito líquido, acuoso de KOH o NaOH, en el electrolito se lleva a 

cabo el proceso de transferencia iónica, por medio de iones OH-, en el proceso de electrólisis sólo 

el agua se consume y por lo tanto cierta cantidad de agua ha de suministrarse a la celda para 

alimentar la reacción y mantener la concentración del electrólito a un valor óptimo. La temperatura 

habitual de funcionamiento del electrolito esta entre 60 y 80 °C. Desde el punto de vista de la 

pureza, en un electrolizador alcalino de membrana se obtiene hidrógeno con una pureza de 99,8 % 

de H2 en volumen, el resto es oxígeno y vapor de agua con electrolito arrastrado. Si se precisa una 

pureza superior, se debe incorporar una unidad de purificación adicional (secado) y 99.2% para el 

oxígeno (Kuleshov N., Korovin V., 2005).  

  

En este tipo de electrolizadores se utilizan densidades de corriente de 0.2 a 0.4 A/cm2 y operan 

desde presión atmosférica hasta 30 bares. La electrólisis alcalina es una tecnología madura, con un 

registro de funcionamiento importante en aplicaciones industriales, que permite la operación 

remota. Un factor clave en la utilización de electrolizadores alcalinos es que estos no requieren el 

uso de catalizadores de metales preciosos, tienen buena eficiencia utilizando catalizadores baratos 

como son el níquel en el ánodo y acero o hierro en el cátodo, lo que permite su utilización a gran 

escala. En un sistema de electrólisis alcalina, el corazón es el electrolizador, pero se requieren 
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varios equipos auxiliares para su operación. Estos constan de un sistema regulador de alimentación 

de potencia, sistema de control de presión, sistema de circulación de electrolito, sistema de secado 

de gases y sistema de purificación de gases de varias etapas, dependiendo la aplicación. Los gases, 

hidrógeno y oxígeno se pueden obtener de manera separada o en forma de mezcla, conocida como 

Gas Brown, o gas oxihidrógeno, este último es como se denominará en este trabajo. Uno de los 

usos que se le están dando últimamente a los electrolizadores alcalinos es acoplarlos a un motor de 

combustión interna en sistemas móviles, motocicletas, autos, etc, para incrementar el rendimiento 

del combustible (gasolina, diésel, etc). 

2.4.1. Termodinámica y eficiencia  

El hidrógeno es un combustible limpio que no contiene carbón en su estructura molecular y no se 

producen gases de efecto invernadero durante su combustión. EL electrolizador alcalino tiene un 

bajo costo de producción comparado con los de membrana de intercambio protónico (tipo PEM, 

por sus siglas en inglés) ya que no usa metales preciosos en sus electrodos ni membrana polimérica, 

aunque se requiere un proceso de purificación en el producto final. El principio de operación de un 

electrolizador alcalino se describe en la Figura 2.1 (principio de operación) (Castells X.E., Jurado 

L., 2012). 

 

Figura 2.1. Principio de operación EA 

En el cátodo, electrodo de polaridad negativa, se lleva a cabo una reacción de reducción (ganancia 

de electrones), con los protones que conforman el agua se genera hidrógeno gaseoso que se 

desprende del electrodo en forma de burbujas de gas, según Ecuación 2.1, en este electrodo también 

se forman los iones hidroxilo (OH-) que se integran a la solución alcalina, el potencial reversible 

es de (-0.83 V). Las burbujas aumentan la resistencia del electrolito e inducen la activación de una 
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sobretensión adicional debido a la cortina de burbujas en la superficie del electrodo, por lo tanto, 

se debe hacer una manufactura de estos componentes:                                                                                                        

                  Cátodo     4H2O + 4e− → 4OH − + 2H2              Ec = −0.83 V                (2.1) 

 En el ánodo, electrodo con polaridad positiva, se lleva a cabo un proceso de oxidación de los iones 

OH-, y se produce el oxígeno molecular en forma de burbujas de gas el potencial reversible es de 

(-0.40 V), según la Ecuación 2.1.    

  (2.2)  
Ánodo      4OH−  → O2 + 2H2O + 4e −           Ea = −0.40 V  

 

Para determinar el desempeño de un EA (Electrolizador alcalino) es necesario obtener su curva 

de desempeño característica (corriente vs voltaje), con esta información se puede calcular la 

eficiencia del electrolizador en diferentes puntos de intensidad de corriente, conociendo el flujo 

de gases generados.  

  

Para que la electrólisis proceda se deben vencer varias barreras, esto se logra aplicando suficiente 

energía eléctrica. Las barreras incluyen resistencia del circuito eléctrico, energías de activación 

de las reacciones electroquímicas que ocurren en la superficie de los electrodos, resistencia de 

las burbujas que cubren parcialmente la superficie de los electrodos, resistencia del transporte 

iónico en el electrolito y resistencia de la membrana separadora, principalmente. Es importante 

que cada una de estas resistencias sea identificada y analizada para saber su contribución en el 

potencial total aplicado. La Figura 2.2 muestra un esquema representativo de las resistencias 

presentes en un proceso de electrólisis alcalina. La R1 es una resistencia eléctrica debida a la 

interconexión del circuito externo con los electrodos, incluye cableado y la interconexión con 

los electrodos. Ránodo es originada por el sobre potencial de la reacción de evolución de oxígeno. 

Rburbujas,O2 es la 

resistencia debida a las burbujas generas por el oxígeno producido sobre la superficie del 

electrodo y que tardan en desprenderse, impidiendo el contacto entre el electrodo y el electrolito 

incluye también la resistencia de la burbuja al dejar la solución alcalina. Rmembrana y Relectrolito son 

las resistencias generadas por el paso de los iones a través de la membrana separadora (esta 

resistencia se puede eliminar cuando se quiere generar la mezcla de gases) y por el transporte 
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iónico en el electrolito, respectivamente, de ahí R ́1, Rcátodo y Rburbujas,H2, son las resistencias 

correspondientes al lado del cátodo (Zeng K., Zhang D., 2010).  

 

Figura 2.2. Resistencias en un sistema de electrólisis  

Si se analiza la figura 2.3, se pueden determinar distintos tipos de resistencias: R1 y R´1 son 

eléctricas y se pueden calcular utilizando la ley de ohm, por lo regular se engloban como una 

resistencia integral denominada resistencia del circuito eléctrico (Rce). Rburbujas,O2 Rmembrana, 

Relectrolito y Rburbujas,H2, son consideradas resistencias físicas o de transporte (Rt). Ambos tipos de 

resistencias, las eléctricas y las físicas generan calor, que bajan la eficiencia general de un 

proceso de electrólisis, este tipo de resistencias se pueden disminuir con temperatura, mayor área 

del electrodo, mejores conexiones eléctricas, sistema de recirculación del electrolito, etc., en 

general se debe considerar un diseño y manufactura óptima del electrolizador.   

  

Ránodo y Rcátodo son resistencias debidas a los sobrepotenciales requeridos para vencer la energía 

de activación de la reacción anódica y catódica, tienen que ver con la cinética de la reacción y se 

está limitado por la termodinámica, en este caso influye el material de los electrodos (Rac). De 

manera general las resistencias implicadas en el proceso de electrólisis se puedes resumir en la 

Ecuación (2.3):    

 ������ = ��  + ���    (2.3)  

2.5. Motor de encendido por compresión 

El motor de encendido por compresión (MEC) o motor diésel es un motor autoencendido, que 

aspira solamente aire, sometiéndolo a alta compresión. Es una máquina motriz a combustión con 

máximo grado de eficiencia.  

En estos motores la combustión se inicia mediante un proceso de autoencendido de la 

mezcla de combustible al conseguirse temperaturas suficientemente altas en la cámara de 

combustión debido al proceso de compresión. Para controlar de modo aproximado el instante 

R 1 
  R ánodo 

  
R 

burbujas, O2   

e   

R ́  1   R 
electrolito 

  
R 

membrana  

separadora  
  

R 
cátodo 

  R 
burbujas, H2 

  

+   -   
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de encendido, durante el proceso de admisión se introduce solamente aire y el combustible se 

inyecta hacia el final de la carrera de compresión, cuando el aire alcanza niveles de temperatura 

altos para producir el autoencendido. (González, 2011) 

2.5.1. Parámetros geométricos  
Estos parámetros definen la geometría básica de un motor de combustión interna alternativo. 

Basándose en la figura 2.3, son los siguientes: 

 

Figura 2.3. Esquema de un motor de combustión interna 

a) Diámetro del cilindro 

Junto con la carrera, es el parámetro que mejor caracteriza el tamaño de un motor, se denomina 

también calibre. El diámetro del cilindro, D, es ligeramente superior al del pistón para permitir 

el desplazamiento relativo entre ellos con la mínima fricción, sin embargo, para la mayoría de 

cálculos se toma directamente D como valor representativo de ambos. Así, tanto la cilindrada 

del motor como la sección del pistón se calcularán usando el diámetro del cilindro. (González, 

2011) 

b) Carrera del pistón 

El pistón se mueve entre dos posiciones extremas, denominadas puntos muertos, el punto 

muerto más próximo a la culata se denomina punto muerto superior PMS y el más alejado punto 

muerto inferior, PMI. La carrera es la distancia que recorre el pistón entre estas dos posiciones 

extremas de su desplazamiento alternativo. Como puede apreciarse en la Figura 2.3, la carrera 

se determina empleando la siguiente expresión:   
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 S = 2l (2.4)  

siendo l la longitud de la manivela del cigüeñal (González, 2011) 

c) Relación carrera-diámetro 

La relación S/D es un parámetro muy descriptivo de la forma del cilindro y permite clasificar a 

los motores en tres tipos, supercuadrados, cuadrados y alargados, según que S/D sea menor, 

igual o mayor que la unidad. La Tabla 2.3 muestra las ventajas e inconvenientes principales de 

cada uno de ellos. La forma del cilindro y del volumen en el PMS, donde se desarrolla la 

combustión, se representa en la Figura 2.4, mientras que la Tabla 2.4 muestra los valores 

habituales de S/D en varios motores para diferentes aplicaciones. (González, 2011) 

 

Tabla 2.3. Ventajas e inconvenientes de cada tipo de motor según la relación S/D 

Denominación S/D Ventajas Inconvenientes 

Supercuadrados < 1 
Pueden girar muy deprisa (ver 

velocidad lineal media del pistón) 
Mucho espacio para válvulas 

Cámara poco compacta 
Muchas pérdidas de calor 

(elevada superficie/volumen) 
Cigüeñal robusto por ser menor 

Cuadrados 
 

=1 
 

En torno a este valor están muchos motores 

Alargados 
 

>1 
 

Cámara compacta No puede girar muy deprisa 

 

Tabla 2.4. Valores habituales para la relación carrera-diámetro 

  Motor MEP S/D Motor MEC S/D 

4T 

Competición ≤ 0,6 Automóvil 1,0-1,2 

Motocicletas 0,65-0,9 Industrial / Vehículo pesado 1,1-1,2 

Automóvil 0,9-1,1   

2T 2T de pequeño tamaño 1,0-1,1 2T de gran tamaño 1,8-2,8 

 

d) Longitud de la biela 

La biela es una barra articulada en sus extremos que une el bulón del pistón con la muñequilla 

del cigüeñal. Suele ser conveniente que la longitud entre sus centros sea mínima, para reducir 

la altura del motor, pero ha de evitarse la colisión de la falda del pistón con el cigüeñal en PMI. 

(González, 2011) 

Su longitud L suele adimensionalizarse con la carrera, de tal forma que:  
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                                                                                                          (2.5) 

 
e) Sección del pistón 

La sección transversal del pistón o émbolo que desliza en el interior del cilindro se obtiene a 

partir del diámetro y tiene por expresión: 

                                                                                                            (2.6) 

Este parámetro tiene una gran importancia entre otras por las siguientes razones: 

• Es la sección disponible sobre la que se ejerce la presión de los gases para obtener trabajo, es 

por ello que algunos parámetros se suelen referir a esta sección, por ejemplo, la potencia. 

• Por otra parte, la sección de las válvulas está limitada por la sección del pistón, por lo que 

también es usual referir el gasto de aire a esta sección. (González, 2011) 

f) Relación de compresión  

Al cociente entre el volumen máximo, estando el pistón en el PMI, y el volumen mínimo en el 

PMS, se le denomina relación de compresión volumétrica: 

                                                                                                  (2.7) 

En la Tabla 2.5 se presentan los valores característicos de r para deferentes tipos de motores. 

(González, 2011) 

 

Tabla 2.5. Valores habituales para la relación de compresión. 

Tipo de 
motor 

r Límite 
Tipo de 
motor 

r Límite 

     
-Presión máxima 
-Arranque en frío 
-Pérdida de rendimiento 
-Cámara poco compacta 
-Toque de válvulas con 
el pistón 

     

MEP 4T 8,0-11 
-Autoencendido 
≈ 14 para carga 

estratificada 
MEC DI 12−21 

     

     
MEP 2T 7,5-11 Autoencendido MEC IDI   18-24  Igual que MEC DI 

 

2.5.2. Ciclo de trabajo 
Se entiende por ciclo termodinámico, la evolución sucesiva de procesos que experimenta un mismo 

fluido (sistema sin reacción química) desde un estado termodinámico inicial, regresando finalmente 

a dicho estado. El apelativo de termodinámico se usa para destacar que en el sistema considerado 
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las variables termodinámicas son uniformes en el volumen de control existiendo, por tanto, 

equilibrio interno. 

En los motores de cuatro tiempos (4T) el ciclo de trabajo se completa en dos vueltas de cigüeñal o, 

lo que es lo mismo, en cuatro carreras del émbolo. (González, 2011) 

 

 

Figura 2.4. Fases de un motor de 4T 

 

Los procesos que tienen lugar en el ciclo de trabajo son (Figura 2.4): 

• Fase de admisión (1ª carrera): con las válvulas de admisión abiertas y las de escape cerradas, 

el émbolo se desplaza desde el punto muerto superior (PMS) hacia el punto muerto inferior 

(PMI). Debido a esto se crea en el interior del cilindro una pequeña depresión, suficiente 

como para inducir la entrada de gases a través del conducto de admisión. Estos gases serán 

aire o una mezcla de aire y combustible, dependiendo del tipo de motor. Cuando el émbolo 

llega al PMI las válvulas de admisión se cierran y comienza la siguiente fase.  

• Fase de compresión (2ª carrera): con las válvulas de admisión y escape cerradas el émbolo 

se desplaza desde el PMI hacia el PMS comprimiendo el fluido contenido en el cilindro. En 

las cercanías del PMS se produce el salto de chispa en el caso de un motor de encendido 

provocado o se inyecta el combustible en el caso de un motor de encendido por compresión, 

produciéndose la combustión. 

• Fase de expansión (3ª carrera): la combustión, entre otros efectos, produce un aumento de 

presión de los gases contenidos en el cilindro, empujando al émbolo, que se desplaza desde 

el PMS hacia el PMI. Este desplazamiento es el único del que se obtiene trabajo. 
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• Fase de escape (4ª carrera): en el PMI se abre la válvula de escape y el émbolo comienza a 

desplazarse hacia el PMS expulsando los gases quemados hacia el exterior del cilindro. 

Cuando el émbolo llega al PMS se cierra la válvula de escape y se inicia un nuevo ciclo. En 

realidad, debido a la compresibilidad del aire y a que la combustión no puede producirse a 

volumen constante, es necesario realizar modificaciones respecto a lo descrito 

anteriormente en los momentos de apertura y cierre de las válvulas y en el instante de inicio 

de combustión, de modo que no coinciden con los PMS y PMI, sino que se producen con 

adelantos y retrasos respecto a estos puntos. 

 

2.6. Motor Diésel dual-fuel 

El sistema Dual-Fuel consiste en un equipamiento que se le adiciona a un motor diésel 

(convencional) para permitir la operación simultánea del motor con dos combustibles: Uno líquido 

y otro gaseoso. El combustible líquido puede ser diésel o biodiesel y el combustible gaseoso puede 

ser: Gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), biogás, hidrógeno u otro.  

  

Los menores costos del combustible y el uso de fuentes alternativas de combustible con 

funcionamiento dual de combustible del motor han atraído a muchos investigadores a aplicar este 

tipo de tecnología en diferentes áreas. Los primeros experimentos con sistema de combustible dual 

fueron realizados por Cave en 1929 y Helmore y Sokes en 1930, en las que se indujo hidrógeno 

como combustible secundario en los motores diésel (Liu Z., 1999). Sin embargo, en ese momento, 

el motor con sistema Dual-Fuel no se utilizó comercialmente debido a su complejidad mecánica y 

dificultades debidas a relaciones de compresión relativamente bajas. Actualmente se pueden 

encontrar aplicaciones de sistemas duales de combustible en motores usados en diversas 

aplicaciones desde el sector automotor, transporte, aplicaciones marinas, generación eléctrica y 

motores estacionarios en compresores y bombas.  

  

• HFO (High Fuel Operation): Es la operación del MCI con una cantidad relativamente alta 

de diésel, el cual consiste en la operación del MCI en dos modos de operación, el modo de 

operación normal en el cual el combustible diésel es alimentado de forma controlada para 

producir el trabajo en el motor y el modo de sustitución en el cual parte del combustible 

diésel se reemplaza por un valor fijo de gas y se continúa regulando el diésel en la recámara. 
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La principal ventaja técnica de este sistema es que permite la operación del motor con solo 

diésel, o diésel y gas en distintas proporciones lo cual le da gran flexibilidad al operador del 

equipo para trabajar el motor según la disponibilidad de gas que se tenga o la cantidad que 

desee ahorrar de diésel (Gettel L., Perry G., 1991). 

El uso de carburantes alternativos ha sido explorado en su mayoría para los motores diésel, y en 

menor medida para motores de ignición mediante chispa (gasolina) incluyendo estrategias de 

combustión conjunta (en inglés “dual-fuel systems”) con hidrógeno como uno de los combustibles. 

La preferencia de uso de motores diésel respecto al Otto se debe a que los motores diésel tienen 

menores consumos de combustible (y por lo tanto menos emisiones de CO2) en comparación con 

los motores de gasolina.  

  

Los sistemas duales con hidrógeno pueden ser de dos tipos, el primero consiste en usar una cantidad 

relativamente pequeña de hidrógeno para modificar las características de la combustión y de las 

emisiones, y el segundo usa cantidades mayores de hidrógeno como fuente principal de energía y 

controla el encendido mediante la inyección de otro combustible dentro de la cámara de 

combustión.  

  

Se debe considerar, que el hidrógeno tiene una temperatura de autoignición de 585 ºC, requiriendo 

una fuente de encendido para quemarse en un motor de compresión. El Diésel, con una temperatura 

de autoencendido de 252 ºC, puede usarse como combustible piloto para encender el hidrógeno. El 

hidrógeno, puede operar en amplios rangos de temperatura y presión, tiene muy altas tasas de 

propagación de la llama dentro del cilindro del motor en comparación con otros combustibles. Estas 

tasas siguen siendo lo suficientemente altas incluso para mezclas muy pobres que están lejos de la 

región de mezcla estequiométrica.   

  

La liberación de energía asociada es también tan rápida que la duración de la combustión tiende a 

ser corta y contribuye a producir eficiencias de salida de potencia alta y altas tasas de aumento de 

presión en el encendido por chispa.   

El límite operativo con mezcla pobre en un motor de encendido por chispa alimentado con 

hidrógeno es mucho más bajo que el de otros combustibles comunes. Esto permite la operación 

estable con mezclas pobre y el control de los motores alimentados con hidrógeno.  
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La operación con mezclas pobres, en combinación con las rápidas velocidades de liberación de 

energía de combustión alrededor del PMS (punto máximo superior) asociados con la muy rápida 

combustión de mezclas de hidrógeno-aire resulta en valores de eficiencia de alto rendimiento. Por 

supuesto, tal operación con mezcla pobre conduce simultáneamente a una menor potencia de salida 

para cualquier tamaño de motor. Las características de combustión rápidas del hidrógeno permiten 

un funcionamiento mucho más satisfactorio del motor de alta velocidad. Esto permitiría un aumento 

de la potencia de salida para el funcionamiento con mezcla pobre (Erol K.,  2005).  

  

El hidrógeno tiene unas ventajas destacables comparadas con las de otros combustibles alternativos 

ya que este gas no contiene carbono, aspecto que resulta en una casi total eliminación de las 

emisiones de CO y CO2 y de hidrocarburos (HC) no quemados, si se utiliza como único 

combustible. Además, como se ha mencionado antes, este combustible puede ser usado en un motor 

de tipología Diésel sin o con pequeñas modificaciones. Aunque no implica que pueda utilizarse en 

un motor de encendido mediante compresión en solitario, ya que el hidrógeno presentaría 

problemas para su encendido.  

  

El tipo de combustión “dual”, “Diesel-pilot ignited hydrogen combustión” realizado por Lambe y 

Wantson; la cantidad de hidrógeno oscila entre el 65% y el 95% de la energía. Mediante este tipo 

de mezcla se redujeron entre un 20% y un 80% las emisiones de humos y más de un 70% los óxidos 

de nitrógeno (NOx) en algunos casos. Pero el problema de ingresar porcentajes muy altos de 

hidrógeno al motor es el almacenamiento del combustible, además de realizar grandes 

modificaciones en los motores actuales y los altos costos de la producción de hidrógeno; por lo que 

se recomienda inyectar hasta el 15 % de hidrógeno, en relación con la energía del combustible 

piloto (Park C., Lee S., Lim G., 2014). 

 

2.7. Sumario 

Se presentaron los aspectos teóricos que describen la fenomenología de la electrolisis alcalina, 

propiedades del hidrógeno como combustible en un MCI. De igual forma se incluyeron los 

parámetros básicos de un motor, la descripción de un sistema Dual Fuel y la importancia en la 

actualidad. Finalmente se abordó el concepto de retardo al autoencendido del combustible diésel y 



Capítulo II 30  

Efecto de la adición de hidrógeno en el autoencendido 
 de un motor diésel 

 

los métodos que actualmente se emplean para su determinación. En el siguiente capítulo se 

desarrollará la metodología APQP adaptada a la validación del proceso de caracterización de los 

reactores oxihidrógeno para la elaboración de la ficha técnica y una futura reproducción en serie 

del prototipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 

MANUFACTURA, 

ENSAMBLE Y 

VALIDACIÓN DE 

PROTOTIPO DE 

REACTORES 

OXIHIDRÓGENO 
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3.1. Generalidades  

En este capítulo se presenta el desarrollo de la metodología empleada para la validación del proceso 

de caracterización de reactores oxihidrógeno. Se parte del diseño ya desarrollado dentro del equipo 

de investigación, mismo que ha sido reproducido en un lote reducido. La manufactura y ensamble 

de prototipos permite validar que los elementos que lo conforman cumplen su función y se 

encuentran dentro de los lineamientos de ingeniería ya establecidos. Con esto se lo logra identificar 

puntos críticos que pueden ser corregidos en un futuro. Garantizar un comportamiento similar en 

cuanto a eficiencia y desempeño de un reactor oxihidrógeno permite la aprobación para la 

producción en serie  

3.2. Metodología APQP 

Para Ishikawa, la planeación de la calidad del producto se requiere porque existen problemas de 

calidad como: fallas y deficiencias de diseño y falta de previsión de fallas de los productos que no 

se resuelven si sólo se aplica el control de procesos. Para solucionar estos problemas la garantía de 

calidad se aplica al desarrollo de nuevos productos y comprende los siguientes aspectos: 

Planificación, diseño, pruebas de confiabilidad, pruebas de producción, pruebas de calidad, 

administración desde la producción inicial hasta la producción normal, mercadeo y servicio 

después de la venta (Ishikawa A., 2000).  

  

En la actualidad la planeación de la calidad, con relación a la planeación del producto y al diseño 

de nuevos productos, son parte de los requisitos que se exigen en un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) tipo ISO-9001:2000 (cláusulas 7.1 y 7.3). La norma ISO 9001:2000, dedica los 

requisitos 7.1 y 7.3, a la planeación de la realización del producto y al diseño y desarrollo del 

producto, y señala que un SGC debe contemplar formas que incrementen la posibilidad para que el 

diseño y desarrollo de un producto se conciba de manera adecuada. La norma pide que se planifique 

y controle el diseño y desarrollo del producto, que se determine apropiadamente las etapas del 

diseño y desarrollo, la revisión, verificación y validación. Además, señala que a la organización le 

corresponde gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el diseño y 

desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de responsabilidades. 

Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a medida que progresa 

el diseño y desarrollo.  
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La industria automotriz, en particular la de Estados Unidos consolidó la planeación de la calidad 

del producto, con base en los conceptos expresados anteriormente. De esta gestión de proyecto y 

diseño de nuevos productos fue que la metodología APQP se fortaleció a través del llamado 

Automotive Industry Action Group (AIAG), conformado por Chrysler, Ford y General Motors. 

Uno de los resultados de estos trabajos es la Advanced Product Quality Planning (APQP) (Veliayth 

R., Fitzgerald E., 1998).  

  

El manual de APQP sirve como apoyo para cumplir los requerimientos del estándar QS-90002. 

Este estándar, publicado en 1994 y con mejoras en 1998, fija los requerimientos de calidad que 

deben cumplir los proveedores de los fabricantes agrupados en el AIAG. Define a la APQP como 

un método estructurado para concretar y establecer los pasos necesarios para asegurar que el 

producto satisfaga al cliente. Señala que su efectividad depende del compromiso, de la dirección 

de la empresa, con los esfuerzos por complacer al cliente. También establece la necesidad de 

organizar/definir al equipo en forma adecuada.  

  

El primer paso de la APQP es asignar responsabilidad a un equipo de trabajo funcional, entre las 

áreas involucradas, por ejemplo: ingeniería, manifactura, compras, ventas, calidad, proveedores, 

etc. El manual de APQP establece como fundamento de la planeación de la calidad del producto, 

la necesidad del entrenamiento y de involucrar a clientes y proveedores. Además, le da una especial 

importancia a la ingeniería concurrente, donde los equipos interfuncionales se dirigen por un 

objetivo común, al trabajar en actividades simultáneas para cumplir con los tiempos de ejecución 

del proyecto.  

la metodología APQP establece que los pasos/etapas de la planeación de la calidad del producto, 

son:  

• Fase 1. Planear y definir el programa. Esta fase describe como determinar las necesidades 

del cliente y sus expectativas, con la idea de que sean la base para definir los objetivos del diseño. 

Aquí será clave apoyarse en metodologías para escuchar la voz del cliente en forma adecuada.  

  

• Fase 2. Diseño y desarrollo del producto. En esta etapa se establecen las características del 

producto y se desarrolla casi en su forma final. Asegurándose que se cumple con los requerimientos 

y expectativas del cliente (objetivos de diseño).  
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• Fase 3. Diseño y desarrollo del proceso. Aquí se desarrolla un proceso que sea capaz de 

hacer con calidad el producto diseñado, junto con sus planes de control correspondientes.  

  

• Fase 4. Validación del producto y proceso. Esta etapa se centra en validar el producto y el 

proceso de manufactura, a través de corridas de producción de prueba y todas las actividades 

relacionadas. Aquí se pueden detectar requerimientos adicionales, que deben ser incorporados 

antes de iniciar una producción masiva.  

  

• Fase 5. Retroalimentación, evaluación y acción correctiva. Aquí se evalúan todos los 

resultados respecto a causas comunes y especiales de variación, con la idea de reducir la variación. 

En esta etapa se conoce la efectividad de la aplicación de la planeación de la calidad del producto.  

 

Figura 3.1. Esquema de la Planificación Avanzada de la calidad del producto 

 



Capítulo III 35  

Efecto de la adición de hidrógeno en el autoencendido 
 de un motor diésel 

 

3.3. Validación de prototipo  

El trabajo se ha centrado en la validación del prototipo de reactor oxihidrógeno que anteriormente 

se han desarrollado en el grupo de investigación, es la fase final para una posterior corrida de 

producción de un número determinado de productos, mismos que estarán delimitados de acuerdo 

con el requerimiento del cliente. Se valida el proceso de caracterización del reactor, partiendo de 

la manufactura y ensamble del prototipo, examinando la funcionalidad de los componentes y 

posibles soluciones a las fallas que sean presentadas. 

 

3.3.1. Corrida de prueba de producción 

Se llevó a cabo la producción de algunos prototipos de electrolizador alcalino, a fin de garantizar 

que los procesos de manufactura, herramientas y procesamiento es el adecuado y el establecido en 

la metodología.  

Los procesos de manufactura empleados y evaluados se presentan en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Procesos de manufactura empleados en el prototipo  

 
 Operación Maquina Herramienta Imagen del proceso Material Imagen del 

producto 

1 
 

 

 

Corte por 

plasma 

20 piezas 

 

Máquina 

para corte 

por plasma 

manual 

 

Antorcha de 

12 amperios 

de corte de un 

máximo de 

5mm de 

espesor y 15´´ 

por min. 

 

 

Acero 

inoxidable 

316, Latón 

270 ASTM 

 

 

 

2 
 

 

Taladrado 

de: 3/8´´2 

barrenos 

 

 

Máquina 

taladradora 

Broca espiral 

(helicoidal). 

 de acero 

rápido al 

cobalto HSS-E 

(M35) 

 

 

 

 

Acero 

inoxidable 

316, Latón 

270 ASTM 
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3 
 

 

 

Corte por 

plasma 

2 piezas 

 

Máquina 

para corte 

por plasma 

manual 

 

Antorcha de 

12 amperios 

de corte de un 

máximo de 

5mm de 

espesor y 15´´ 

por min. 

 

Acero A36 

calibre 11 

4 
 

Taladrado 

de  3/8´´ 

-2 agujeros 

 

- 6 agujeros 

(1/4”) 

 

Máquina 

taladradora 

Broca espiral 

(helicoidal) 

HSS-R DIN338 

 

 

 

Acero A36 

calibre 11 

5 
 

Corte por 

láser 

-22 sellos 

Máquina de 

corte láser 

de 

���/CNC/ 

grabado 

 

 

Láser de CO2 

 

Lamina de 

Teflón 

3/32´´  

 

3.3.2. Evaluación del sistema de medición 

La metodología establece una inspección detallada de todos los aspectos que pueden ser metidos 

para un correcto funcionamiento del electrolizador alcalino, donde se registran las irregularidades 

para cada prototipo anteriormente fabricado, a fin de garantizar existe una similitud en los mismos. 

Se presenta en la tabla 3.2. un resumen de los aspectos medidos en el reactor, así como posibles 

fallas.  

 

Tabla 3.2. Medición de aspectos que podrían ocasionar fallas en el diseño 

Código  Actividad  Componentes  Técnica  Imagen  

  

  

PAP01  

  

Revisión de la 

hermeticidad 

(pruebas 

hidrostáticas)  

  

Sellos, y 

conexiones 

rápidas  

Sumergir el 

dispositivo en agua 

y hacerle pasar 

aire comprimido a  

30 psi  
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PAP02  

  

Pruebas de 

corrosión en los 

materiales  

  

Electrodos de 

acero inoxidable 

304  

  

Sumergir el acero 

en una solución 

NaOH al 10%   

  

  

  

  

PAP03  

  

Revisión de 

continuidad  

  

Conectores de 

corriente  

Verificar la 

continuidad de 

las conexione  

  

  

  

PAP04  

  

Pruebas de 

rendimiento  

  

Electrolizador 

ensamblado  

Caracterización del 

electrolizador 

ensamblado  

  

 

 

3.3.2.1. Proceso de caracterización de reactores oxihidrógeno   

La función de un reactor oxihidrógeno es generar hidrogeno gaseoso, las propiedades de este 

elemento le facilitan su interacción con el combustible diésel al momento de mezclarse en el 

proceso de combustión. Debido a que el hidrogeno se auto enciende a los 530 °C, el diésel funciona 

como combustible piloto, puesto que su temperatura de autoencendido ocurre a los 252 °C lo cual 

permite que al momento de inyectar diésel en el cilindro y el pistón se traslade al PMS se puedan 

llevar a cabo una correcta mezcla diésel/hidrogeno garantizando una adecuada combustión.  

Diversos factores se deben considerar para asegurar el correcto funcionamiento del reactor, de igual 

manera se debe cumplir el procedimiento necesario para la caracterización del dispositivo, y de 

esta manera poder evaluar su desempeño. Estos factores se presentan a continuación:  

a) La calidad del agua. La producción de hidrógeno está estrechamente ligada a la 

calidad del agua, de acuerdo con pruebas de laboratorio es recomendable trabajar con 

agua destilada.  

b) Electrolito. En la producción de hidrógeno por electrólisis del agua se pueden 

utilizar hidróxido de potasio (KOH) o en su defecto hidróxido de sodio (NaOH) como 

electrolito, el KOH tiene una mayor conductividad iónica, pero es más caro, un 50% más 

que el NaOH, por lo que se eligió este último. El electrolito es el que cierra el circuito 
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eléctrico y conduce los iones OH- desde el cátodo hacia el ánodo, genera una resistencia 

al transporte de iones y conforme la concentración es mayor la resistencia disminuye, en 

un generador de hidrógeno se usan concentraciones de las soluciones que van desde un 

5% hasta un 30 % en peso. Para la caracterización y pruebas en el motor se manejó una 

concentración del 5% en peso.  

c) Temperatura del agua. La temperatura ideal a la que opera un electrolizador esta 

entre 60 y 80 °C, esta temperatura favorece la cinética de las reacciones, aunque se debe 

evitar una mayor temperatura para evitar la ebullición de la solución, lo que generaría 

un mayor arrastre de electrolito.  

d) Instalación. La salida del generador se conecta a un burbujeado para eliminar la 

mayor cantidad de electrolito arrastrado del depósito, después se conecta a un depósito 

de sílica, el cual actúa como retenedor de humedad y partículas. Luego se conecta a un 

arrestador de llama y de allí al múltiple de admisión.  

Teniendo en cuenta los factores antes mencionados, se presenta la metodología general de 

caracterización, misma que ha sido empleada en el desarrollo de la investigación.  

Realizar una caracterización de un reactor oxihidrógeno permite obtener las curvas de desempeño.  

 

Se presenta un esquema del sistema empleado para la caracterización de electrolito, donde se 

describe el funcionamiento de los componentes que permiten se lleve a cabo el proceso. 

 

 

Figura 3.2. Sistema de caracterización de reactores 
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3.3.3. Funcionalidad de partes de producción 

La revisión del diseño es el método efectivo para prevenir problemas de funcionalidad del diseño, 

de acuerdo con las consideraciones del proceso, funcionamiento y las características del producto, 

además revisa que los herramentales y accesorios diseñados, produzcan mercancías que cumplan 

con los requerimientos del cliente derivados de las actividades descritas para entonces aprobar la 

factibilidad para su producción. En esta etapa se evalúan las probabilidades del mal diseño en donde 

se involucran variables de consideración como ciclos de trabajo de los componentes y/o sistema, 

metas formales de confiabilidad, resultados de pruebas de taller o laboratorio de prototipos iniciales 

dando lugar a corrección de fallas observadas en los primeros prototipos y especificar nuevamente 

las potenciales fallas del producto, registrando nuevamente los fallos en el DFMA que 

continuamente es actualizado de acuerdo a las necesidades y expectativas requeridas. Para esto se 

organiza un formato de planificación y reporte, referenciado por los fallos localizados y asegurar 

principalmente:  

• La verificación del diseño  

• La validación de los componentes, materiales y el ensamble del producto, así 

como la validación de los procesos.  

Se construyó un primer electrolizador, Figura 3.2, donde después de las primeras pruebas se 

encontró que el diseño tuvo fallos en el ciclo de funcionalidad básicamente ergonómico, pérdidas 

de corriente y voltaje por mal ensamblaje, se observaron además fugas de electrolito en los sellos, 

lo cual hizo bajar la eficiencia del sistema. 

 

Figura 3.2. Aprobación de producción del prototipo 
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3.3.4. Pruebas de validación de producción 

Para dar pauta a una producción en serie del prototipo es necesario tener evidencia de que la 

corrida de producción cumple con los estándares de calidad y evidentemente hay fundamentos 

para que el producto pase directamente a mercado. Para ello se han llevado a cabo diversas 

pruebas que son presentadas en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3. Fallas en el prototipo que han sido validadas 

Elemento   Función  Material 

Utilizado  
Prueba de 

verificación de 

funcionalidad  

Modo de  

falla  

Efecto 

potencial 

de la falla  

Imagen  Acciones 

preventivas  

  

  

  

Placas de 

los ánodos y 

cátodos 

(electrodos)   

  

  

Descomponer 

la molécula de 

agua en gases  

02 y H2, 

mediante 

el proceso 

de 

electrolisis  

  

  

  

AISI 304 

acero 

inoxidabl 

e  

  

Experimentaci 

ón del 

prototipo con 

unas pruebas 

de servicio de 

10 horas 

continuas  

-Capa de 

óxido 

sobre la 

placa -

Cambio  

del 

electrolito 

de 

transparent 

e a café 

obscuro  

-Oxidación 

del 

material 

con volta 

jes  altos  

- 

Generació 

n de 

cromo 

Hexavalen 

te  

  

  

  

 

  

-Cambio del 

acero 

inoxidable a 

níquel 

(niquelados 

de  
 
electrodos)  

  

  

  

  

  

  

Tapas  

  

Sujeción de 

los 

electrodos y 

sellos,  

además de 

impedir el 

aislamiento 

eléctrico y 

químico  

  

  

  

  

Nylamid  

M  

  

  

  

  

  

Prueba 

hidrostática  

  

-El material 

se flexiona al 

comprimir  

los 

electrodos  

y sellos  

  

  

  

  

  

-Fajas de 

gas HHO  

  

  

  

  

-Diseñar una 

tapa de 

acero 

inoxidable  

de  ¼”,  

como  

soporte del  

Naylamid  

  

Conexión 

rápida  

''recta'' para 

manguera 

de ¼” NPT  

Conectar 

rápida y  

herméticamen 

te  

manguera 

de salida y 

entrada  

  

  

Acero 

inoxidabl 

e  

  

  

Experimentaci 

ón del 

prototipo 1   

- Las 

conexiones 

se 

calientas 

muy 

rápido - 

Diámetro 

pequeño 

de salida  

  

-Perdidas 

de 

energía 

por calor 

- perdidas 

de 

eléctricas  

  

  

  

  

-Cambio de 

conexión 

con 

material 

polimérico  

de φ 3/8”  

NPT  
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3.4. Sumario 

En este capítulo se realizó la validación del proceso de caracterización del prototipo de reactor 

oxihidrógeno adaptando la metodología APQP, se describieron los procesos de manufactura 

empleados en la elaboración del reactor y el análisis de funcionalidad de los componentes. En el 

siguiente capítulo se describe los resultados del proceso de caracterización, donde a partir de 

gráficos se hace una comparativa del desempeño y eficiencia del conjunto de reactores, los 

resultados del estudio experimental del autoencendido del combustible diésel, así como el análisis 

de gases con y sin adición de hidrógeno en el motor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

EVALUACIÓN Y 

ANÁLISIS DE 

RESULTADOS   
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4.1. Generalidades  

Los procesos metodológicos resultan de gran importancia en una investigación experimental. 

Particularmente para este trabajo han permitido estableces una metodología de caracterización del 

prototipo de reactor oxihidrógeno, determinando eficiencia y desempeño del mismo, logrando una 

futura producción en serie. Ha sido necesario estudiar experimentalmente el efecto de la adición de 

hidrógeno en autoencendido de un motor diésel, permitiendo asentar las bases que confirman que 

no hay alteraciones en el funcionamiento de un MCI cuando se opera con hidrógeno, además de 

realizar pruebas experimentales en sus diferentes modos Duales (con 1 l/min, 2 l/min), así como el 

un análisis de gases y conclusiones. 

4.2. Planteamiento experimental 

Para hacer las pruebas y determinar el efecto de adicionar hidrógeno a un motor Diésel bajo 

condiciones reguladas se diseñó e integró un banco de ensayos portátil para poder ser fácilmente 

trasladado y realizar los experimentos en una zona ventilada y abierta, adaptando las instalaciones 

a las máximas condiciones de seguridad por el manejo de hidrógeno, ya que, en caso de aparición 

de fugas, se minimizan los riesgos de formar mezclas explosivas. Además, se consideró realizar 

distintos ensayos en condiciones particulares, por ejemplo, poniendo el acelerador totalmente al 

máximo y regulando la velocidad con diferentes grados de enriquecimiento de la mezcla diésel-

oxihidrógeno, estas son condiciones que pueden ser inestables para el motor por lo que resulta de 

interés asegurar la velocidad de giro independientemente de la potencia entregada. El primer 

requisito condicionó la configuración general del banco integrando distintos componentes para su 

buen funcionamiento. El segundo, la generación de gas oxihidrógeno de forma in-situ, que conllevo 

el rediseño y manufactura de un electrolizador alcalino, el cual se puede consultar en el capítulo 3. 

El Tercero, la regulación de producción del gas oxihidrógeno utilizando el electrolizador alcalino 

diseñado e integrado anteriormente, este aspecto definió la construcción de un control-

electromecánico, que consta de un acelerador mecánico para poder regular la velocidad del motor, 

donde se acopla un sensor de movimiento y este a su vez a un control electrónico, el cual regula el 

Amperaje-Voltaje suministrado al reactor, esta energía se obtiene de una fuente de poder DC, se 

colocó a un lado del banco, en conjunto con 

el medidor de flujo de gas oxihidrógeno alimentado al motor y el analizador de gases producto de 

la combustión, Figura 4.1. 
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Figura 4.1. Diagrama del banco de pruebas 

 

Para la medición de consumo de combustible real del motor se integraron dos buretas de 50 ml 

cada una, la primera se colocó entre al tanque de combustible y la entrada de bomba de inyección, 

la segunda se colocó entre la salida de la bomba y el tanque de combustible. El banco de pruebas 

es de tipo motor-volante, el cual está compuesto por los elementos que se muestran en la Figura 

4.2. Las modificaciones se realizaron sobre un motor monocilíndrico de 10 HP que usualmente es 

utilizado en sistemas de respaldo de energía. Se realizaron adaptaciones en el tubo de admisión 

para instalar una conexión para la entrada de gas oxihidrógeno. En la Figura 4.2 se muestra el banco 

de pruebas construido y montado final. 
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Figura 4.2. Banco de pruebas integrado 

 

4.3. Características del motor Diésel  

El motor usado en el banco de pruebas es de combustión interna a diésel marca DEK F410 con una 

potencia nominal de 10 HP, Figura 4.3, sus características se muestran en la Tabla 4.1. 

 

Figura 4.3. Motor diésel marca DEK  
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Tabla 4.1. Características del motor diésel  

Características del Motor DEK  

Modelo                                                                                   F400  

No. De cilindros                                                                            1  

Desplazamiento                                                                 406 cm3  

Refrigeración                                                              Aire-forzado  

Potencia máxima                                                                    10HP  

Consumo específico                                                      210 g/hp*h  

Radio de compresión                                                                20:1  

Velocidad máxima                                                             360 rpm  

Combustible                                                                          Diésel  

Inyección                                                                         Mecánica  

Dimensiones (mm)                                        l=525, A=740,H=585  

                              Peso (kg)                                                                            10  

  

Se eligió el sistema dual hidrógeno-diésel debido al gran número de estudios con resultados 

satisfactorios que utilizan esta combinación conjuntamente, aunque la teoría afirma que sería 

posible con cualquier combinación de combustibles. Además, está demostrado que los motores 

cuatro tiempos reducen en gran número las problemáticas derivadas del uso del hidrógeno como 

combustible, como son el retorno de la llama y los problemas de preignición. Por este motivo, se 

estudió un diseño e integración dual de combustible para motores de esta tipología.  

 

4.4. Etapa de experimentación  

El desarrollo experimental comienza con la determinación del consumo de Diésel del motor, de 

forma experimental, para después realizar el análisis de modelo matemático para calcular el flujo 

de gas HHO que se suministrará al motor en un porcentaje de sustitución del 10 %, con bases a la 

energía del flujo másico del combustible, que suministra la bomba de inyección, para cada 

velocidad del motor (rpm).   

  

El siguiente paso consta de la caracterización del electrolizador manufacturado, que 

consecuentemente ingresa a una retroalimentación en el algoritmo de diseño, donde si los 
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resultados obtenidos para los diferentes arreglos propuestos cumplen con las condiciones de 

desempeño marcados en el diagrama (Flujo Producido > Flujo Teórico y Eficiencia Energética 

(Leyes de Faraday) > 40 %), se pasa a las pruebas en el motor con el arreglo seleccionado, de lo 

contrario se debe seleccionar otro tipo de arreglo, y realizar nuevamente la caracterización del 

reactor.   

Finalmente, si el electrolizador cumple con las características de eficiencia requerida y producción 

de gas HHO programado (puntos de operación seleccionada), se realizan las pruebas en el motor 

con la implementación del reactor, para obtención y análisis de resultados. 

 

4.4.1. Estudio de combustión: Autoencendido de la mezcla diésel- hidrógeno  

Para este trabajo se ha empleado la norma ASTM D7668-14 que determina el número de 

cetano derivado (DCN) del combustible diésel. En la figura 1 se muestra un esquema de la 

bomba de combustión a volumen constante usada en el presente trabajo. Este instrumento 

está diseñado para medir una señal de presión y calcular un DCN en diferentes lapsos de 

tiempo de dicha señal. Para la realización del experimento, el equipo (Cetane ID 510TM) 

debe ajustarse de forma específica a las condiciones de temperatura del refrigerante, presión de 

inyección, duración de la inyección, presión inicial de la bomba, temperatura inicial de la bomba, 

y el uso de tanques de aire. El instrumento incorpora un inyector common rail y admite una carga 

de aire a alta presión dentro de la bomba de combustión para el inicio de cada prueba. 

 

Figura 4.4. Esquema del equipo Cetane ID 510 
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4.4.1.1. Plan de ensayos para la experimentación 

Se presenta el plan de ensayos con el que se trabajó para el cumplimento del estudio, se 

manejaron los parámetros que establece la norma del equipo empleando diésel como 

combustible principal mezclado con una porción de hidrógeno que sustituyendo el 10 y 20% de la 

energía del combustible diésel. 

 

Tabla 4.2. Plan de ensayos para la determinación del tiempo de retardo 

 

4.4.1.2. Análisis de resultados 

El equipo graba 15 repeticiones de la presión respecto al tiempo para cada condición de 

operación. Estos datos son guardados en un archivo de registro para posteriormente ser 

procesados en un modelo de diagnóstico y de esta manera poder generar los gráficos de 

presión/ tiempo y observar el efecto que tiene sobre el tiempo de encendido del diésel al ser 

mezclado con hidrogeno. Los resultados obtenidos se presentan en los siguientes gráficos: 
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Figura 4.5. Retardo en el encendido del diésel mezclado con hidrógeno 

 

En la Figura 4.5 se representa la curva presión respecto al tiempo para el estudio realizado, 

empleando tres temperaturas de trabajo y la mezcla de diésel solo y con sustitución del 10 y 

20% respectivamente. Se puede notar que a medida que se incrementa el hidrogeno la presión 

decrece, sin embargo, el tiempo de encendido se mantiene sin cambios de los tres casos. Así mismo 

el cambio de temperatura ocasiona que la combustión se realice de una forma más rápida 
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Figura 4.6. Tiempo de retardo del combustible diésel a diferentes presiones 

 

Las curvas en la figura 4.6 representan el comportamiento de encendido del combustible 

diésel a diferentes presiones de operación, tanto la presión como la temperatura originan que la 

combustión se lleve a cabo con mayor rapidez; pero a medida que se emplea hidrogeno, la 

combustión sufre una pausa y es más lenta. 

 

4.4.2. Caracterización del electrolizador alcalino 

El electrolizador alcalino genera hidrógeno molecular gaseoso que es muy volátil, esta 

característica hace que entre y se mezcle fácilmente con el diésel, dentro del cilindro, donde en el 

PMS (punto máximo superior) se inyecta diésel pulverizado. Sin embargo, lo que se pretende es 

que la fase de vaporización se ayudará con el hidrógeno, otra particularidad del hidrógeno es su 

extrema inflamabilidad y poder detonante de empuje, dado que el hidrógeno es 2 veces más potente 

que el diésel, y la velocidad de llama es mayor.  

Dentro del cilindro al momento de la admisión entra una nube de roció de gas combustible 

mezclado con aire, esta mezcla es comprimida a presiones elevadas y temperaturas altas dando 

lugar a que la mezcla se encienda, pero antes de que la mezcla logre incendiarse por completo, la 
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válvula de escape ya está abierta, y parte del combustible simplemente escapa sin quemar o solo es 

parcialmente quemado, y dichos gases se arrogan a la atmósfera. Al instalar el generador de 

producción de hidrógeno, este entra rápidamente en el cilindro distribuyéndose inmediatamente en 

todo el espacio disponible, que al ser comprimido en conjunto con el aire y el combustible se 

enciende rápidamente, ya que la auto-ignición del hidrógeno ocurre a los 530 ⁰C, requiere una 

fuente de encendido para quemar en un motor de compresión, por lo que, el diésel con una 

temperatura de auto encendido de 252 ⁰C puede usarse como combustible piloto para encender el 

hidrógeno.  

Hay algunos factores que pueden afectar el funcionamiento del generador de hidrógeno y por lo 

tanto las tasas de producción del mismo, entre ellos están:   

a) La calidad del agua. La producción de hidrógeno está estrechamente ligada a la 

calidad del agua, de acuerdo a pruebas de laboratorio es recomendable trabajar con agua 

destilada.  

b) Electrolito. En la producción de hidrógeno por electrólisis del agua se pueden 

utilizar hidróxido de potasio (KOH) o en su defecto hidróxido de sodio (NaOH) como 

electrolito, el KOH tiene una mayor conductividad iónica, pero es más caro, un 50% más 

que el NaOH, por lo que se eligió este último. El electrolito es el que cierra el circuito 

eléctrico y conduce los iones OH- desde el cátodo hacia el ánodo, genera una resistencia 

al transporte de iones y conforme la concentración es mayor la resistencia disminuye, en 

un generador de hidrógeno se usan concentraciones de las soluciones que van desde un 

5% hasta un 30 % en peso. Para la caracterización y pruebas en el motor se manejó una 

concentración del 5% en peso.  

c) Temperatura del agua. La temperatura ideal a la que opera un electrolizador esta 

entre 60 y 80 °C, esta temperatura favorece la cinética de las reacciones, aunque se debe 

evitar una mayor temperatura para evitar la ebullición de la solución, lo que generaría 

un mayor arrastre de electrolito.  

d) Instalación. La salida del generador se conecta a un burbujeado para eliminar la 

mayor cantidad de electrolito arrastrado del depósito, después se conecta a un depósito 

de sílica, el cual actúa como retenedor de humedad y partículas. Luego se conecta a un 

arrestador de llama y de allí al múltiple de admisión.  
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La caracterización electroquímica se llevó a cabo para obtener las curvas de desempeño. Para los 

primeros ensayos de los prototipos diseñados sin electrodepósitos de níquel, con los electrodos de 

acero inoxidable 304 se utilizó una fuente de potencia modelo MPS-3010L-1 MATRIX, que trabaja 

en un rango de 0 V a 30 V y de 0 A a 100 A, se aplicaron pulsos de corriente y se leía el voltaje 

resultante, como se muestra en la Figura 4.7, lo cual permitió obtener las curvas de desempeño de 

los electrolizadores alcalinos diseñados.  

 

Figura 4.7. Sistema de caracterización de electrolizadores alcalinos 

 

El establecimiento de una metodología para las pruebas facilitó la caracterización de los 

electrolizadores para el arreglo paralelo empleado. Se definió un arreglo en paralelo puro de los 

electrodos donde dos catodos son conectados en un punto común y los 2 ánodos de igual manera. 

La Figura 4.8, muestra la curva típica característica de voltaje-corriente del arreglo en paralelo con 

20 electrodos (10 ánodo y 10 cátodos), además de la curva de eficiencia en voltaje y corriente para 

ambos casos, con área efectiva de 129.5 cm² para cada cara de los electrodos, dando un área de 

1295 cm2 (64.75 cm² por 10 ánodos por 2 considerando ambas caras) conectados en paralelo puro. 
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Figura 4.8. Desempeño del electrolizador en paralelo-serie 

 

La Figura 4.8, muestra una grafica del desempeño de los reactores caracterizados, a fin de 

garantizar que se puede realizar una producción en serie de un lote determinado de equipos. Se 

puede observar que el mejor comportamiento de los tres reactores se da entre 40-50 A, que se 

adapta totalmente a las exigencias de eficiencia y producción de gas requerido. Al inicio de la 

medición hay un comportamiento extraño, esto se debe principalmente a que el dispositivo empieza 

a vencer las resistencias internas que ofrece el sistema. A medida que se incrementa el voltaje y la 

corriente eléctrica, el desempeño pasa a ser mas regular.  
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Figura 4.9. Eficiencia del electrolizador  

 

En la figura 4.9 se presenta el resultado de la eficiencia para los tres reactores fabricados, 

teóricamente la eficiencia se debe encontrar entre un 40-60 %, por lo que el reactor se encuentra 

dentro de rango en los puntos de 40-50 A. Se puede observar la similitud que existe en los tres 

prototipos, con lo cual asegura que es posible la manufactura de un lote más grande. Tal y como 

ocurre en la curva Voltaje vs Corriente, al inicio de la experimentación es difícil llevar a cabo una 

medición exacta, puesto que la producción de hidrógeno es mínima que no es posible registrar un 

valor certero. Es con el aumento de corriente que el reactor aumenta la producción, facilitando la 

lectura de la tasa de producción de gas oxihidrógeno. 

 

4.5. Análisis de la emisión de gases del motor 

Para los experimentos del análisis de los gases producto de la combustión, que se obtienen en el 

escape del motor, se hizo uso de un analizador de gases DrTool, el equipo analiza cuatro gases CO, 
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HC, CO2 y O2. En principio se estabilizó la temperatura del motor, es decir con una temperatura de 

aceite entre un rango de 60 a 70 °C, después de que se realizaron las pruebas se dio un periodo de 

4-5 minutos, para cada revolución y en diferentes corridas, con los diferentes modos Duales (1 y 2 

l/min), para establecer el punto de equilibrio de los datos. Los datos mostrados en las Figuras 4.10, 

y 4.11 corresponde a las medidas de las diferentes pruebas y muestran los resultados obtenidos en 

los experimentos.  

 

Figura 4.11. Emisiones de HC con diferentes flujos de alimentación de gas HHO 

El análisis comienza con los resultados mostrados en la Figura 4.11, donde se observa el 

comportamiento de los hidrocarburos, HC (cadenas orgánicas moleculares de hidrógeno y carbón) 

y se miden en partes por millón (ppm). Las curvas muestran los diferentes comportamientos para 

los distintos flujos de enriquecimiento de gas HHO, donde se observa una disminución considerable 

de HC, por ejemplo para una velocidad del motor de 2000 rpm, se tiene para el modo Diésel (sin 

HHO) los HC tiene un valor de 153.67 ppm, en cambio para los modos Dual (1, 2 y 3 l/min) las 



Capítulo IV 56  

Efecto de la adición de hidrógeno en el autoencendido 
 de un motor diésel 

 

emisiones de HC disminuyen con valores de 107, 97.67 y 106.33 ppm respectivamente, entonces 

como se ve los niveles de emisión para HC bajan entre un 20 y 30%. 

 

 

Figura 4.12. Emisiones de CO con diferentes flujos de alimentación de gas HHO 

 

Por otro lado, se sabe que una mezcla rica de aire-combustible causa niveles altos de monóxido de 

carbono (CO), y a su vez los HC también se encuentran en un nivel elevado. Es decir, una mezcla 

ligeramente rica puede causar un incremento en las emisiones de CO y una mezcla muy rica que 

no se quema por completo causa una alta concentración de hidrocarburos no quemados, entonces 

como se puede observar en las Figuras 4.11 y 4.12, los niveles de emisiones HC y CO bajan 

conjuntamente, entonces se puede afirmar que hay una buena combustión para los dos primeros 

flujos de enriquecimiento, comportándose de mejor manera el modo dual con 2 l/min. 
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El trabajo se adentró en el efecto de adición de hidrógeno en el autoencendido del combustible 

diésel, desarrollando la experimentación en una bomba de combustión a volumen constante, de 

igual manera se manufacturaron y ensamblaron tres prototipos de reactores oxihidrógeno, a fin de 

observar el comportamiento en cuanto a desempeño y eficiencia, para así establecer las bases para 

una futura producción en serie. Finalmente se hizo un análisis de la emisión de gases con y sin 

adición de hidrógeno; derivado del trabajo realizado se llegaron a las conclusiones que a 

continuación se presentan. 

A medida que se aumenta la temperatura en la cámara de combustión, se presenta cierta similitud 

en el ID tanto para diésel solo, como cuando hay adición de hidrogeno.  

Al sustituir parte de la energía del diésel por hidrogeno hay una caída de presión, la cual se debe a 

que no todo el combustible es quemado y busca una salida por el múltiple de escape. 

Es posible reproducir un determinado lote de reactores, garantizando que existe un comportamiento 

similar en cuanto a desempeño y eficiencia. 

La adición de hidrógeno en motores diésel permite reducir las emisiones de gases, y sustenta a esta 

tecnología como una opción viable en un futuro sistema de energía limpia.
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