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RESUMEN

El presente proyecto es un estudio práctico de la inyección de hidrógeno en un
motor de combustión interna. En plena transición energética, muchas entidades
están estudiando métodos para reducir las emisiones contaminantes. Este
proyecto busca seguir abriendo puertas a nuevos modos de utilizar la energía
apostando por las energías renovables.
El documento está estructurado en dos capítulos. El primero estudia a nivel
teórico los usos del hidrógeno como vector energético. El segundo registra las
tareas que se han realizado en el laboratorio de motores térmicos. Incluye una
recopilación de ensayos en los que se inyecta hidrógeno en un porcentaje
máximo de un 1 % del volumen del cilindro de un motor Honda de 25 centímetros
cúbicos. A esta escala se han identificado reducciones considerables del
consumo de combustible y emisiones de 𝐶𝑂2. Parece viable realizar estudios a
mayor escala.
El concepto fundamental que se persigue aquí es realizar proyectos que tengan
continuidad. Este proyecto facilita futuras investigaciones en las que la
Universidad Politécnica de Cataluña va a poder colaborar.

Palabras clave: Hidrógeno, reducción de emisiones contaminantes, ensayo en
motor de combustión interna, transición energética.
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ABSTRACT

This project is a practical study of hydrogen injection in an internal combustion
engine.
The document is structured in two chapters. The first one studies at a theoretical
level how hidrogen can be used as an energy vector. The second records the
tasks that have been performed, including a compilation of tests in which
hydrogen is melted in the stoichiometric mixture of gasoline inside the cylinder in
a maximum percentage of 1 %.
At this scale, significant reductions in fuel consumption and 𝐶𝑂2 emissions have
been identified. It seems feasible to carry out studies in a larger scale.
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CAPÍTULO PRIMERO
El Capítulo Primero contiene una serie de nociones teóricas para contextualizar
el proyecto que se ha realizado y recoger la información necesaria que englobe
desde cómo se puede utilizar el hidrógeno para generar potencia hasta qué
porcentaje de este hace falta admitir en el cilindro de un motor térmico para
conseguir reducir las emisiones contaminantes de manera considerable.
Esto ha permitido hacerse una primera idea sobre la viabilidad del proyecto que
inicialmente se plantea como “Ensayo de adición de hidrógeno al motor térmico
de gasolina de un grupo electrógeno de 1 kW para reducir la contaminación de
sus gases de escape”.
Además de proporcionar información actual sobre el uso del hidrógeno en la
industria, recoge los cálculos energéticos correspondientes al grupo electrógeno
que se dispone.
Todo esto ha sido posible gracias a la información disponible en las redes,
correctamente citada en la bibliografía y a una serie de estudios universitarios
que también son mencionados en las próximas páginas.
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I.

INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

El presente proyecto nace de la motivación de aportar un grano de arena a la
ciencia en cuanto a la transición energética hacia una economía sostenible se
refiere.
En este contexto, aparece un grupo de investigación a raíz del profesor Ricard
Bosch en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la UPC que
dispone de los medios para poder desarrollar pruebas de laboratorio con
hidrógeno, un elemento de mucho interés para la transformación y
almacenamiento de energía.
De esta manera, se plantea un proyecto interesante que consiste en la adición
de hidrógeno a un grupo electrógeno de gasolina de 1 kW para conocer a efectos
prácticos cómo varía la potencia que entrega el motor y su consumo de
combustible.
El uso de este combustible como complemento a un combustible fósil podría
llegar a ser muy interesante en el ámbito de los transportes. Tómese como
ejemplo el estudio de Mikel Orradre, estudiante del máster en automoción de la
ETSEIB cuya tesis plantea la idea de sustituir el sistema Start-Stop de los
automóviles por la inyección única de hidrógeno cuando el motor está
funcionando en ralentí. (Orradre 2021)
Otra posible aplicación podría ser su uso en motores marinos. Por ejemplo, en
el mundo de los yates de lujo, donde la ocupación de espacio no es tan relevante
como, por ejemplo, en los buques mercantes. En este último caso, sería absurdo
llenar las bodegas de un gas tan voluminoso como es el hidrógeno y perder la
capacidad de carga equivalente.
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II.

CONTEXTO

2.1 MEDIO AMBIENTE
En el libro la transformación del sistema energètic, Eduard Furró analiza la
situación energética actual contemplando las razones del cambio y las
herramientas necesarias para poder llevarlo a cabo. El libro está escrito con fin
didáctico para lograr concienciar a todos los ‘actores’ que participan en este
cambio.
Según Furró, en un modelo energético 100 % basado en combustibles fósiles y
uranio, los rendimientos globales del sistema rondarían entre el 15 % y el 37 %.
Pero, si se tiene en cuenta la obtención de la energía primaria, dependiendo de
su distancia al punto de uso, el grado de conflictos bélicos que suponga su
obtención, el transporte y procesamiento, el rendimiento no subiría del 20 % o
25 %.
Este dato indica que el modelo energético actual no es eficiente, pero existen
otras realidades que anticipan la necesidad del cambio. Las reservas fósiles (la
actual fuente de energía finita y no renovable) están agotándose; la energía
térmica aportada durante el último siglo por estos combustibles ha emitido
sustancias nocivas para la vida a la atmósfera y las aguas del planeta,
reversibles a muy largo plazo; los residuos de las reacciones nucleares de fisión
están produciendo contaminación radioactiva del medio ambiente en el que se
entierran; las emisiones de los combustibles fósiles han alterado el equilibrio
termodinámico del planeta, provocando un aumento de la temperatura media
global y sus consecuencias derivadas.
Los retos que el autor propone de cara al nuevo sistema energético son la
sustitución inminente del modelo de obtención de la energía; cambios de
comportamiento social hacia el uso eficiente de los recursos y, sobre todo, de la
energía; y la mitigación de los efectos que ya está produciendo el cambio
climático sobre los ecosistemas y el sostenimiento de la vida.
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El panorama actual en España de obtención de la energía consiste en 42 %
petróleo, 20 % gas natural, 12 % energía nuclear, y 13,9 % energías renovables.
(IGN)
En los países escandinavos, el 70 % de la energía eléctrica consumida proviene
de fuentes renovables (hidráulica y eólica); en Islandia esta cifra es el 100 %
(geotermia y hidráulica); Alemania, Estados Unidos, China, Japón e, incluso
India, están por detrás en la lista de países que se suman a la transición.
En Europa, la Comisión Europea ha establecido un plan a través del Pacto
Verde. Este plan establece objetivos a medio plazo (de cara a 2030) y a largo
plazo (de cara a 2050). Para 2030, el reto consiste en reducir en un 55 % las
emisiones de gases de efecto invernadero con respecto a 1990. Esto implica la
descarbonización del transporte, la adaptación de la industria, la reforma de
edificios públicos y viviendas, la restauración de bosques y espacios naturales,
etc. El objetivo a largo plazo consiste en lograr que, en 2050, Europa sea el
primer continente climáticamente neutro.
El cambio es inminente, ni a las empresas ni a los gobiernos les conviene cerrar
los ojos frente a la injusta explotación de los medios naturales. Es por ello que
ya existen soluciones que están empezando a implantarse y que, los organismos
de normalización de la industria están implantando medidas cada vez mas
estrictas para elevar el uso de energías renovables y reducir el uso de
combustibles fósiles. Tanto gobiernos como empresas forman parte de este
compromiso. Los organismos de normalización van imponiendo límites severos
a la contaminación.
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2.2 MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA
Para entender el presente proyecto es preciso conocer el funcionamiento de los
motores de combustión interna. Más concretamente de los motores de 4 tiempos.
Son motores alternativos, donde el movimiento lineal de un pistón, movido por
energía térmica, se transmite por medio de una biela y una manivela a un
movimiento rotativo de un eje, ya sea de un automóvil, barco, motor eléctrico,
etc. Estos pueden seguir el ciclo Otto o el ciclo Diésel, según cual sea el
carburante que admita en el cilindro. Los cuatro tiempos son: admisión,
compresión, expansión y escape. La expansión se produce, o bien por ignición
provocada por una chispa en motores Otto, o bien por compresión y autoignición
en motores Diésel. El motor que se utiliza en este proyecto cumple el ciclo Otto,
por lo tanto, este apartado se centra en el funcionamiento del motor de ciclo Otto
o de gasolina.

Figura 1. Tiempos de un motor de combustión interna. Fuente: Anglo Belgian Corporation

El funcionamiento de estos motores se puede explicar mediante el ciclo de
Carnot, que es el ciclo que realizan las máquinas que trabajan absorbiendo calor
(Q1) y cediendo un calor menor (Q2) tras realizar un trabajo útil. Por tanto, se
puede definir el rendimiento de este proceso como:
𝜀=

𝑄1 − 𝑄2
𝑄1

Donde Q1-Q2 es el trabajo realizado y Q1 el calor aportado. El calor proviene de
la explosión de la mezcla carburante-comburente del interior del cilindro.
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Figura 2. Termodinámica del motor Otto. Fuente: Wikipedia Figura 3. Termodinámica del motor Otto.
Fuente: Wikipedia

Etapa

Fase

1-2

Compresión

2-3

Explosión

3-4

Expansión

4-1-0

Escape + Admisión

Tabla 1. Termodinámica del motor Otto. Fuente: Ignacio Botín

Para conocer el poder calorífico de la gasolina, que posteriormente se utiliza en
el cálculo de la potencia teórica del motor, se procede de la siguiente manera.
Como suponemos que el motor quema octano puro (𝐶8 𝐻18 ) y, conociendo el peso
atómico (C:12,017; H: 1,008) y poder calorífico inferior de ambos componentes
(C:8080

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

, H: 29000

𝑃𝐶(𝐶8 𝐻18 ) =

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝑔

):

12,017 × 8 × 8080
1,008 × 18 × 29000
+
114,28
114,28
= 11401,42

𝑘𝑐𝑎𝑙
𝑘𝐽
× 4,184 = 47703,56
𝑘𝑔
𝑘𝑔

De la ficha técnica del motor se obtienen los siguientes datos de la geometría del
cilindro:
-

Cilindrada. 25 𝑐𝑚3

-

Grado de compresión. 8.0:1

-

Calculamos:
14

𝑔𝑐 =

𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑎𝑑𝑎
𝑉𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛

+ 1 → 𝑉𝑐á𝑚𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 = 4,125 𝑐𝑚3

En el Capítulo 2 hay un informe de práctica en el que se despieza el motor y se
pueden ver imágenes de sus componentes.
2.2.1 TERMODINÁMICA DEL MOTOR 4T GASOLINA
Si se analiza el diagrama P-V de la Figura 4, se pueden distinguir las diferentes
fases del ciclo (Tabla 1). Para poder determinar que presiones y temperaturas
que se alcanzan en las distintas fases, se pueden utilizar las leyes de la
termodinámica (ley de Boyle y ley de Charles).

Figura 4. Termodinámica del motor Otto. Fuente: Wikipedia

Esto es importante para calibrar las fases del ciclo, pues, dependiendo del
combustible con el que se trabaje, son necesarias ciertas temperaturas para
poder crear el primer ciclo útil. Los combustibles convencionales, el gasoil y la
gasolina, poseen unas propiedades fisicoquímicas ampliamente conocidas. El
motor Diesel está diseñado para comprimir el aire hasta que alcanza la presión
suficiente para que al inyectar gasoil pulverizado se produzca una autoignición y
combustión de la mezcla. El motor Otto está diseñado para que, a determinada
presión, se produzca una ignición de la mezcla controlada por una chispa
15

provocada por una bujía. La temperatura de autoignición del hidrógeno es mucho
mayor que la del diésel y la gasolina. Además, el calor que desprende es muy
diferente. Este hecho supone un gran reto para el control del funcionamiento de
un motor que queme hidrógeno, ya sea mezclado con otro combustible o puro al
100 %.
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2.3 HIDRÓGENO
El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica por ser el elemento de
menor masa atómica (1 mol de H pesa aproximadamente 1 gramo).
Los dos principales motivos por los que este resulta tan interesante son:
1. El Poder Calorífico Específico (kJ/kg) de la combustión del hidrógeno gas
(H2) es muy elevado (puede cuadruplicar el del carbón).
2. Es un elemento muy abundante en nuestro planeta y el elemento más
abundante del universo (75 % de la materia del universo).
A pesar de ello, como molécula de H2 no se puede extraer directamente de la
naturaleza, por lo que no constituye una fuente de energía primaria sino un vector
energético, es decir, se puede producir fácilmente a partir de otras sustancias
aportando energía, liberándose luego buena parte de esta energía mediante la
combustión u otras reacciones. En este apartado se resumen los siguientes
aspectos relacionados con el hidrógeno:
-

Obtención

-

Almacenamiento

-

Transformación

2.3.1 OBTENCIÓN DEL HIDRÓGENO
Existen distintos métodos de producción de hidrógeno gas (H2: hidrógeno en
adelante). Se puede producir a partir de distintas materias primas, distintas
fuentes de energía y por distintos procedimientos. Las fuentes de energía son
las energías renovables, la energía nuclear y los combustibles fósiles.
Dependiendo de la fuente energética y, por lo tanto, de la materia prima,
podemos clasificar los procesos como 100 % renovables, 100 % fósiles, o
híbridos. Así pues, los procesos con los que se obtiene actualmente el hidrógeno
van a ser mencionados a continuación. (CNH2)
-

Termólisis. Divide la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante
energía térmica. Esta energía puede provenir de energías renovables o
de energía nuclear. El reformado, la gasificación y la pirólisis se pueden
17

entender como procesos de termólisis si el calor utilizado proviene de una
fuente externa como puede ser la energía solar concentrada o la energía
nuclear de alta temperatura.
-

Electrólisis. Divide la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno mediante
energía eléctrica. Esta energía puede provenir de energías renovables,
de energía nuclear o de combustibles fósiles. Consiste en la ruptura de la
molécula de agua por acción de una corriente eléctrica. Este proceso
puede llevarse a cabo de dos maneras: a bajas temperaturas, que no
resulta muy provechoso; y a altas temperaturas, donde se obtiene un
balance de energía mayor.

-

Reformado y gasificación. Por medio de reacciones químicas, convierten
combustibles orgánicos y fósiles en hidrógeno liberando CO2.

El hidrógeno puede ser producido y almacenado utilizando los excedentes de
energía producida por las energías renovables, como la solar, la eólica o la
hidráulica. Aprovechando así toda la energía frente a los inconvenientes que
presentan algunas instalaciones para entregar la potencia a la red o para
almacenarla. Según la manera de producción del hidrógeno, comúnmente se le
cataloga en cuatro grupos. (AEH2)
- Hidrógeno Gris. Producido mediante fuentes de energía de origen fósil con
emisiones contaminantes asociadas. Los métodos más habituales son el
reformado con vapor del gas natural (del cual proviene en la actualidad la mayor
parte del hidrógeno producido en el mundo) y la gasificación de carbón. También
entran dentro de esta categoría todo el hidrógeno producido a partir de cualquier
fuente que no pueda garantizar su origen renovable mediante certificados o
garantías de origen.
- Hidrógeno Azul. Producido a partir de fuentes de energía de origen fósil, pero
con bajas emisiones contaminantes asociadas, incorporando sistemas de
captura y almacenamiento de carbono a los métodos anteriores.
-Hidrógeno Turquesa. Producido a partir de fuentes de energía de origen fósil,
sin emisiones contaminantes asociadas. Es el caso de la pirólisis del gas natural
que produce hidrógeno y carbono sólido, evitando emisiones de CO2.
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- Hidrógeno Verde. Producido a partir de fuentes de energía renovables y con
bajas (o nulas) emisiones contaminantes asociadas. El método más común es la
electrólisis del agua.
2.3.1.1 ELECTRÓLISIS Y BALANCE ENERGÉTICO
La electrólisis es una de las formas más comunes de obtener hidrógeno.
Presenta grandes ventajas combinándose con el sistema deseado en la actual
transición energética: las energías renovables.
Consiste en la ruptura de la molécula de agua por acción de una corriente
eléctrica. Una disolución de agua y minerales se pone en contacto con dos
electrodos separados y conectados a una fuente de alimentación. Se produce
una reacción de reducción al hidrógeno en el cátodo y oxidación al oxígeno en
el ánodo. Estas reacciones son muy intensivas en energía y, hasta el momento,
el material del electrodo (carbono) se desactiva con el tiempo, dicho de otro
modo, no es estable.
Como novedad, un equipo de investigadores del Instituto Max Planck en
colaboración con la Universidad Técnica de Berlín, han desarrollado nuevos
materiales de electrodos que, además de carbono, contienen los metales de
transición manganeso y hierro. Según estos, estos electrodos son mas estables
y aseguran una eficiente división del agua. (Chemistry Europe)
En condiciones ambientes se produce un balance energético pobre.
4 𝐻 + + 4 𝑒 − → 2 𝐻2
2 𝑂2− → 𝑂2 + 4 𝑒 −

2 𝐻2 𝑂 → 2 𝐻2 + 𝑂2
Conocida la reacción y la masa molar del hidrógeno (1,0078 u), se conoce que
para conseguir ½ mol de hidrógeno, o 1 gramo, se requiere 1 mol de electrones.
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Si 1 Amperio es la circulación de 1 Culombio de cargas por segundo (6,02 x 1018
electrones por segundo) y 1 mol de electrones son 6,02 x 1023 , haciendo la regla
de tres resulta que hacen falta 105 Amperios para conseguir 1 mol de electrones.
Para conseguir 1 gramo de hidrógeno por segundo son necesarios 100.000 A.
Siendo, por lo general, a 1,23 V. Es decir, la energía necesaria para conseguir 1
gramo de hidrógeno gas por segundo son al menos 123 kJ.
Según las tablas de entalpía, la reacción del hidrógeno hasta conseguir agua
líquida proporciona 286 kJ/mol, que se traduce a 143 kJ/gramo. Sin embargo, si
le quitamos el calor de condensación del vapor de agua a líquido, que se escapa
con los humos y un motor no puede aprovechar, la cantidad de energía generada
cambia.
En ese caso, utilizando el PCI del hidrógeno, 120 MJ/kg, resulta que 1 gramo de
hidrógeno proporciona 120 kJ. Se producen 0,98 kJ de hidrógeno por cada kJ
eléctrico consumido.
Además, otros datos dicen que la energía consumida es mayor, ya que un
reactor industrial, con el fin de aumentar la velocidad de producción, aumenta la
tensión. Y si le aplicamos el rendimiento de un motor térmico, el rendimiento del
ciclo sería todavía inferior.
En condiciones de laboratorio, conseguir 𝐻2 del agua requiere más de 123 kJ/kg
de energía eléctrica. En un motor de combustión se obtendría agua a partir de
hidrógeno gas y un calor en el pistón de como máximo 120 kJ/kg, que se podría
convertir en energía mecánica en una proporción de entre 0,20 y 0,45, según el
tipo de motor. Si asumimos un 25 % de rendimiento medio, sólo llegan a energía
mecánica unos 30 kJ/kg. Si ese eje mueve un alternador (90 % de rendimiento)
para obtener la energía eléctrica aportada inicialmente, quedan solo 27 kJ/kg.
El rendimiento global del ciclo del hidrógeno por electrólisis y gastado en motor
de combustión interna, partiendo de energía eléctrica y produciendo energía
eléctrica, sería solo de 27/230 = 0,219, es decir, de menos de un 22%.
En el caso de utilizarse pilas o celdas de hidrógeno, el rendimiento aumenta, ya
que el balance de energía eléctrica obtenida puede llegar a ser del 60 % o
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superior. En el balance anterior, esta conversión sustituye al motor de
combustión y alternador. Así, el balance del ciclo del hidrógeno sería más
atractivo: de 123 kJ/kg de energía eléctrica inicial se podría obtener el 60 % en
forma de electricidad, y no el 22 % del caso anterior.
El balance tiene un margen de mejora, puesto que se conocen otras formas de
obtener hidrógeno por electrólisis más favorables. La electrólisis a alta
temperatura obtiene un promedio de 1,36 kJ de hidrógeno por cada kJ eléctrico
consumido. (Universidad de Sevilla 2009)
2.3.2 ALMACENAMIENTO
El hidrógeno es un vector energético en pleno estudio y desarrollo en la industria
actual. Se está comenzando a utilizar en la industria automovilística, en el sector
naval e incluso en plantas industriales impulsadas con energía producida por pila
de combustible (planta Toyota de Honsha, Japón). El hidrógeno es un gas con
muy alta densidad energética por unidad de masa, pero en términos volumétricos
presenta mayor problema. Es por ello por lo que el almacenamiento supone un
gran reto para la ciencia, que debe de determinar la manera más rentable y
segura de operar con esta sustancia. Las diferentes formas de almacenamiento
se mencionan seguidamente. (CNH2)
-

Gas comprimido. Es la técnica más utilizada para suministrar hidrógeno
hasta presiones de 700 bar. Es una técnica de disponibilidad general y de
bajo coste. Sólo se almacenan cantidades relativamente pequeñas de H2
a 200 bares; el almacenamiento a alta presión está aún en fase de
desarrollo.

-

Hidrógeno líquido. Tecnología muy empleada y bien conocida,
consiguiendo una buena densidad de almacenamiento. Se requieren
temperaturas muy bajas y por ello un aislamiento mayor de lo normal, por
lo que su coste puede ser elevado.

-

Hidruros metálicos. Es un sistema muy seguro ya que el hidrógeno se
almacena sobre un sólido, que debe de ser metálico. La forma de los
depósitos de almacenamiento puede adaptarse a las necesidades de
cada aplicación. Al utilizar metal para fijar el gas, los pesos se elevan
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considerablemente y su vida útil puede ser menor. Actualmente es una
tecnología cara.
-

Hidruros químicos. Las reacciones de formación de hidruros reversibles
son bien conocidas. Son sistemas compactos con reducido tamaño y
necesitan de infraestructuras especiales.

Además, se están estudiando otros métodos interesantes a gran escala
citados a continuación.
-

En portadores líquidos orgánicos o amoniaco. Mediante una serie de
reacciones químicas, se puede transformar en otros compuestos de
mayor densidad que, por su estado líquido sean mas fácil de almacenar
o transportar.

-

Infraestructura gasista. Sugiere que el gas se almacene en los miles de
kilómetros de tuberías que componen la infraestructura gasista nacional,
método ya en uso para el gas natural.

-

Cavernas salinas o yacimientos depletados. Para el almacenamiento en
grande escala o por largos periodos de tiempo.

Actualmente se está empezando a utilizar el hidrógeno para algunas
aplicaciones como, por ejemplo, un coche con propulsión eléctrica que
genera la energía mediante pila de combustible de hidrógeno llamado Toyota
Mirai. Para rellenar las botellas a presión de 700 bar, este vehículo reposta
en estaciones de carga que ya están comenzando a funcionar en algunas
ciudades como Madrid. El paso previo para abastecer esa red de estaciones
de carga es el almacenaje del hidrógeno en hidrogeneras. Este es un
concepto actual que designa a lugares de almacenamiento de hidrógeno
ubicados próximos a su fuente de energía. Por ejemplo, una hidrogenera
tiende a estar ubicada en un parque eólico, para almacenar el hidrógeno
generado por electrólisis mediante el consumo de energía generada por el
aerogenerador. (Toyota)
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2.3.3 TRANSFORMACIÓN
El hidrógeno se ha utilizado históricamente y está bien establecido en el mercado
para su uso en la industria de la alimentación, metal, vidrio y química. La industria
produce anualmente más de 70 millones de toneladas de hidrógeno al año. Sin
embargo, es actualmente cuando se está integrando en la industria energética.
El hidrógeno se puede transformar en calor, para la industria o el
acondicionamiento de las viviendas; se puede transformar en energía eléctrica,
para alimentar motores eléctricos o la red eléctrica nacional; o se puede
transformar en energía mecánica, como combustible de un motor térmico.
Existen, pues, tres maneras de integrar este producto a las necesidades de la
ciudadanía.
- Quemarlo en una caldera.
- Inyectarlo en un motor térmico.
- Transformarlo en energía eléctrica en una pila de combustible.
Este proyecto contempla uno de estos tres métodos de transformación del
hidrógeno, su uso como combustible de un motor térmico. Este proceso consiste
en la aportación de hidrógeno a la mezcla de combustible-comburente, o en la
inyección única de mezcla hidrógeno-comburente, para accionar un motor
térmico. En el apartado 2.2 se explica el funcionamiento de un motor térmico y
en el apartado 3 se analizan las influencias del uso de hidrógeno en un motor
térmico de gasolina. A continuación, se va a exponer brevemente el uso y
funcionamiento de la pila de combustible.
La pila de combustible no es un término novedoso, pero su uso en vehículos
como elemento propulsor sí.
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2.3.3.1

PILA DE COMBUSTIBLE

A pesar de haber sido inventadas en 1839, la pila de combustible es un
dispositivo novedoso para la obtención de energía eléctrica si se dispone de un
combustible como el hidrógeno que pueda abastecerla el tiempo y la cantidad
que sean necesarias para realizar una determinada función, como puede ser
alimentar un motor eléctrico.
De hecho, ya existen en el mercado vehículos impulsados por este dispositivo.
Su aparición se ha visto retrasada por la carencia de estaciones de carga para
repostar hidrógeno. Actualmente, ya existen diversas estaciones de carga en
varias ciudades de Europa y otros continentes más desarrollados. Estas
estaciones suministran hidrógeno tanto a vehículos terrestres como marinos, en
el apartado 2.4 se analizará la actualidad sobre la explotación del hidrógeno en
el transporte, entre otros.
Las razones por las que la pila de combustible es tan interesante son que
presenta un mayor rendimiento energético que los motores de combustión
interna y que no emite ningún tipo de sustancia contaminante. Más adelante se
muestran las principales ventajas y desventajas de este dispositivo.
Su funcionamiento es parecido al de una batería, de hecho, ambas pertenecen
a la categoría de pilas galvánicas. La pila de combustible se compone de una o
varias celdas tipo sándwich, donde las capas externas son electrodos (ánodo y
cátodo) y la capa interna es el electrolito. Se clasifican según el tipo de electrolito.
Las más desarrolladas en el mercado son las PEMFC. (Otano 2019)
-

PEMFC. Pilas de membrana de intercambio de protones o de membrana
polimérica.

-

AFC. Pilas de combustible alcalinas.

-

PAFC. Pilas de ácido fosfórico.

-

MCFC. Pilas de carbonato fundido.

-

SOFC. Pilas de óxido sólido.

El hidrógeno es conducido hacia el ánodo y el oxígeno hacia el cátodo. Estos
actúan como catalizadores, oxidan el hidrógeno y reducen el oxígeno.
Descomponen el hidrógeno en electrones y protones. Los electrones fluyen
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desde el ánodo hasta el cátodo alimentando una carga. De la reacción solo se
produce agua, energía térmica y electricidad. La electricidad es de corriente
continua y de bajo voltaje (depende del número de celdas). Esta es la reacción
y subreacciones:

1

𝐻2 + 2 𝑂2 → 𝐻2 𝑂
𝐻2 → 2 𝐻 + + 2 𝑒 −
1
𝑂 + 2 𝐻 + + 2 𝑒 − → 𝐻2 𝑂
2 2

A continuación, se muestra una imagen que grafica el proceso. Para que la pila,
al igual que una batería corriente produzca un trabajo útil, ánodo y cátodo han
de estar conectados por un circuito conectado a una carga, pero separados por
un elemento que conduzca iones, pero no electrones (electrolito).

Figura 5. Electrólisis. Fuente: Albert Gay

A parte de las ventajas ya mencionadas, la pila presenta un funcionamiento
silencioso y no requiere un mantenimiento muy costoso. Como desventaja,
cabe destacar que su combustible es costoso de obtener y difícil de manipular;
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que requiere un catalizador de platino, un producto agotable y de costosa
obtención; y, por último, que es un producto desconocido por el usuario y su
seguridad depende del nivel de concienciación de la sociedad.
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2.4 ESTADO DEL ARTE
En este apartado se pretende analizar el uso, o la explotación, más puntera del
hidrógeno. Muchos de los datos extraídos para este apartado los proporciona
Emilio Nieto, director del Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), en una
conferencia virtual dirigida a la cátedra de Medio Ambiente Industrial de la UJI
en 2019. A nivel mundial se producen más de 70 millones de toneladas de
hidrógeno, muy bajo porcentaje se utiliza todavía para el sector energético ya
que otras industrias se nutren de él históricamente. De hecho, el 95 % de esta
producción es realizada por las industrias del petróleo y el refino y de producción
de metanol. En el sector de la enería, el hidrógeno se lleva estudiando más de
una década, existen diversas aplicaciones de proyectos internacionales que se
han llevado a cabo y hoy en día están funcionando. Las organizaciones que
llevan a cabo estos proyectos suelen ser instituciones públicas subvencionadas
por los estados y empresas privadas interesadas en participar en esta transición.
En 2017, 13 de las empresas líderes en los campos de la energía y la industria
formaron el Hydrogen Council con la idea de obtener una visión unida y una
aspiración a largo plazo para promover la transición energética con el hidrógeno
como principal vector energético. En España, el Centro Nacional del Hidrógeno
lidera proyectos de investigación y desarrollo desde 2007, y es el representante
nacional del hidrógeno a nivel mundial.
El CNH2 expone las maneras más optimizadas de utilizar el hidrógeno para
descarbonizar la industria. El esquema de procesos de explotación del hidrógeno
una vez obtenido se puede resumir con los siguientes términos:
-

Power to power. Es el típico ejemplo de re-electrificación del hidrógeno a
través de la pila de combustible.

-

Power to gas. Consiste en la introducción del hidrógeno a la red de gas.
Se produce metanizando el hidrógeno con CO2 de la atmósfera y
añadiéndolo a la red.

-

Power to hydrogen. Añadir pequeños porcentajes de hidrógeno a la red
de gas natural (el país que más gas permite añadir es de un 12 %).
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Tanto el Hydrogen Council como la Asociación Española del Hidrógeno hacen
públicos sus propósitos para 2030. (Nieto 2020). Este primero se centra en logros
más técnicos en la industria a nivel internacional, citados a continuación.
-

Entre 250 y 300 TWh de excesos en energía solar y eólica transformada
en hidrógeno.

-

Más de 20 plantas generando entre 100 y 200 TWh de energía eléctrica
a partir de hidrógeno verde.

-

Más de 10 buques transportando cerca de 100.000 toneladas de
hidrógeno anual.

-

200 TWh de hidrógeno almacenado en cavernas salinas.

A nivel nacional los objetivos son más generales.
-

Creación de 227.000 puestos de trabajo.

-

15,12 millones de toneladas de CO2 evitadas anualmente.

-

3.560 millones de euros de inversión acumulada.

-

140.000 vehículos de pila de combustible.

-

Volumen de negocio en el mercado nacional de 1.300 millones de euros
anuales.

El Centro Nacional del Hidrógeno ha realizado más de 30 proyectos desde
su inicio, desde retos científicos hasta proyectos a nivel regional. Algunos de
ellos son:
- LOWCOSTFC. Consiste en la reducción de la cantidad de platino la pila de
combustible, que es el electrodo por excelencia y supone gran incidencia su
consumo.
- H2PORTS. Reducción de las emisiones de carbono en puertos mediante el
uso de hidrógeno como vector energético para cubrir el gasto de maquinaria
e instalaciones.
- SHIPS4Blue. Primer buque propulsado por hidrógeno.
- Renovagas. Demostración de la viabilidad del Power to gas. A partir de
energías renovables unir las dos redes: Red eléctrica y red de gas.
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En cuanto a los proyectos privados, algunas empresas automovilísticas han
desarrollado vehículos capaces de ser propulsados con hidrógeno, una
situación parecida ocurre en el sector naval. Por lo tanto, la industria de los
transportes contempla la incorporación de hidrógeno en un futuro próximo,
con el constante desarrollo e implantación de estaciones de carga.

Figura 6. Toyota Mirai. Fuente: CNH2

La Figura 6 representa el esquema de un sistema de propulsión diseñado por
Hyundai. Su funcionamiento depende de una batería, un acumulador de
hidrógeno, una pila de combustible y un motor eléctrico. La batería aporta
potencia instantánea, ayudando a la pila de combustible a entregar potencia
eléctrica al motor cuando es requerida, mientras que posteriormente es
recargada cuando el motor consume menos potencia de la que entrega la pila y
en la frenada regenerativa del coche.
En Francia disponen una flota de taxis de más de 100 vehículos de este tipo, que
repostan su hidrógeno en dos estaciones de carga que se encuentran una en el
norte y una en el sur del país.
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Otro coche de pila de combustible es el Toyota Mirai, que ya está disponible en
el mercado y es capaz de circular a 178 𝑘𝑚/ℎ , con un consumo de 0,8
𝑘𝑔/100 𝑘𝑚 (consumo extraurbano), con capacidad de almacenar 4,6 kg de
hidrógeno y capaz de entregar 154 CV de potencia. Una de las ventajas frente
al eléctrico además de su autonomía es que tarda tan solo 3 minutos en repostar.
En el sector naval, Emilio menciona varios proyectos, Scandlines Zero emission,
Energy observer y los CSOVs (Commissioning Operation Vessel) de Gondán.
El proyecto Energy Observer es un barco de inversión privada, está destinado a
demostrar la viabilidad de la propulsión de cero emisiones. Tiene varios tipos de
fuente de energía renovables y es propulsado 100 % por pila de hidrógeno.
El proyecto de Gondán consiste en dos buques de 88 metros de eslora
destinados a dar apoyo a plataformas eólicas offshore que han sido encargados
al astillero con el diseño calculado para poder integrar un sistema de propulsión
por pila de hidrógeno en cuanto esta tecnología esté disponible a tan gran escala.
Por último, un caso más relacionado con el proyecto que aquí se ha llevado a
cabo es el proyecto BEHYDRO.
2.4.1 BEHYDRO
Este proyecto nace de la cooperación de dos empresas:
-

Anglo Belgian Corporation. Empresa belga fundada en 1912 por Rudolf
Diesel, fabrican motores de combustión interna para todo tipo de
aplicaciones. Están especializados en motores que trabajan entre 600 y
1000 rpm y entregan una potencia de entre 1 y 10 MW. Se caracterizan
por cumplir los estándares más exigentes de la industria.

-

CMB. Naviera Belga con más de 80 buques de gran tonelaje.

En 2017, estas dos empresas se juntan en un proyecto, BEHYDRO, con la idea
de modificar una línea de motores multi cilíndricos de entre 1000 y 2600 kW para
poder funcionar con un régimen de emisiones contaminantes mucho menores
que las correspondientes a su anterior uso. Para ello, analizan las propiedades
de varios combustibles, como el gas natural y el metano. Este primero presenta
una reducción de emisiones respecto al diésel muy leve (entorno al 20%). El
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metano puro, sin embargo, reduce las emisiones contaminantes en un 98%. No
obstante, el grupo rechaza el uso de este combustible porque si no combustiona
bien, puede ocurrir un fenómeno llamado ‘metan slip’ (metano no quemado) que
provoca que, en cómputo global, este combustible contamine incluso más que el
diésel.
Para poder seguir adelante, necesitan hacer ciertas modificaciones a su motor
diésel, con el fin de reaccionar bien con la inyección de hidrógeno.
1. Control electrónico de la inyección.
2. Cilindro de doble pared.
3. Eliminación de puntos calientes
4. Reducción del grado de compresión.
5. Aumento de la cantidad de aire de carga.
6. Sistema de seguridad para detectar anomalías.
7. Sustituir las partes metálicas en contacto con el hidrógeno por aleaciones
especiales.
El motor que escogen es el modelo DZC. El nuevo modelo pasa a llamarse
DZH2-Dual Fuel y DZH2-Spark ignited.
-

DZH2-Dual Fuel. Combina la inyección de hidrógeno con una pequeña
cantidad de diésel para controlar la combustión.

-

DZH2-Spark ignited. Provoca la explosión del hidrógeno puro con una
pequeña chispa de bujía.

Figura 7. Eficiencia. Fuente: Anglo Belgian Corporation
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La tabla de la Figura 7 muestra los rendimientos mecánicos y de
aprovechamiento del calor de ambos motores (el modelo Spark Ignited todavía
no ha confirmado la cifra, el dato indica el rendimiento del modelo de test mono
cilíndrico).

Figura 8. Emisiones. Fuente: Anglo Belgian Corporation

La Figura 8 representa la reducción de emisiones frente al modelo diésel. Se
obtiene el dato esperado en cuanto a emisiones de CO2 y los motores superan
los estándares IMO III que regula la emisión de NOx (el modelo Dual Fuel con
necesidad de incorporar catalizador SCR).
Por último, la empresa expone las razones por las que han apostado por este
tipo de tecnología (Figura 9) en lugar de otras existentes como la pila de
combustible. Defienden que es una tecnología ampliamente conocida, no solo
en términos de producción sino también de mantenimiento. Por lo tanto, es una
tecnología fiable, sostenible y potente.

Figura 9. Fuente: Anglo Belgian Corporation
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III.

SEGURIDAD Y NORMATIVA

La manipulación de una sustancia química sea cual sea su naturaleza, comporta
ciertos peligros que quien la manipula debe de conocer. El hidrógeno es una de
estas sustancias que, de hecho, tiene gran peligro por su alta volatilidad y poder
calorífico. Con el fin de determinar cuáles son las consideraciones que se han
de conocer en todos los tipos de aplicaciones que se le de a esta sustancia,
existen organismos de normalización y certificación. Estos son encargados por
una parte de crear las normas y por otra de regular que los usuarios que trabajan
con estos productos se ciñan a estas normas en su la manipulación.
A nivel nacional, la asociación UNE, antes llamada AENOR, mediante el CTN
(Comité Técnico de Normalización), elabora las normas explícitas para asegurar
la calidad de aquello que se pretenda normalizar. Algunas veces estas normas
son puramente nacionales y otras se basan en normas europeas. A nivel
europeo, es el CEN (Comité Europeo de Normalización) quien juega un papel
equivalente con la elaboración de los estándares EN.
Obviamente, estas organizaciones colaboran con organismos como el CNH2 a
nivel nacional o el Hydrogen Council a nivel internacional. De hecho, la AEH2 en
su presentación expone que sus objetivos abarcan las siguientes tareas:
agrupar, I+D+I, educar, divulgar y legislar.
Así pues, este apartado pretende repasar las consideraciones de seguridad y la
normativa pertinente a la manipulación y almacenamiento del hidrógeno en
cualquiera que sea su estado y su presión.
Por otra parte, las empresas que manufacturan sustancias peligrosas están
obligadas a elaborar una ficha de datos de seguridad que debe de ser enviada
junto al primer envío de esta sustancia y que, posteriormente, el empresario es
responsable de transmitir a los trabajadores. En el Anexo 6 se ha adjuntado la
ficha de datos de seguridad del hidrógeno elaborada por Praxair.
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3.1 PRODUCCIÓN, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
De la misma manera que para otras sustancias químicas o combustibles, el
hidrógeno requiere que ciertas precauciones se tomen en cuenta en su
producción, transporte, almacenamiento y distribución, y utilización.
Durante la fase de investigación sobre la normativa referente a la seguridad en
la manipulación del hidrógeno, la mayoría de los artículos publicados en la
primera década del siglo XXl todavía mencionan la escasez de normas y la
confusión en la interpretación de las existentes por ser divergentes las
elaboradas a nivel regional y las elaboradas a nivel internacional. (Clara 2005)
Sin embargo, hoy en día ya existe normativa tanto internacional como regional
referente a la manipulación del hidrógeno.
Cabe destacar que un fuego producido por hidrógeno tiene menor poder de
dispersión de calor que el producido por un hidrocarburo, al no generarse
carbono y debido a la presencia de vapor de agua que absorbe calor. (CNH2) El
hidrógeno tiene un rango de inflamabilidad de entre 4 y 74 % de concentración
en el aire y requiere muy poca energía para iniciar la combustión. Sin embargo,
el riesgo de explosión es mucho menor que otros combustibles más habituales
ya que se requieren concentraciones entre 18 y 59 %. Los vapores de gasolina
pueden explotar en concentraciones de poco mas del 1 %. Además, al ser tan
volátil tiende a ascender y dispersarse, lo que disminuye el riesgo de grandes
concentraciones en una fuga que otros gases más pesados asumen.
Por último, el hidrógeno no es tóxico, contaminante, no mancha, no huele y su
uso no perjudica al medio ambiente. Instituciones como el Hydrogen Council,
responden a dudas técnicas sobre como se puede integrar el hidrógeno en la red
de gas o qué proporción es admisible inyectar de forma segura.
3.2 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD
Por su parte, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST),
promociona la información básica o detallada sobre procedimientos de trabajo
con el fin de asegurar buenas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En
materia de prevención de riesgos laborales, es un mecanismo esencial para la
industria, que cuenta con sus servicios como fuente de información.
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En su Portal web se encuentra documentación de carácter divulgativo, didáctico,
técnico y normativo. Por ejemplo, en material normativo, hay una serie de textos
legales que determinan las medidas necesarias para el trabajo en atmósferas
explosivas, con agentes químicos o de prevención contra incendios.
Referente a la manipulación de hidrógeno, únicamente hay un documento, con
referencia ‘NTP 50: Almacenamiento de hidrógeno’. Las NTP (Nota Técnica
Preventiva) son guías de buenas prácticas, y este texto argumenta que el motivo
por el que fue publicado en 1983 es la ausencia de Normativa Legal Española
concreta al respecto.

3.3 NORMAS UNE, EN E ISO
AENOR es la asociación española de certificación, la empresa emisora de los
documentos UNE, creados en el Comité Técnico de Normalización (CTN).
Aunque estas normas no son de obligado cumplimiento, son de cumplimiento
recomendado. A excepción de determinadas normas que, por ley, son de
obligado cumplimiento. AENOR elabora también versiones nacionales de leyes
europeas (UNE-EN) o internacionales (UNE-EN ISO).
Con respecto al uso del hidrógeno, en la base de datos de AENOR hay
publicaciones de normas UNE, UNE-EN y UNE-EN ISO, así como normas ISO,
DIN, SAE y otros tipos de normas. A continuación, se va a listar una serie de
normas españolas e internacionales vigentes que engloban el uso del hidrógeno
en la industria, su obtención, almacenamiento y suministro.
-

UNE-EN 17533:2021. Hidrógeno gaseoso. Botellas y tubos para
almacenamiento estacionario.

-

UNE-EN 17339D:2021. Botellas para el transporte de gas.

-

UNE-EN 17127:2020. Puntos de suministro de hidrógeno al aire libre que
dispensan hidrógeno gaseoso.

-

UNE-EN

ISO

17268:2020.

Dispositivos

de

conexión

para

el

reabastecimiento de hidrógeno gaseoso a los vehículos terrestres.
-

UNE-ISO 16110-1:2015. Generadores de hidrógeno que utilizan
tecnologías de procesado de combustibles.
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-

UNE-EN 17124:2018. Hidrógeno como combustible.

-

UNE-EN ISO 1114. Botellas para el transporte de gas.

-

UNE-EN ISO 17081:2014. Método de medición de la permeación del
hidrógeno y determinación de la absorción y el transporte de hidrógeno
en metales mediante técnica electroquímica.

-

UNE 26505:2004. Vehículos de carretera. Hidrógeno líquido. Interfaz para
los sistemas de alimentación en vehículos terrestres.

Cuando una de estas normas es de obligado cumplimiento, se publica en la
plataforma oficial del estado u organización, el BOE a nivel nacional o el DOUE
a nivel europeo. Se distingue cuando un producto cumple ciertas normas porque
junto a su marcado CE se especifica el código correspondiente a dicha norma.
Desde 2019, el Subgrupo de Trabajo sobre Tecnologías del Hidrógeno del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha venido realizando una serie de
trabajos para elaborar un informe sobre el estado de la reglamentación y
normalización de las diferentes fases para el desarrollo de la utilización del
hidrógeno en la industria, añadiendo propuestas que se consideran necesarias
para afianzar su expansión. (Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa 2019)
El informe resultante se divide en siete partes que son:
1. Estaciones de servicio de hidrógeno
2. Cualificaciones profesionales
3. Producción de hidrógeno
4. Almacenamiento de hidrógeno
5. Transporte de hidrógeno
6. Homologación de vehículos de hidrógeno
7. Pilas de combustible y sus usos
Como comentado anteriormente, este trabajo se desarrolla con el fin de
identificar los aspectos del uso del hidrógeno que, por legislación, están
limitados y no permiten su correcto desarrollo y explotación. Esto se debe a
que las leyes son antiguas y, en el momento de su elaboración no se
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conocían las nuevas técnicas y el potencial energético que la ciencia ha
descubierto hoy en día.
En el ámbito de la producción, por ejemplo, existe una barrera administrativa
que limita la generación de hidrógeno a suelo industrial, en concreto a la
industria química. Es por ese motivo que una estación de servicio no puede
generar hidrógeno in-situ a día de hoy. El grupo de trabajo reivindica que la
electrólisis debería de ser una excepción en la actual legislación, ya que no
supone un gran peligro medio ambiental como sí lo es el reformado del
metano.
Por otro lado, recientemente se ha reactivado el Comité Técnico de
Normalización 181 cuya misión es analizar si las normas técnicas actuales
son suficientes para cubrir las necesidades de requisitos técnicos y de
seguridad relacionados con estaciones de servicio de hidrógeno.
El documento aboga por una serie de modificaciones legislativas muy amplia
que engloba los siete aspectos mencionados anteriormente. Su intención es
presentarlos ante la Conferencia Sectorial de Industria y PYME.
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IV.

ESTUDIO TEÓRICO

4.1 TEORÍA GENERAL
En este apartado se va a presentar el motor de combustión interna híbrido en el
cual se va a trabajar. Más adelante veremos las características técnicas del
sistema y los resultados de las prácticas donde se pretende conocer su
comportamiento real, tanto con el modelo anterior a la modificación como el
posterior con el nuevo sistema de adición de hidrógeno a la mezcla. En el estudio
teórico se pretende explicar de manera superficial el sistema de funcionamiento
del motor después de haber sido modificado para poder mezclar hidrógeno y
gasolina antes de ser insertados en el cilindro por carburación.
El motor ha sido modificado con la intención de facilitar su uso mientras se le
aporta hidrógeno, este se mezcla con el aire de admisión que posteriormente se
mezcla con el otro combustible en el carburador. Para poder llevarlo a cabo se
ha sustituido el molde que contenía el filtro y el starter del motor por un tubo.
Este tubo contiene un filtro de aire en su extremo y una pequeña perforación
para acoplar el soplete por donde sale el hidrógeno del equipo electrolizador. En
el escape se añadió otro tubo de parecidas dimensiones, con el fin de expulsar
los gases de escape en el conducto de extracción de gases del taller.
El sistema en su conjunto está compuesto por el motor, un electrolizador y un
alternador unido a un panel de pruebas de generación eléctricas. En el estudio
teórico no se va a tener en cuenta el generador. Este servirá mas adelante para
comparar el comportamiento del grupo electrógeno con ambos modelos de
combustión.
El cálculo energético se va a realizar asumiendo varias hipótesis que implican
que los resultados no sean reales, pero siendo una aproximación fiable. Se basa
en determinar el volumen del combustible o de los combustibles que contiene el
cilindro del motor en cada modelo para, sabiendo el poder calorífico inferior de
estos, poder determinar el potencial aporte energético que ofrecería a un motor
de combustión interna.
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Los tres modelos de combustión que se van a analizar corresponden al ciclo Otto
con combustión de gasolina, en primera instancia; hidrógeno; y una mezcla de
ambos combustibles con la limitación del caudal de producción de hidrógeno del
electrolizador.
Se ha tomado como referencia el proyecto de final de máster de Oriol Fosalba y
Ricardo Gracia, que también estudian un modelo de reducción de gases
contaminantes haciendo uso de un sensor de gases que controle la inyección de
hidrógeno y gasolina en un motor de combustión interna.

4.2 POTENCIA TEÓRICA

En este apartado se pretende estudiar de manera teórica la influencia de la
aportación de hidrógeno sobre la energía y potencia que desarrolla el motor. Este
cálculo energético nos sirve para obtener una primera idea sobre la variación de
la potencia del motor de gasolina al consumir una mezcla exclusiva de hidrógeno
con aire, que no es nuestro caso de estudio, pero es un proceso muy didáctico
para explicarse porque es preferible la hibridación del motor gasolina-hidrógeno.
Los cálculos también abordan el proceso de combustión de oxi-hidrógeno
producido en el equipo de generación de este gas que se dispone.
Para poder llevar a cabo este estudio, ha sido necesario asumir ciertas
simplificaciones y aproximaciones debido a la complejidad de los modelos reales
de los motores de combustión interna. Serán listadas a continuación:
-

Se ha supuesto una combustión ideal basada en la reacción
estequiométrica de combustión de ambos combustibles.

-

Se asume que la gasolina esta compuesta exclusivamente por octano y
el aire por oxígeno y nitrógeno.

-

Se ha supuesto un rendimiento térmico del 30%, que es un valor muy
común en motores de combustión interna de Ciclo Otto.
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-

Se han realizado los cálculos considerando que el cigüeñal gira a una
velocidad constante de 6000 rpm, que es la velocidad nominal del motor
según el fabricante.

-

Se ha considerado el valor de temperatura y presión atmosféricas como
25ºC y 1 atm, que es el valor leído en los equipos de medición atmosférica
un día concreto dentro del taller de motores. Estos han sido los valores
referentes a la hora de determinar algunos datos utilizados para el cálculo.

Según estas suposiciones, el aire teórico necesario para la combustión de
ambas sustancias se puede obtener siguiendo la fórmula general de
descomposición.
A) Combustible líquido.
𝐶𝑚𝐻𝑛 + (𝑚 +

𝑛
𝑛
) 𝑂2 − − − −−> 𝑚𝐶𝑂2 + 𝐻2 𝑂
4
2

𝐶8 𝐻16 + (8 + 4)𝑂2 − − − −−> 8𝐶𝑂2 + 8 𝐻2 𝑂
Suponemos que el 𝑂2 reacciona con todo el combustible. En las condiciones
supuestas anteriormente,1 metro cúbico de aire contiene un 21% de oxígeno y
79% de nitrógeno. En 1 Kg serían 0,232 Kg de 𝑂2 y 0,768 Kg de 𝑁2 . Por lo que
deducimos la relación:
1𝐾𝑔 𝑂2 − − − −−> 4,31 𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
Teniendo en cuenta los pesos atómicos de los componentes, obtenemos la
cantidad de aire en masa necesario para la combustión del octano mediante la
siguiente fórmula.
𝑛
(𝑚 + 4 )
12,01𝑚 + 1,008𝑛

32 × 4,31 = 14,749

𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐶8 𝐻16

B) Combustible gaseoso.

En cuanto al hidrógeno, la cantidad de aire necesario para su combustión se
calcula de la siguiente manera.
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𝐴𝑡𝑚 =

𝑚 𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒 × 𝑚𝑤 𝑎𝑖𝑟𝑒
=
𝑚 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
𝑛 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 × 𝑚𝑤 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

Donde,
m: masa
n: Número de moléculas que intervienen en la reacción
mw: masa molar
Siendo la masa molar del aire:
𝑚𝑤 𝑎𝑖𝑟𝑒 = 2 × 𝑚𝑤 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 +

79
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
× 2 × 𝑚𝑤 𝑛𝑖𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 = 137,364
21
𝑚𝑜𝑙

𝑚𝑤 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 = 2 × 𝑚𝑤 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑚𝑜𝑛𝑜𝑎𝑡ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 2,016

𝐴𝑡𝑚 =

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
𝑚𝑜𝑙

137,364
𝐾𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒
= 34,068
2 × 2,016
𝐾𝑔 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

Una vez conocidos estos valores, se puede deducir el porcentaje de combustible
que entra en el cilindro y, por tanto, la energía que se puede obtener de un ciclo
de combustión. Los datos referentes al equipo de estudio han sido extraídos de
la ficha técnica del fabricante del motor Honda GX25 y del electrolizador H180.
En el anexo l se presenta la hoja de cálculo que se ha realizado para obtener los
resultados que se desarrollan a continuación.
4.2.1 POTENCIA TEÓRICA DEL MOTOR CON UN CONSUMO ÚNICO DE
MEZCLA GASOLINA-AIRE.
Se ha comenzado por calcular la potencia del motor funcionando exclusivamente
con gasolina para poder comparar los resultados próximos con este dato.
Conocida la relación estequiométrica de la gasolina, nos interesa conocer qué
volumen ocupa la gasolina dentro del cilindro.
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
× 25 𝑐𝑚3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 14,7 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

= 0,003 𝑐𝑚3
Según la siguiente fórmula, podemos conocer la energía que libera esta cantidad
de gasolina.
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
× 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
= 43500

𝑘𝐽
𝑘𝑔
1𝑚3
× 720
× 0,003 𝑐𝑚3 × 6
= 0,087 𝑘𝐽
𝐾𝑔
𝑚3
10 𝑐𝑚3

Para conocer la potencia, se divide esta energía entre el tiempo que tarda el
motor en realizar un ciclo. Teniendo en cuenta que gira a 6000 rpm y que es un
motor de 4 tiempos:
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =

𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
2 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
×
×
6000 𝑟𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜

= 0,02 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
Siguiendo las suposiciones indicadas, se asume un rendimiento del 30%. La
potencia resultante es:
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
× 0,3 = 1,3 𝑘𝑊
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

4.2.2 POTENCIA TEÓRICA DEL MOTOR CON UN CONSUMO ÚNICO DE
HIDRÓGENO.
De la misma manera que en el proceso anterior, se pretende calcular la potencia
que entregaría este motor en el caso en el que únicamente se produjera la
combustión de hidrógeno. Este caso de estudio es simplemente teórico y en la
actualidad, un motor de gasolina no podría quemar exclusivamente hidrógeno
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debido a su alta volatilidad. Sin embargo, los resultados grafican cómo
reaccionaría el motor en cuanto a energía liberada y ayuda a entender las
ventajas de la hibridación de ambos combustibles.
A continuación, se calcula la potencia con el mismo procedimiento.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
=

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 𝑘𝑔 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 34,18 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 𝑘𝑔 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

× 25 𝑐𝑚3 = 7,29 𝑐𝑚3
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
× 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
= 120000

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑘𝐽
𝑘𝑔
1𝑚3
× 0,08409
× 7,29 𝑐𝑚3 × 6
= 0,07 𝑘𝐽
𝐾𝑔
𝑚3
10 𝑐𝑚3

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
× 0,3 = 1,1 𝑘𝑊
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

Conocida la potencia que entrega el motor de hidrógeno, que es 1,1 kW, se
observa una pérdida de potencia de 15,7 % frente a la gasolina. Este dato es
positivo, ya que no resulta una pérdida muy significativa teniendo en cuenta que
este modelo de combustión reduce las emisiones contaminantes en un 100%.

4.2.3 POTENCIA TEÓRICA DEL MOTOR CON UN CONSUMO HÍBRIDO
GASOLINA-HIDRÓGENO
En este apartado se desarrolla el cálculo energético teórico sobre el modelo de
combustión planteado en este proyecto. El motor de ciclo Otto ha sido modificado
para admitir una mezcla de oxígeno y hidrógeno del 66,6% en este último
procedente de un electrolizador que genera 95 litros de gas por hora. Se
pretende conocer cuál es la variación de potencia con respecto al primer modelo.
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En primera instancia se desea conocer el volumen de hidrógeno que entra en el
cilindro. Sabiendo el caudal de generación de gas, 95 litros por hora, se debe de
deducir el tiempo de admisión del motor y el porcentaje de hidrógeno presente
en esta mezcla de gases.
Para conocer el tiempo de admisión se debe de tener en consideración el
funcionamiento de un motor de 4 tiempos. El cigüeñal de un motor 4T rota 720º
para realizar un ciclo completo, en el que se distinguen 4 fases: Admisión,
compresión, expansión y escape. Idealmente cada una de ellas realiza 180º de
cigüeñal, pero para aprovechar mejor el calor, estos motores han sido
modificados. Aquí se ha supuesto que la fase de admisión comienza 19º antes
del PMS (punto muerto superior) y termina 41º después del PMI (punto muerto
inferior). De esta suposición se obtiene un valor de 240º de cigüeñal con la
válvula de admisión abierta.
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

240º
60 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
2 𝑟𝑒𝑣
×
×
×
720º
1 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜
6000 𝑟𝑒𝑣
1 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

= 0,007 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠
El porcentaje de hidrógeno presente en el agua es ampliamente conocido por
ser 2/3 del volumen de la molécula de 𝐻2 𝑂 , esto se puede demostrar de la
siguiente manera.
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =

𝑚𝑤 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
𝑁 𝑎𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

= 7,96 × 10−20 𝑐𝑚3
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 =

% 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =

𝑚𝑤 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜
= 3,99 × 10−20 𝑐𝑚3
𝑁 𝑎𝑣𝑜𝑔𝑎𝑑𝑟𝑜 × 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

× 100 = 66,66 %

Ya se puede obtener el volumen de hidrógeno y oxígeno que forman parte de la
mezcla de combustibles.
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𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
= 95
×

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
× 0,005 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ×
× 0,666
ℎ𝑜𝑟𝑎
3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

1000 𝑐𝑚3
= 0,117 𝑐𝑚3
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =

0,094
× 100 = 0,469 %
25

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜
= 95

𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎
× 0,005 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 ×
× (1
ℎ𝑜𝑟𝑎
3600 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠

− 0,666) ×

1000 𝑐𝑚3
= 0,059 𝑐𝑚3
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =

0,047
× 100 = 0,235 %
25

A pesar de ser unos porcentajes aparentemente bajos, si se comparan con el
porcentaje de gasolina del primer modelo son mucho mayores, siendo 0,011 %
el porcentaje de ocupación del cilindro del ciclo Otto común. Además, resulta
muy provechoso que el oxígeno presente sea justo el necesario para que el
hidrógeno combustione.
A continuación, se calcula la ocupación restante, que es gasolina y aire.
𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 14,7 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 14,7 𝑘𝑔 𝑎𝑖𝑟𝑒 + 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 1 𝑘𝑔 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

× (100 −

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 − 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑜𝑥í𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜) =
99,285 %
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖ó𝑛
100

× 25 𝑐𝑚3 = 24,821 𝑐𝑚3

Ya solo nos queda saber el porcentaje de gasolina en el cilindro, que será el
restante. Es un 0,011 % del volumen total, el volumen que ocupa en el cilindro
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es 0,003 𝑐𝑚3 . Se calcula a continuación la cantidad de energía liberada por
este combustible.
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
= 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
× 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜
= 120000

𝑘𝐽
𝑘𝑔
1𝑚3
× 0,08409
× 0,117 𝑐𝑚3 × 6
𝐾𝑔
𝑚3
10 𝑐𝑚3

= 0,00118 𝑘𝐽

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
= 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟í𝑓𝑖𝑐𝑜 × 𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑
× 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎
= 43500

𝑘𝐽
𝑘𝑔
1𝑚3
× 720
× 0,003 𝑐𝑚3 × 6
= 0,0866 𝑘𝐽
𝐾𝑔
𝑚3
10 𝑐𝑚3

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 0,0878 𝑘𝐽

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎
× 0,3 = 1,31 𝑘𝑊
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

Lo que supone un aumento de la potencia de 0,65 % respecto al primer modelo.
Este modelo, presenta una reducción del 0,70 % del consumo de gasolina del
motor, que es un porcentaje muy bajo con respecto a lo que se esperaba. El
porcentaje de hidrógeno dentro del cilindro esta limitado a las características del
equipo que lo genera, sería de gran interés aumentarlo.
Se ha querido conocer que ocurriría si en lugar de tener un suministro de 95
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎, tuviéramos uno de 10000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎. Para hacerse una idea de la
viabilidad de obtener ese suministro, se va a suponer la siguiente hipótesis. Se
tiene un depósito de 50 litros de hidrógeno a presión, que es el volumen del
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depósito de combustible de un coche de gasolina. ¿Cuantas horas de autonomía
tiene el vehículo con un consumo de 10000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎?
A 700 Bar (presión de almacenamiento de hidrógeno estudiada y testada en la
industria), la densidad del hidrógeno es de 39 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜 . En 50 litros
podemos almacenar 1,95 kg de hidrógeno.
A presión y temperatura atmosférica, la densidad del hidrógeno es de 0,08409
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠/𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜. El volumen que ocupan 1,95 kg es de 23189 litros. Por lo tanto,
con ese consumo tendríamos una autonomía de algo más de 2 horas.
Posteriormente, en la tabla de cálculo de potencia (Figura 10) se ha modificado
el valor del caudal de hidrógeno de 95 a 10000 𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠/ℎ𝑜𝑟𝑎. En este caso, se
obtiene una reducción del consumo de 74 %, que es un valor importante. Con
respecto al aumento de la potencia, del 68 %, este dato sugiere que es necesario
un trabajo de control del encendido y una posible modificación de los
componentes del motor para que puedan soportar el nuevo modelo de
funcionamiento.
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Figura 10. Potencia teórica. Fuente: Ignacio Botín.
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V.

ORGANIZACIÓN

Para planificar las tareas a llevar a cabo, se ha realizado un diagrama Gantt
mediante la herramienta Excel. Este esquema engloba todas las tareas que en
el momento en que se realizó parecieron convenientes. En el desarrollo del
proyecto sucedieron eventos que desviaron el curso de la planificación inicial,
pero la mayoría de las tareas se pudieron finalizar a tiempo y con éxito.

Figura 11. Organización. Fuente: Ignacio Botín.

La Figura 11 (donde no se puede apreciar el contenido escrito debido a sus
dimensiones), ilustra el calendario que inicia el 11 de abril con la ‘Fase de
Investigación’ y finaliza el 10 de octubre. Hoy, día 4 de octubre, la mayoría de las
tareas han finalizado, a excepción de una parte práctica que no se ha podido
realizar por problemas mecánicos que más tarde en la memoria serán detallados.
Las Figuras 12 y 13 son las tareas y plazos del diagrama de la Figura 11. Se
pueden diferenciar cinco fases:
-

Fase de investigación

-

Fase de desarrollo

-

Written Skills for Developing a Project

-

Tutorías

-

Memoria

Estas son las etapas que inicialmente se planearon y que en gran medida se han
seguido durante el desarrollo del proyecto.
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Figura 12. Organización. Fuente: Ignacio Botín.

Figura 13. Organización. Fuente: Ignacio Botín.
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CAPÍTULO SEGUNDO
En el Capítulo Segundo de este proyecto, se muestran los procedimientos y
resultados de las horas trabajadas en el laboratorio de motores térmicos de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial. Desde sesiones de arreglos y
modificaciones del motor, hasta ensayos de funcionamiento del grupo
electrógeno buscando obtener datos de la variación de la potencia, el consumo
y las emisiones del grupo con inyección de hidrógeno.
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VI.

SESIONES PRÁCTICAS

En esta sección se registra el proceso llevado a cabo en cada una de las
sesiones prácticas realizadas en el laboratorio de motores térmicos con el grupo
electrógeno. Los primeros ensayos son realizados con el objetivo de caracterizar
y entender el funcionamiento de todos los equipos que conforman el sistema.
Las últimas sesiones prácticas contienen resultados del funcionamiento del
grupo electrógeno, incluyendo potencia, eficiencia, consumo y emisiones en
modo gasolina y en modo híbrido.
La manera de presentarlo es en formato de informe, que ha sido realizado
inmediatamente después de realizar la práctica. El Anexo 2 contiene el modelo
de informe que se ha desarrollado como plantilla para estos. En la bibliografía se
incluyen las referencias que se han tomado para la creación de la plantilla.
6.1 SEGURIDAD EN EL LUGAR DE TRABAJO
Como en todos los lugares de trabajo donde exista un riesgo para la salud, en el
taller se han tomado las medidas estrictas necesarias para eliminar o disminuir
el riesgo de que se produzcan accidentes de trabajo. La siguiente tabla resume
los aspectos que se han tenido en cuenta:
Identificación del riesgo

Evaluación de riesgos

Riesgo por fuga de

No hay almacenamiento, Se

Seguir las instrucciones del

consume lo generado

fabricante

hidrógeno (electrolizador)

Medidas preventivas

directamente. Equipo
homologado.
Riesgo eléctrico (grupo

Se trabaja en tensiones de

electrógeno)

seguridad (>75 V en CC/

Ninguna

>50 V en CA)
Atmósferas explosivas

Se utiliza gasolina en

Se rellena el depósito de

(Gasolina, Hidrógeno)

pequeñas cantidades y con

combustible con el motor

el depósito aislado del motor

parado.

Quemadura (Superficies

Presencia de superficies a

muy calientes)

temperaturas muy elevadas.

Intoxicación (gases de

Presencia de gases

escape)

perjudiciales para la salud

Uso de guantes

Extractor de gran caudal.

(CO2, NOx, HC)
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6.2 CONTRASTAR EL VALOR DEL FABRICANTE DE CAUDAL DE GAS GENERADO
EN EL ELECTROLIZADOR
N º SESIÓN: 1
FECHA: 25/05/2021
LUGAR: LABORATORIO DE MOTORES TÉRMICOS DE ETSEIB (UPC).

INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de obtener el valor real de caudal de generación de hidrógeno,
se ha realizado una prueba en laboratorio. El manual de operación de la máquina
indica que se consumen 0.03 L de electrolito y que 95 L de gas son producidos
cada hora. En esta sesión se va a comprobar que esta producción de gas es
verídica, un dato imprescindible a la hora de calcular la mezcla de combustibles
que se introduce al motor. Teóricamente, sabiendo este valor también
conocemos el consumo de agua de electrolito.

MÉTODOS

Una sustancia en estado gaseoso es menos densa que el agua. El hidrógeno
tiene una densidad en condiciones atmosféricas de 0.0899 𝑔/𝑙, el oxígeno 1.429
𝑔/𝑙, mientras que la del agua es de 1000 𝑔/𝑙 .
Si se sumerge una probeta graduada invertida dentro de un gran recipiente lleno
de agua y se introduce gas por debajo, este desplaza el agua del interior de la
probeta para ocupar el volumen. De este modo se ha determinado de manera
práctica cual es el caudal de generación.

El equipamiento utilizado es un gran recipiente de agua de unos 20 litros (Figura
14), una probeta graduada de 2 litros (Figura 15), el electrolizador y un
temporizador. Al inyectar el gas dentro de la probeta invertida se cuenta el tiempo
en que tarda en llenar un determinado volumen, de ahí se obtiene el valor del
caudal de generación.
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Figura 15. Probeta. Fuente: Ignacio Botín.

Figura 14. Cubeta. Fuente: Ignacio Botín.

Conocida la corriente que consume la reacción, podemos conocer la generación
teórica. Se considera condiciones atmosféricas normales a una presión de 1 atm
y una temperatura de 273 K.

1. Se calculan los moles que ocupan 1 litro (en condiciones
normales):
𝑃𝑉 =𝑛𝑅𝑇
1 𝑎𝑡𝑚 × 1 𝐿 = 0.082

𝑎𝑡𝑚 𝐿
× 𝑛 × 273 𝐾
𝑚𝑜𝑙 K

𝑛 = 1000/(0.082 × 298) = 0.04467

𝑚𝑜𝑙
𝑚𝑜𝑙
= 44.67
𝐿
𝑚3

2. Se consideran las siguientes densidades del oxígeno e hidrógeno
(en condiciones normales):
𝑆𝑖 1 𝑚𝑜𝑙 𝐻2 = 2,0159 𝑔

44,67

𝑆𝑖 1 𝑚𝑜𝑙 𝑂2 = 32 𝑔

44,67

𝑚𝑜𝑙
𝑚3
𝑚𝑜𝑙
𝑚3

× 2,0159
× 32

𝑔
𝑚𝑜𝑙

𝑔
𝑚𝑜𝑙

= 90,05

𝑔
𝑚3

𝑔

= 1429,44 𝑚3

3. Se calculan los moles de gas generados en una hora:
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4 𝐻 + + 4 𝑒 − → 2 𝐻2

Subreacciones:

2 𝑂2− → 𝑂2 + 4 𝑒 −
2 𝐻2 𝑂 → 2 𝐻2 + 𝑂2

Reacción total:

El amperímetro marca 11 A, que son los entregados a la reacción.
11 𝐴 = 11

𝐶 1 𝑚𝑜𝑙 𝑒 −
𝑠 96485 𝐶

3 𝑚𝑜𝑙 3600 𝑠
𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠
= 1,231
𝑚𝑜𝑙 𝑒 − 1ℎ
ℎ𝑜𝑟𝑎

4. Se calculan los gramos de gas generados en una hora:
1,231

𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠
36 𝑔
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠
×
= 44,316
ℎ𝑜𝑟𝑎
𝑚𝑜𝑙
ℎ𝑜𝑟𝑎

5. Se calcula la densidad del gas generado:
90,05

𝑔
2
𝑔
1
𝑔 1 𝑚3
× + 1429,44
× = 536,5
𝑚3
3
𝑚3
3
𝑚3 1000 𝑙
𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
= 0,536
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜

6. Se calculan los gramos generados en una hora:
44,316

𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠
𝑙𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠
×
= 82,67
ℎ𝑜𝑟𝑎
0,536 𝑔𝑟𝑎𝑚𝑜𝑠
ℎ𝑜𝑟𝑎

El electrolizador produce unos 82 litros en una hora consumiendo 11 A, para
obtener los 95 litros indicados por el fabricante, éste debería de consumir en
torno a 13 A. Es posible que realizando una limpieza de la celda electrolítica o
cambiando el electrolito se obtenga la generación deseada.
Este balance debería ser un dato bastante realista de la generación de gas. A
continuación, veremos si se asemeja a los datos empíricos de la medición.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Los resultados de las dos mediciones empíricas se expondrán a continuación.
La tabla 2 muestra el volumen de ocupación de gas en la probeta en un minuto
de inyección. La probeta es de 2000 ml, y se asume un error del 1 %.
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Medición

Volumen(ml)

Error(ml)

Caudal
calculado (l/h)

1

1354

∓20

80-82,44

2

1520

∓20

90-92,4

Tabla 2. Caudales. Fuente: Ignacio Botín.

La primera medición se realiza con el equipo recién encendido, los resultados
obtenidos son de entre 80 y 83 litros por hora. En la segunda medición, con el
equipo mejor calibrado, los conductos mas limpios y rellenando el depósito de
agua de electrolito, los resultados obtenidos son de entre 90 y 93 litros por hora.
CONCLUSIONES

Los resultados en las dos ocasiones son datos razonables, que no se alejan de
la generación indicada por el fabricante, que son 95 litros por hora. Se considera
que el aumento de caudal de la segunda medición es debido a que la celda
electrolítica esta más limpia y entrega mayor caudal, acercándose al caudal ideal
indicado por el fabricante. A partir de ahora, y para los siguientes cálculos, se
considera correcta la generación de gas indicada en la ficha técnica del
fabricante.
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6.3 REPARACIÓN Y PUESTA A PUNTO DEL ELECTROLIZADOR
N º SESIÓN: 2
FECHA: 08/06/2021
LUGAR: LABORATORIO DE MOTORES TÉRMICOS DE ETSEIB (UPC).

INTRODUCCIÓN

Esta sesión consiste en arreglar el electrolizador que, de su anterior uso, no
mostraba un funcionamiento correcto. El equipo no generaba el caudal que se
requería, se paraba antes de alcanzar la presión de trabajo, por lo tanto, la llama
que generaba era pobre e inestable. El objetivo principal ha sido determinar de
donde proviene el fallo y solucionarlo.

MÉTODOS

El presostato es un dispositivo que va roscado en la botella donde se produce la
electrólisis con la finalidad de cortar la corriente que alimenta el proceso al
alcanzar una determinada presión. Si se puentea, el equipo debería de generar
gas sin interrupciones. La presión que marca el manómetro es un dato fiable,
este está ubicado en la botella de burbujeo, lo único que lo separa de la botella
de electrólisis es una válvula antirretorno. Por lo tanto, el circuito de gas está
dividido en dos partes: zona de generación y zona de escape. Sin embargo, la
presión debe de ser la misma en ambas partes, puesto que, en la zona de
generación, si existiera una mayor presión el fluido abriría la válvula antirretorno.
Entre los supuestos de la causa del mal funcionamiento se barajan:
1. La necesidad de renovar el electrolito.
2. Una obstrucción de los conductos.
3. Un desajuste del presostato.

Detalles experimentales
El equipamiento utilizado ha sido la sosa cáustica y agua destilada, para hacer
el electrolito; una probeta de plástico; una varilla, para limpiar las obstrucciones
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de los conductos; una jeringuilla, para generar presión en los conductos; tubos
de plástico, para conectar la jeringuilla y los tubos entre sí; un cable de cobre,
para puentear el presostato y herramientas del taller.
La sosa cáustica o NaOH disuelta en agua es un líquido altamente corrosivo, es
importante el correcto uso de guantes y gafas en el caso en el que se trate con
esta sustancia.

RESULTADOS EXPERIMENTALES

1. Renovación del electrolito.
Se utiliza una bomba manual para expulsar el electrolito sucio de la botella
de electrólisis. Siempre siguiendo las precauciones de seguridad al tratar con
un líquido altamente corrosivo.
Se prepara la mezcla de soluto (NaOH) y solvente (agua destilada) con un
15% en peso de soluto en una probeta graduada de plástico. Según el
fabricante se debe utilizar 2/3 partes del volumen total del depósito, en este
caso 66.67% de 1 litro. Se remueve y se deja actuar durante 10 minutos antes
de introducirlo en la botella del electrolizador.
Tras su uso, el problema persiste, se descarta esta suposición.

2. Comprobación del funcionamiento del equipo sin presostato.
Se provoca un puente de la corriente a su paso por el presostato, de forma
que, al conectar la corriente se genere gas sin interrupción.
Se observa que el equipo presenta un funcionamiento correcto. La presión
sube descontrolada hasta que se abre la válvula de la tobera para liberar gas
y se estabiliza. Esto descarta la hipótesis de que una obstrucción esté
provocando el fallo.

3. Limpieza de conductos.
Se desconectan los conductos que conectan la botella de electrólisis con la
válvula antirretorno a la entrada de la botella de burbujeo. Se desconecta el
presostato. Con una varilla se comprueba que no haya obstrucciones y se
limpian bien los residuos.
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No existía ninguna obstrucción, sin embargo, los conductos acumulaban algo
de óxido de tuberías corroídas y la válvula antirretorno acumulaba muchas
impurezas.

4. Reglaje del presostato.
Se pretende ajustar el presostato para que corte en la presión de trabajo
nominal que, según el fabricante, es entorno a los 0.13 y 0.15 MPa (≈20-23
psi). Para ello, se conecta el presostato en el conducto de salida de gas a la
botella de burbujeo, haciendo uso de conductos para adaptar las boquillas.
Por el otro extremo, el de la válvula antirretorno, se conecta una jeringuilla
llena de aire.
Al inyectar ese aire en el conducto, la presión del manómetro va aumentando.
Cuando marca 10 psi (0.0689 MPa), se observa que el presostato abre el
contacto. Conocido este dato, se aprieta el tornillo que comprime el muelle
del presostato, de forma que, al aumentar la presión sea necesaria más
fuerza para vencer el muelle y abrir el contacto eléctrico.
Al inyectar de nuevo con la jeringuilla, el presostato no se abre hasta alcanzar
los 23 psi (0,158 MPa). Esta presión es suficiente para el correcto uso del
electrolizador.

5. Comprobación del correcto funcionamiento del electrolizador.
Después de realizar las acciones detalladas anteriormente, se pretende
comprobar que el equipo funcione correctamente en condiciones normales.
Para ello se han montado los componentes sueltos y, tras realizar las
comprobaciones de seguridad, se ha conectado el equipo a la corriente.
En esta ocasión, el presostato ha abierto conexiones en 23 psi de nuevo y, al
liberar el flujo de gas, se estabiliza la presión de trabajo en 19 psi (0.13 MPa)
que es la nominal marcada por el fabricante.
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CONCLUSIONES

En esta práctica se ha detectado y solucionado un problema existente en uno de
los equipos. Gracias a esto, se asegura un buen funcionamiento del equipo, que
por la naturaleza de los elementos con los que trabaja, es un dispositivo
peligroso. Además de esto, desmontar un equipo como estos proporciona una
visión y un dominio de la materia muy interesante.
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6.4 ADAPTACIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA
N º SESIÓN: 3
FECHA: 15/06/2021
LUGAR: LABORATORIO DE MOTORES TÉRMICOS DE ETSEIB (UPC).

INTRODUCCIÓN

El motor Honda GX25 funciona a carburación, no está diseñado para la adición
de hidrógeno. Así pues, esta sesión consiste en la adaptación del motor para
que pueda añadir hidrógeno a la mezcla estequiométrica.

MÉTODOS

El suministro de hidrógeno va a ser a carburación, el punto de inyección va a ser
en el conducto de admisión, justo después del filtro de aire. De esta manera se
consigue que la mezcla se realice dentro del carburador y entre por la válvula de
admisión al cilindro. Por otro lado, esta sesión incluye la reparación del sistema
de regulación de apertura de la válvula de mariposa del carburador. Se ha
sustituido la tuerca de ajuste anterior, que estaba rota, y se ha instalado un cable
con una palanca ajustable. Este sistema, es el encargado de abrir la válvula de
mariposa del carburador.

Para el desarrollo de esta actividad se ha utilizado tubo de acero de 20 mm de
diámetro, arandelas metálicas, un cable de freno de bicicleta, un regulador de
marchas de bicicleta, máquina de soldar, amoladora y otros utensilios de taller.
Se ha de destacar que el motor ya disponía de un tubo de aluminio de 25 mm
ajustado con fibra de vidrio en el conducto de escape, para conducir los gases al
extractor.

RESULTADOS EXPERIMENTALES
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Estas son las imágenes de antes y de después de la modificación de la admisión:

Figura 16. Despiece admisión de aire. Fuente: Maquinaria Ojeda.

Figura 17. Fuente: Ignacio Botín.

Las Figuras 16 y 17 son ilustrativas de cómo era la admisión de aire antes de la
modificación. En el despiece se ve la caja negra por donde entra el aire aspirado,
pasa por el filtro (esponja) y se mete en el conducto que lo dirige al carburador.
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Figura 18. Fuente: Ignacio Botín.

Figura 19. Fuente: Ignacio Botín.
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Las Figuras 18 y 19 son fotografías tomadas al motor tras el cambio. El cambio
consiste en la incorporación del tubo de acero soldado a la arandela que contiene
los agujeros que por medio de tornillería unen la pieza a la boca del carburador.
Al tubo se le añade un spontex en el extremo que actúa de filtro del aire y un
conducto de cobre soldado en el tubo que sirve de inyector de hidrógeno.

De la misma manera, las siguientes fotografías representan el cambio en el
sistema de regulación de la mariposa del carburador.

Figura 20. Fuente: Ignacio Botín.
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Figura 21. Fuente: Ignacio Botín.

Figura 22. Fuente: Ignacio Botín.

En la Figura 20 se ve el tornillo que ajusta la apertura de la mariposa. Está roto
y no es muy práctico, pues se ubica en un lugar muy cercano a la culata del
motor, que en su funcionamiento emite mucho calor y vibraciones. En las Figuras
21 y 22 se ve el nuevo sistema que consiste en un cable de bici que coge la
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mariposa, hace tope en un elemento metálico (tensor) ajustado próximo a la
mariposa que también ha sido reciclado de una bicicleta y se regula desde una
barra próxima al tacómetro del motor. El regulador es un elemento originalmente
diseñado para cambiar las marchas de una bicicleta.

CONCLUSIONES

Tras su prueba, todo ha funcionado correctamente, solamente se ha modificado
el tubo que hace de conducto de aire en la admisión para cortarle unos
centímetros, con el fin de facilitar la entrada de aire.
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6.5 REPARACIÓN MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA QUE PRESENTA
PÉRDIDAS DE ACEITE
N º SESIÓN: 4
FECHA: 23/09/2021
LUGAR: LABORATORIO DE MOTORES TÉRMICOS DE ETSEIB (UPC).

INTRODUCCIÓN

Para determinar cuál es la variación del funcionamiento del equipo con la
inyección de hidrógeno, se han realizado varias horas de ensayos con el motor
en marcha. Durante el desarrollo de ese ejercicio, han aparecido signos de fugas
de aceite. Visualmente, el aceite parecía escapar por la junta de cárter o
bancada. Esta práctica consiste en el despiece del grupo electrógeno con el
objetivo de reparar esta pérdida. En el desarrollo de este ejercicio aparecen otros
retos inesperados.

MÉTODOS

La idea principal es el despiece y instalación de nueva junta de culata, sin
embargo, durante el despiece aparece un elemento roto. Se trata del acople del
motor al generador, una pieza de aluminio que permite que el generador gire a
las mismas vueltas que el motor. A continuación, se muestran las imágenes del
grupo despiezado.

67

Figura 23. Fuente: Ignacio Botín

La Figura 23 representa al motor boca abajo, abierto por la bancada. Se pueden
distinguir varios elementos solidarios al eje: la paleta de chapoteo de aceite, la
correa del árbol de levas, los balancines del cigüeñal y el ventilador.
La Figura 24 es el cárter o bancada del motor. Se puede distinguir el filtro de
aceite roscado a la fundición.

Figura 24. Fuente: Ignacio Botín
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Figura 25. Fuente: Ignacio Botín

La Figura 25 es el alternador, o generador unido al motor por Oriol Gallemí,
fabricante del grupo electrógeno.
La Figura 26 es el arrancador manual del motor.

Figura 26. Fuente: Ignacio Botín
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Figura 27. Fuente: Ignacio Botín

En la Figura 27 se pueden ver diferentes partes del equipo desmontadas, como
el depósito de combustible y otros elementos estructurales.
En la Figura 28 se ve el acople mencionado anteriormente, roto por un ajuste
demasiado prieto.

Figura 28. Fuente: Ignacio Botín
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Figura 29. Fuente: Ignacio Botín

La Figura 29 representa el tacómetro del motor. El funcionamiento de este se
basa en la inducción de una corriente por un cable enrollado en el cable de la
bujía. Cuando una corriente circula por el cable para crear una chista en la bujía,
le da una señal al tacómetro, y este interpreta las revoluciones del motor. Se ha
de tener en cuenta que, en un motor de 4 tiempos, se produce una chispa por
cada dos vueltas del eje.
Finalmente, se ensambló el motor poniendo una pasta que al secar hace de junta
de cárter. Posteriormente, se reemplazó el acople del generador por uno nuevo
(Figura 30).

Figura 30. Fuente: Ignacio Botín
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CONCLUSIONES

Tras realizar todas estas correcciones, se consiguió solventar la pérdida de
aceite y la rotura del acople. Gracias a ello se ha podido realizar la práctica con
éxito, aunque con otras dificultades que más tarde se detallan.
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6.6 CONSUMO DEL GRUPO ELECTRÓGENO CON FUNCIONAMIENTO
CONVENCIONAL
N º SESIÓN: 5
FECHA: 08/10/2021
LUGAR: LABORATORIO DE MOTORES TÉRMICOS DE ETSEIB (UPC).

INTRODUCCIÓN

Esta práctica consiste en el funcionamiento del grupo electrógeno con el banco
de bombillas para poder obtener datos de la potencia que entrega el motor y el
consumo en diferentes regímenes de funcionamiento. En este caso el
combustible utilizado es gasolina. Además, se ha podido utilizar un equipo
analizador de gases para conocer los gases que emite el grupo y poder
compararlo con los resultados de las prácticas posteriores.

MÉTODOS

La salida del generador se conecta con un rectificador AC/DC que convierte la
corriente de salida a corriente continua para poder alimentar baterías o un motor
eléctrico. En este caso, el grupo alimenta un banco de pruebas que consiste en
12 lámparas conectadas en paralelo. Disponen de un interruptor cada 2
bombillas para poder conectar o desconectar los 6 grupos de bombillas. También
incorpora un amperímetro y un voltímetro. Además, en el escape del motor se
ha incorporado una toma de gases para el analizador y un extractor que expulse
los gases al exterior del taller. En el Anexo 5 se adjunta un inventario que se ha
elaborado para poder consultar fotografías, datos técnicos y de seguridad
especificados por el fabricante de cada uno de los equipos utilizados.
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Figura 31. Esquema eléctrico. Fuente: Oriol Gallemí, fabricante del equipo.

Figura 32. Durante el desarrollo de la práctica. Fuente: Ignacio Botín

El depósito del motor se ha sustituido por una probeta graduada de 25 ml para
poder tomar datos sobre el consumo de combustible.
Se enciende el motor en vacío y se acelera hasta obtener una tensión concreta.
La tensión ideal es de 48 V, que en vacío corresponde a unas 6300 rpm del motor
térmico (velocidad especificada por el fabricante como velocidad nominal).
Posteriormente se van encendiendo los grupos de bombillas con una frecuencia
de 2 minutos, en los que se anotan los datos de interés: rpm, amperaje, tensión,
consumo y emisiones.
Por último, se ha calculado la potencia eléctrica resultante de multiplicar voltaje
por intensidad en cada etapa y el rendimiento del sistema, dividiendo esta
potencia entre la potencia térmica.
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La densidad energética de la gasolina (Anexo 1) es de 47700 kJ/kg. En términos
volumétricos:
47700

𝑘𝐽
𝑘𝑔
1 𝑚3
𝑘𝐽
× 720 3 ×
= 34344
𝑘𝑔
𝑚
1000 𝑙
𝑙

Si se multiplica por la cantidad de combustible consumida en una etapa y se
divide entre el tiempo de la etapa se obtiene la potencia térmica teórica del
combustible.
Antes de visualizar los resultados de la práctica hace falta explicar el motivo por
el que ha sido bastante difícil trabajar con el grupo electrógeno y los ensayos no
se han podido realizar de la manera deseada. El motor térmico ha presentado
fallos característicos a una mala carburación, al intentar alcanzar las
revoluciones nominales del motor y obtener 48 V de corriente continua en el
circuito, el motor se ahoga y el ruido que emite presenta síntomas de que no se
produce una buena mezcla gasolina-aire. Este error no se ha podido solucionar
desde que apareció hasta que terminó el periodo de prácticas, por falta de tiempo
y de conocimiento técnico del motor. No obstante, las prácticas se han podido
realizar trabajando en 36 V y en uno de los casos en 48 V. Es por ello por lo que
en los siguientes apartados aparecen tablas inacabadas.
RESULTADOS EXPERIMENTALES

Para mostrar los resultados se ha elaborado una taba en formato Excel que
incluye los cálculos de potencia y rendimiento; las emisiones de CO, CO2, HC y
sonda lambda; y el resto de los datos.

Figura 33. Ensayo Gasolina 1. Fuente: Ignacio Botín
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Figura 34. Ensayo Gasolina 2. Fuente: Ignacio Botín

Las Figuras 33 y 34 son los resultados de dos ensayos del grupo electrógeno. En el
primero no se tomaron datos de emisiones y se acelera hasta obtener 38 V. En el
segundo se toman mediciones de emisiones y se acelera hasta obtener 36 V.

De nuevo, hay que destacar que no ha sido fácil obtener el voltaje deseado y
estable de 48 V por problemas de carburación del motor.

CONCLUSIONES

Una vez obtenidos estos datos, se observa que los rendimientos no son muy
altos, el máximo es del 13,4 % y se obtiene en la etapa 6 con unas revoluciones
de 2650 rpm, 15 V y consumiendo 6,4 A. También se observa que el consumo
es menor en las etapas intermedias del ensayo. Con los resultados de la
hibridación de combustible del siguiente apartado, se podrán obtener datos
sobre las variaciones en consumo y en emisiones.
Desgraciadamente, los indicadores de los que se toman los datos son analógicos
y se trabaja con un equipo de baja potencia, por lo que la fiabilidad de los datos
obtenidos no es muy grande.
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6.7 CONSUMO DEL GRUPO ELECTRÓGENO CON FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO
N º SESIÓN: 6
FECHA: 08/10/2021
LUGAR: LABORATORIO DE MOTORES TÉRMICOS DE ETSEIB (UPC).

INTRODUCCIÓN

En este apartado se realiza la misma práctica que en apartado 6.6 pero con la
inyección dual hidrógeno-gasolina. El hidrógeno proviene del equipo de
generación de oxihidrógeno. Mirar apartado 6.6 para consultar información sobre
los equipos y el método de ensayo.

MÉTODOS

Antes de encender el motor, se calibra el equipo de generación de hidrógeno
para que genere hidrógeno constantemente. Para ello se enciende el equipo, se
espera a que el grupo alcance una presión determinada y se abre la rosca del
soplete hasta conseguir quela presión se estabilice. Esto es importante por dos
motivos:
1. Si se abre demasiado, la presión empieza a caer. En este caso el equipo
no deja de generar, pero a presiones bajas. Esto puede llegar a ser
peligroso por si ocurre un retroceso de la llama.
2. Si se abre muy poco, el manómetro continúa indicando un aumento en la
presión interna hasta que llega a la presión en la que el presostato corta
la corriente. Lo que ocurre entonces es que el gas continúa saliendo hasta
que la presión es tan baja que el presostato vuelve a cerrar el circuito y el
sistema vuelve a generar gas. Estas irregularidades en el caudal de
generación de gas podrían influir en los resultados de nuestras
mediciones.
En la Figura 35 se aprecia la presión en la que se trabajó durante el desarrollo
de el ensayo, a unos 15 psi. El presostato está regulado para abrir en unos
22 psi y cerrar en unos 11 psi.
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Figura 35. Manómetro. Fuente: Ignacio Botín

Figura 36. Amperaje consumido en la electrólisis del agua. Fuente: Ignacio Botín

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Figura 37. Ensayo Hidrógeno 1. Fuente: Ignacio Botín

78

Figura 39. Ensayo Hidrógeno 2. Fuente: Ignacio Botín

Figura 3198. Ensayo Hidrógeno 3. Fuente: Ignacio Botín

Los dos primeros ensayos (Figuras 37 y 39) terminaron por fallos de carburación.
En el último ensayo (Figura 38) se pudieron tomar los datos con el régimen
deseado. Se aceleró hasta 6800 rpm, consiguiendo un voltaje en el circuito de
CC de 48 V. En este punto comenzó la práctica, dejando el motor en vacío dos
minutos hasta encender el primer grupo de bombillas. Así sucesivamente hasta
terminar con el último grupo de bombillas.
En este apartado, el valor del rendimiento no se ha podido determinar con
exactitud, pues no se ha tenido en cuenta la energía del hidrógeno en el cálculo
de potencia térmica.

CONCLUSIONES

De nuevo, es difícil poder observar grandes variaciones cuando se trabaja con
un equipo de baja potencia y baja generación de hidrógeno. Uno de los mayores
problemas ha sido el volumen de la probeta de gasolina que, al ser pequeña, se
ha tenido que rellenar la gasolina en mitad del ensayo, lo que en varias
mediciones ha provocado algunas irregularidades.
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Si comparamos el ensayo de ‘Gasolina 1’ con el de ‘Hidrógeno 3’, visible en la
Figura 40, podemos observar la disminución en porcentaje del consumo de
gasolina. A excepción de la etapa 4, la disminución es positiva en todas las
etapas.

Figura 40. Comparaciones 1. Fuente: Ignacio Botín

Si comparamos ahora el consumo del ensayo ‘Gasolina 2’ con ‘Hidrógeno 3‘
(Figura 41), los consumos son menores en el modo de gasolina, aunque ni estos
ensayos, ni los de la Figura 40 se pueden comparar porque por desgracia no se
ha podido realizar el ensayo de gasolina empezando en 48 V y las 6000-6400
rpm nominales por fallos de carburación.

Figura 41. Comparaciones 2. Fuente: Ignacio Botín

Por último, dos ensayos que si que se podrían comparar por ser en regímenes
de trabajo similares son ‘Hidrógeno 2’ y ‘Gasolina 2’. Si tomamos como muestra
para comparar la etapa 1 del ensayo (Figura 42), el punto de trabajo es muy
parecido. Aunque el ensayo ‘Hidrógeno 2’ se detiene por fallos de carburación,
se observa que el consumo en el caso híbrido es mucho menor, la concentración
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de gases dióxido de carbono disminuye, la concentración de hidrocarburos
disminuye y la concentración de monóxido de carbono aumenta.

Figura 42. Comparación ensayo ‘Hidrógeno 2’ y ‘Gasolina 2’ en la etapa 1. Fuente: Ignacio Botín

Se va a representar la comparativa en una tabla a continuación para poder
visualizarla con facilidad.
Gasolina

Modo Híbrido

Consumo ml

5

3,5

CO corregido % vol.

1,29

3,75

HC ppm.

209

120

Sonda Lambda

1,55

2,1

CO2 % vol.

6,6

4,45

Tabla 3. Comparación emisiones. Fuente: Ignacio Botín

La disminución del consumo es del 30 %, la disminución de gases de dióxido de
carbono es del 32,6 %, la disminución de emisiones de hidrocarburos es del 42,6
%. Por otro lado, las emisiones de gases monóxido de carbono aumentan en un
65 %.
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CONCLUSIONES

En el Capítulo Primero se comentan algunos usos reales del hidrógeno que ya
están funcionando en la industria. El proyecto BEHYDRO demuestra como un
motor de combustión interna puede ser adaptado para funcionar con adición de
hidrógeno.
Se ha conseguido reunir varias técnicas de medición y de trabajo desarrolladas
por separado en proyectos anteriores y usadas dentro de los laboratorios de
motores y electricidad, que facilitará el desarrollo de proyectos sucesivos.
Tras el estudio práctico en el laboratorio de motores térmicos de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona, la valoración de los
resultados es positiva. A continuación, se van a exponer las conclusiones
extraídas:
1. A esta escala se han podido identificar ciertas mejoras en cuanto a
reducción de consumo de combustibles fósiles y emisión de sustancias
contaminantes. Esto abre la puerta a proyectos de mayor envergadura.
2. En concreto, con uso de hidrógeno, la reducción del consumo de gasolina
en dos ensayos de idéntico régimen de trabajo es del orden del 30 %.
3. En este mismo ensayo se identifican reducciones considerables de
emisiones de gases 𝐶𝑂2 y HC.
4. El motor presenta buen funcionamiento con la adición de hidrógeno,
hecho del que se dudaba al comienzo del proyecto.
5. El grupo electrógeno se ha modificado para poder añadir hidrógeno a la
mezcla de combustibles y todos los problemas han quedado resueltos,
por lo que el sistema ha quedado a punto para futuras investigaciones.
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TRABAJOS FUTUROS

-

Medición y comparación de emisiones del grupo electrógeno siguiendo
el mismo procedimiento con mayor profundidad.

-

Estudio termodinámico del motor. Controlar la ignición de los
combustibles trabajando de manera híbrida o 100 % hidrógeno.

-

Estudiar la viabilidad de la adición de mayor porcentaje de hidrógeno
haciendo uso de otro equipo de generación o almacenamiento.

-

Simulación del cambio en el funcionamiento del motor después de su
modificación haciendo uso del Lotus Engineering Software.

-

Reformado de etanol con el calor residual en la sala de máquinas para
obtener el hidrógeno que se consume en el motor térmico.
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ANEXOS

1. HOJA DE CÁLCULO POTENCIA TEÓRICA

CÁLCULO DE POTENCIA

GASOLINA
AIRE
Aire teórico en masa
Aire teorico en volumen

COMBUSTIBLE LÍQUIDO
100% C8H18
21% O2+78% N
14,750
12,04

(Se asume)
Kg aire/Kg de combustible
m3 aire/Kg de combustible

COMBUSTIBLE GASEOSO
HIDRÓGENO
Aire teórico en masa
Aire teorico en volumen
mw aire
mw Oxígeno monoatómico
mw Nitrógeno
mw Hidrógeno

34,18
27,91
32
15,99
14,01
2,016

Datos relevantes:
Densidad gasolina (15ºC)=720 Kg/m3
Poder Calorífico gasolina=
47703,56333
Densidad aire (25ºC)=1,184 Kg/m3
Densidad hidrógeno (15ºC)= 0,08409 kg/m3
Poder Calorífico hidrógeno= 120 MJ/kg
Densidad oxígeno= 1,331 Kg/m3
Porcentaje hidrógeno generado por
electrólisis
Volumen hidrógeno
7,96224E-20
Volumen Oxígeno
3,98988E-20
Porcentaje hidrógeno
0,666
POTENCIA TEÓRICA CON GASOLINA a 6000 rpm
Volumen cilindro
25,000
Volumen 1 Kg gasolina
1388,889
Volumen 1 Kg aire
844594,595
Volumen 14,7 Kg de aire
12457559,513
% de ocupación gasolina
0,011148
Volumen de gasolina
0,002787
Energía
0,087

Kg aire / Kg H2
m3 aire/Kg H2
g/mol
g/mol
g/mol
g/mol

Calculada

cm3
cm3
66,60%

cm3
cm3
cm3
cm3
%
cm3
KJ
84

t/ciclo
Potencia
Potencia

0,020
1,309
1,780

POTENCIA TEÓRICA CON HIDRÓGENO a 6000 rpm
Volumen cilindro
25,00
Volumen 1 Kg hidrógeno
11892020,45
Volumen 1 Kg aire
844594,59
Volumen 34,18 Kg de aire
28872441,08
% de ocupación hidrógeno
29,17
Volumen de hidrógeno
7,29
Energía
0,07
t/ciclo
0,02
Potencia
1,10
Potencia
1,50
PÉRDIDA DE POTENCIA
15,688

seg/ciclo
KW
CV

cm3
cm3
cm3
cm3
%
cm3
KJ
seg/ciclo
KW
CV
%

POTENCIA TEÓRICA CON MEZCLA DE DOS COMBUSTIBLES a 6000 rpm
cilindrada
25
cm3
mw aire
31,980
gramos/mol
mw hidrógeno
2,016
gramos/mol
Oxígeno teórico en masa
7,93
kg oxígeno/kg hidrógeno
Volumen 1kg gasolina
Volumen 1 kg aire
Volumen 1 kg hidrógeno
Volumen 14,7 kg aire
Volumen 1 Kg oxígeno
Volumen 7,93 kg oxígeno
tiempo de admisión
Volumen Hidrogeno
Porcentaje en el cilindro
Volumen Oxígeno
Porcentaje en el cilindro
Porcentaje aire admisión
Volumen aire admisión
Porcentaje gasolina admisión
Volumen gasolina admisión

Energía gasolina
Energía hidrógeno
Energía total
Potencia desarrollada
Potencia desarrollada
AUMENTO DE POTENCIA
REDUCCIÓN CONSUMO DE GASOLINA

1388,889
844594,595
11892020,454
12457559,513
751314,801
5959089,120
0,007
0,117
0,469
0,059
0,235
99,285
24,821
0,011069
0,002767
POTENCIA
0,086672421
0,001182622
0,087855043
1,317825643
1,791765548
0,65
0,70

cm3
cm3
cm3
cm3
cm3
segundos
cm3
%
cm3
%
%
cm3
%
cm3

kJ
kJ
kJ
kW
CV
%
%
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2. PLANTILLA INFORMES DE LABORATORIO

TÍTULO Y DESCRIPCIÓN
N º SESIÓN:
FECHA:
LUGAR: LABORATORIO DE MOTORES TÉRMICOS DE ETSEIB (UPC).

INTRODUCCIÓN
[En esta sección se presenta el tema de trabajo objeto de la actividad. Debe ser breve y concisa y no
reiterar información disponible en otras fuentes sino dar las correspondientes referencias. Se incluirán
también los objetivos de la experiencia.]
MÉTODOS
[Desarrollo teórico
Se incluirán brevemente los fundamentos teóricos considerados para la experiencia. No se trata de la
reescritura
de desarrollos teóricos presentes en libros de texto. Sólo interesa encuadrar dentro del marco de
conocimientos preexistente la actividad que se desarrollará.
Detalles experimentales
Se incluirá una descripción del equipamiento utilizado en la experiencia y la forma en que fue utilizado
para obtener los resultados de medición. Se incluirá cualquier detalle que se considere relevante en la
obtención de los resultados a fin de que la experiencia y sus conclusiones sean reobtenibles por otras
personas.]

RESULTADOS EXPERIMENTALES
[Datos obtenidos
Se presentan los resultados obtenidos en las mediciones de la práctica. Estos resultados deberán
presentarse en forma clara y ordenada haciendo uso de tablas y/o gráficos y/o el formato que se
considere más conveniente para la
claridad de la comunicación. Es importante que se indique la unidad correspondiente para las magnitudes
medidas como así también el error experimental.
Procesamiento de datos
Se trabaja con los datos medidos a fin de obtener los resultados buscados en la experiencia. Se informará
explícitamente el procesamiento que se sigue con los datos y el cálculo de errores correspondiente.]

CONCLUSIONES
[En las conclusiones del informe se analizará la validez de los resultados obtenidos en la práctica
realizada. Se discutirá la consecución de los objetivos perseguidos y posibles mejoras en el diseño.
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3. PLANTILLA REGISTRO DE DATOS 1

REGISTRO DE DATOS
FECHA

OPERADOR
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA

RPM

PAR
TIEMPO
MOTOR DE USO

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
ELECTROLIZADOR
AMPERAJE PRESIÓN CAUDAL

TIEMPO
DE USO

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
ANALIZADOR DE GASES
CO

CO2

HC

SONDA
NOX
LAMBDA

OBSERVACIONES

1
2
3
4
5
OBSERVACIONES GENERALES
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4. PLANTILLA REGISTRO DE DATOS 2

Etapa

Cargas
conectadas

Etapa 1.0

Vacío

Etapa 1.1

1

Etapa 1.2

1a2

Etapa 1.3

1a3

Etapa 1.4

1a4

Etapa 1.5

1a5

Etapa 1.6

1a6

Etapa

Cargas
conectadas

Etapa 2.0

Vacío

Etapa 2.1

1

Etapa 2.2

1a2

Etapa 2.3

1a3

Etapa 2.4

1a4

Etapa 2.5

1a5

Etapa 2.6

1a6

Hora
(hh:mm)

Tensión
V

Corriente
A

Consumo
aparente
ml

Consumo
real
ml

Rendimiento
%

Hora
(hh:mm)

Tensión
48V

Corriente
A

Consumo
aparente
ml

Consumo
real
ml

Rendimiento
%
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5. INVENTARIO
Se adjunta el inventario del equipo utilizado. Todas las fotografías son de elaboración
propia.

INVENTARIO MOTOR DE COMBUSTIÓN DE GASOLINA CON ADICIÓN DE
HIDRÓGENO
1. GENERADOR DE HIDRÓGENO

IMÁGEN

DESCRIPCIÓN/DIAGRAMA DE PROCESO
Equipo de separación de la molécula de H2O diseñado para ser utilizado para
soldadura. Contiene una celda de separación de hidrógeno, aunque expulsa
ambos gases por el mismo conducto.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
89

-

Modelo: H180
Dimensiones: 480x280x360 mm
Peso:8 Kg
Caudal de generación: 95 L/h
Sección de salida: 0,277 cm2
Velocidad del fluido: 0.95 m/s
Presión de trabajo: 0,13- 0,15 MPa
Potencia de entrada: AC220V 1.5A
Potencia nominal celda: DC24V DC10A
Volumen depósito de agua: 1 L
Consumo (según fabricante): 0,03 L/h
Densidad de la solución: 15 %

COMPONENTES DEL SISTEMA
-

-

Celda electrolítica o generador de gas (Microflame Machine)
Volumen: 1 L de capacidad
Taza de filtro (Filter cup)
Volumen : 350 ml
Conductos de gas (Long and Short Rubber Hoses)
Inner diameter .117’’ (2,97 mm)
Outer diameter .211’’
Amperímetro
Ventilador
Válvula antirretorno
Manómetro
Presostato
Soplete con varias boquillas y regulación del gas (necesita unos 20
segundos de llama de mechero para encender la llama del equipo)
Filter solution (solución de la taza de filtro): Utilizar alcohol o agua
destilada, hasta ½ del volumen de la taza. Variará la pureza de la llama
y la temperatura. Cuanto más volátil sea el producto, más se mezclará
con el gas Oxy-hidrógeno y mas fría y larga será la llama.
Electrolito: Añadir el polvo electrolítico (hidróxido de sodio) y agua en
un envase de plástico, mezclar y enfriar 10 minutos. Añadir 2/3 de la
cantidad máxima del depósito de agua destilada (Proporción de soluto
15%).

IMAGEN COMPONENTES
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RIESGOS
-

Cuando se crea la solución de electrolito, nunca utilizar un envase
metálico.
El electrolito es altamente corrosivo. No inhalar. Aislar manos y cara al
ponerse en contacto.
Cuando el nivel de electrolito llega a nivel de alimentación, rellenar de
agua destilada sin necesidad de soluto. Siempre con la máquina
apagada.
Cambiar la solución electrolítica mensualmente o cuando se ponga
negra y sucia o se mezcle con alcohol. Utilizar una bomba eléctrica
(nunca con la boca)
No llenar el electrolito por encima del nivel indicado (siempre entre el
“normal waterline’’ y el ‘’feeding waterline’’).
No abrir la carcasa antes de apagar la máquina.
No trabajar con el tubo de gas en tensión.
La válvula de la boquilla es para encender/apagar la llama y no debe
de ser utilizada para regular el tamaño de esta.
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-

Nunca apagar la máquina sin apagar la llama, si decae la presión,
puede ocurrir un retorno de la llama.
La llama está a 2800ºC, tener cuidado donde se apoya el soplete.
Limpiar las celdas electrolíticas cada 2 meses.
La conexión a la red debe de tener cable de tierra.
Si hay fuga, consultar manual página 6 del manual. Para revisar fallos
electrónicos, consultar página 12.

Fallos
-Llama roja o
amarilla

Razones
-Máquina nueva
-Añadir solución de
filtro
-Boquilla de cobre
sucia

Soluciones
-Dejar que la
máquina funcione
-Añadir solución de
filtro
-Limpiar boquilla

-Menor presión

-Baja corriente
-Fuga de gas

-Cambiar electrolito
-Encontrar la fuga

-Retorno de la llama

-Fuga de gas
-Dispositivo antiretorno de la llama
estropeado
-Fuga de gas
-Manómetro
estropeado
-Alimentación,
Amperímetro o
Manómetro dañados.

-Encontrar la fuga
-Cambiar dispositivo
anti-retorno de la
llama
-Encontrar fuga
-Cambiar manómetro

-No hay presión

-No hay corriente

-Cambiar
componentes
dañados
-Potencia nominal es
DC24V y 10 A y
presión desde 0.13
hasta 0.15 MPa

*El manual del operador es un documento llamado “Microflame Operating
Instruction”, referencia en bibliografía.

2. MOTOR TÉRMICO

IMÁGEN
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DESCRIPCIÓN/DIAGRAMA DE PROCESO

Motor térmico de gasolina a carburación.
Diseñado para funcionar con gasolina y
modificado para que antes de la
carburación se pueda añadir hidrógeno al
aire de admisión.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Modelo: Honda GX25
Tipo: Air cooled 4-stroke single-cylinder engine
Grado de compresión: 8.0:1
Bore x stroke: 35 x 26 mm
Dimensiones:192x221x230 mm
Peso: 2,78 Kg
Volumen depósito de combustible: 0,55 L
Cilindrada: 25 cm3
Consumo: 0,54 L/h (7000 rpm)
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340 g/kWh
Potencia neta: 0,72 kW (6000rpm)
Potencia máxima: 0.81 kW (7000 rpm)
Lubricación: Oil mist (0.08L capacity)

RIESGOS
-

Antes de cada utilización:
Comprobar el nivel de aceite.
Comprobar el filtro de aire.
Utilizar gasolina sin plomo como combustible.
Verificar el correcto anclaje del motor en la base en la que se
encuentra.
MODIFICACIÓN PARA FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO

-

Adaptación de la admisión de aire para mezclarse con hidrógeno.
Adaptación del escape para acoplarse al analizador de gases.
Adaptación del sistema de control de la apertura del carburador.

RIESGOS EXTRA CON FUNCIONAMIENTO HÍBRIDO
-

Comprobar el correcto acoplamiento del conducto de gas en la
admisión.
Controlar el comportamiento del motor.
Acciones previas a encender el equipo electrolítico:
Revisar el electrolito
Revisar el correcto nivel de líquido de la botella de presión.
Revisar la presión del manómetro.
Habiendo leído el manual del operador, tenerlo siempre a mano.

3. GENERADOR BRUSHLESS
IMÁGEN
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DESCRIPCIÓN
Generador Brushless para la generación eléctrica del grupo electrógeno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-

Fabricante: Mavilor
Tipo: BRG-01
Voltaje: 48 V
Potencia: 1 kW
Max. r.p.m.: 7000
Amperaje: 11,2 A

4. ANALIZADOR DE GASES
IMÁGEN
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
-

Modelo: SPEKTRA. 3000 (Clase I)
Año: 2011
220 V 50/60 Hz 80W
Caudales:
Sonda: 1,75-2 l/min
Cámara: 750 ml/min
CO: 0-15 % vol.
HC: 0-30000 ppm.
Nox: 0-5000 ppm.
CO2: 0-20 % vol.
O2: 0-25 % vol.
R.p.m.: 0-10000 rpm
Temperatura: 0- 200 ºC
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6. FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL HIDRÓGENO (PRAXAIR 2011)

97

98

99

100

101

102

7. TABLA DE DATOS ENSAYOS 6 Y 7
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