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Hidrógeno en motores de combustión interna. 

 

Una de las herramientas para la descarbonización 

atmosférica 



Consideraciones generales: 

El hidrógeno es un gas combustible que puede ser utilizado en: 

Motores de 

combustión 

interna alternativos 

Turbinas de gas Celdas de 

combustible 

Propulsión 

espacial 

El producto de combustión/reacción de hidrógeno y oxígeno es agua   



El hidrógeno puede obtenerse de diversas fuentes 

Carbón mineral, petróleo, hidrocarburos pesados 

Gas natural 

Electrólisis de agua 

Hidrógeno negro 

Hidrógeno azul 

Hidrógeno verde 

¿Por qué se 

denominan así? 



El principal residuo de la combustión H2 + aire  es agua 

Si el Hidrógeno es obtenido de la electrólisis de agua, el ciclo 

completo resulta “equilibrado” desde el punto de vista ambiental 

Hidrógeno verde 
Energía de 1 L 
de hidrocarburo 

2,6 L 
de agua 



Hidrógeno usado en celdas de combustible 

Alto rendimiento 

Sin partes móviles 

Reacción inversa a la electrólisis 



Hidrógeno usado en celdas de combustible 



Hidrógeno usado en celdas de combustible 

El rendimiento cae con alto grado de carga 

La “buena prensa” de las celdas de combustible suele hablar del máximo rendimiento 



Hidrógeno usado en celdas de combustible 

Ventajas: Desventajas: 

•Alto rendimiento 

•Sin partes móviles 

•Bajo rendimiento con alta carga 

•Poca vida útil 

•Materiales escasos en la 

naturaleza 

Hidrógeno + Fuel Cell 

Energía del futuro 

•Necesitan H2 de 

alta pureza 

Para algunos 

•Bajo ruido 



Algunas “verdades” dichas por  Elon Musk (Tesla Motors) 

No deberían hablar de “Fuel cells” sino de “Fool cells” 

El hidrógeno es la energía del futuro…… 

Pero para otros, no es así……….. 

Claro que algunos también tienen su opinión sobre Elon 

Musk y su agresiva manera de hacer publicidad…… 

Ya mencionaremos lo que opina sobre motores de 

combustión interna 

¡Y siempre lo será! 



Poder calorífico Inferior Hidrógeno  120.000 kJ/kg 

Ante estas opiniones, mejor basarse en datos: 

Tipo de fuente o almacenador energético Densidad energética [KJ/Kg] 

Petróleo 42000 

Plomo ácido 180 

Ni-Cd 288 

Ni-MH 396 

Ni-Zn 288 

Na-NiCl2 432 

Pila alcalina 576 

Li-ion 648 

Li-Po 468 

Li-Po4 (Litio fosfato) 504 

LMP (Litio metal polímero) 396 

Este es el motivo por el que se utiliza 

tanto en propulsión espacial 



¿Se puede hacer funcionar un motor 

a hidrógeno de manera similar a un 

motor a nafta o GNC? 

Respuesta : 

Si, pero es necesario tener en cuenta 

algunas particularidades 

¿O Diesel? 





Ciclo teórico a plena carga Ciclo teórico a carga parcial 

Ciclo real 



¿Cuál será la relación de masas en 

una combustión hidrógeno + aire? 



Estequiometría de la combustión del hidrógeno 

Reacción Hidrógeno - Aire: 

Relación M aire/M H2 = 34.32 

M a/M H2 = 14.7 (Nafta) 



¿Cuál será la relación de volúmenes  

en una combustión hidrógeno + aire? 



En un motor aspirado con formación externa de 

mezcla, ingresará al cilindro 29.6% de H2 y 

70.4% de aire (en volumen) 

Un motor a Nafta desarrollará un 20 % más 

de potencia que usando H2 si se mantuviera 

el rendimiento 

Si bien el H2 tiene más poder calorífico, debido a 

su baja densidad no deja suficiente espacio para 

aire en el cilindro por lo que entra menos masa y 

desarrolla algo menos de potencia  



Suministro del H2 al cilindro  

Puede usarse un planteo similar al del GNC con 

suministro de H2 continuo en el múltiple de admisión. 

Su amplio rango de relaciones de mezclas inflamables, 

permite regular potencia mediante cambio del dosado.  

Mezclas inflamables 4% a 75% en volumen (Rel est. 29.6 % 

en volumen) 

Esta técnica puede utilizarse hasta suministros de H2 

equivalentes a 1/2 de la cantidad estequiométrica. 

Mayores riquezas pueden generar contra explosiones en 

el múltiple de admisión. 

Se puede suministrar hasta 1/6 del H2 estequiométrico 

sin que aparezca inestabilidad en la combustión. En 

nafta no se puede bajar de 0.8 sin inestabilidad 



Causa de la contra explosión en el múltiple o “backfire”. 

Al final de la carrera de escape, en proximidades del 

PMS, comienza la apertura de la válvula de admisión.  

En el cilindro se encuentran gases residuales de 

combustión a alta temperatura por encima del punto de 

auto inflamación del H2 

Al entrar en contacto con la mezcla en el múltiple se 

produce el encendido de la misma. 

Suministro del H2 al cilindro  



¿Por qué no sucede lo mismo en un motor a nafta o GNC? 

A diferencia de otros combustibles, el H2 necesita muy 

poca energía para iniciar la combustión a pesar de que su 

temperatura de autoinflamación es muy alta.  

  0.25 mJ (nafta)  0.017 mJ (H2) 

H2    585ºC 

Nafta    257ºC 

Gas Oil 316ºC 

Temperatura 

de 

inflamación 

H2  0.017 mJ 

Nafta 0.25 mJ  

Energía de 

inflamación 

Causa de la contra explosión en el múltiple o “backfire”. 

Suministro del H2 al cilindro  



Contra explosión en el tubo de admisión 

Sensor de presión en cámara de combustión 



Contra explosión en el tubo de admisión 

Sensor de presión en cámara de combustión 



Contra explosión en el tubo de admisión 

Sensor de presión en cámara de combustión 



Contra explosión en el tubo de admisión 

Sensor de presión en cámara de combustión 



Contra explosión en el tubo de admisión 

Sensor de presión en cámara de combustión 



Contra explosión en el tubo de admisión 

Sensor de presión en cámara de combustión 



Contra explosión en el tubo de admisión 

Sensor de presión en cámara de combustión 



Durante el inicio de la admisión, no se suministra H2 

sino aire puro para bajar la temperatura, luego se 

inyecta el combustible. 

Con esta técnica es posible trabajar con relación 

estequiométrica sin riesgo de retroceso de llama. 

Inyección multipunto secuencial luego 

de transcurrida parte de la admisión 

de aire puro 

¿Cómo evitar las explosiones en el tubo de admisión? 



Escape Admisión 

Inyector H2 



Escape Admisión 

Inyector H2 



Escape Admisión 

Inyector H2 



Escape Admisión 

Inyector H2 



Suministro del H2 al cilindro  

¿Cómo evitar las explosiones en el tubo de admisión? 

Durante el inicio de la admisión, no se suministra H2 sino aire puro para 

bajar la temperatura, luego se inyecta el combustible. 

Con esta técnica es posible trabajar con relación estequiométrica sin 

riesgo de retroceso de llama. 

Otra posibilidad es la de inyección directa en la etapa de compresión con 

lo que además, se puede aumentar notablemente la potencia por evitar que 

el H2 desplace al aire admitido. (Técnica utilizada por BMW) 

Se han realizado pruebas de inyección “Diesel” de H2  almacenado 

criogénicamente. (Hino motors, Japón) 

Inyección multipunto secuencial luego de 

transcurrida parte de la admisión de aire puro 



• Sistemas de suministro de combustible 

 

Homogeneous Charge Compression Ignition HCCI 

RCCI 

PPCI 

Reactivity Controled Compression Ignition 

Partially Pre-Mixed Compression Ignition 



Índice octánico del H2 

Nº Octano H2 

El elevado índice octánico permite compensar la merma 

de potencia respecto de la nafta aumentando la relación 

de compresión.  

130 (RON) 

La velocidad de quemado del H2 es muy alta, por lo que 

el avance del encendido es mucho menor que con nafta. 

El proceso de combustión se acerca más al OTTO 

teórico (Vol cte.)  
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ESTRATEGIA DE INYECCIÓN 
Motor desarrollado en la Facultad de Ingeniería  UNPSJB 



SENSOR DE PRESIÓN 



Motor funcionando con H2 y avance de encendido óptimo 



Motor funcionando con nafta sin cambiar el  avance de encendido 



Motor funcionando con nafta en carga parcial 



Motor funcionando con H2 con diferentes grados de carga 



Nafta 



Hidrógeno 



Hidrógeno usado en motores de combustión interna 

Ventajas: Desventajas: 

•Buen rendimiento más de 50% 

en ciclo simple 

•Alta densidad de potencia 

•Muy alta potencia  

•No necesitan H2 de alta pureza 

•Puede utilizarse en mezcla 

con otros combustibles 

•Pueden utilizarse 

combustibles neutros en 

carbono 

•Alta vida útil 

•Bajo precio relativo 

•Materiales de alta disponibilidad y 

fácil reciclado 

• El rendimiento baja cuando 

disminuye la carga 

•Ruido 

La “mala prensa” de 

los MCIA sigue 

hablando de 20% de 

rendimiento  

•Vibraciones 

•Mala prensa 



0,1 HP > 100 000 HP 

< 1 cm3 2 m3 por cilindro 



Almacenamiento de H2 



•Generación eléctrica con motor de combustión interna 

Experiencia de la empresa CAPSA - HYCHICO 
Yacimiento Diadema, Comodoro Rivadavia 

Motor Jenbacher 20 

cilindros, 1400 kW 

•Producción de H2 por electrólisis 

•Parque eólico 

Factor de capacidad 54,9%  

•Almacenamiento masivo de H2 en pozos depletados 





Combustibles sintéticos 

Amoníaco NH3 

•Se puede sintetizar a partir de Hidrógeno y 

Nitrógeno + Energía 

•Si cada uno de estos elementos proviene de fuentes 

ecológicamente sustentables, es un vector energético 

libre de huella de carbono 

Otra manera de almacenar H2 



Ventajas: Desventajas: 

•Ecológico (a ciclo 

completo) 

•Aceptable densidad 

energética 

•Toxicidad en caso de fugas 

Amoníaco 

Energía del futuro 

Para algunos…….. 

• Baja velocidad de 

combustión, necesidad de 

técnicas especiales para uso 

en motores 



Combustibles sintéticos 

(hidrocarburos)  

“Materia prima” 

H2 renovable + CO2 “capturado” + energía  

Proceso Fischer Tropsch  

Producción de combustibles convencionales: Nafta, Gas oil, Kerosene 





Ventajas: Desventajas: 

•Ecológico (a ciclo completo) 

•Excelente densidad 

energética 

•Almacenable en cantidades 

masivas 

•Sin degradación con el paso 

del tiempo 

•Solución ecológica para 

transporte pesado terrestre, 

naval y aéreo  

•Necesita estrategias de 

control de NOx al igual que 

cualquier MCIA moderno 

Combustible sintético 

Energía del futuro 

Combustibles sintéticos 

(hidrocarburos)  



Porsche, HIF (Highly Innovative Fuels, empresa chilena) y Siemens Energy 

Planta de producción de combustible sintético en Punta arenas, Chile 



Refinería del futuro 



Pero, separar CO2 del aire no es fácil, su concentración es baja  (450 ppm 

aproximadamente) 

Si se pudiera obtener de otra fuente neutra se mejoraría la eficiencia del 

proceso de obtención de combustible sintético  



Oxi Combustión 

La combustión de un combustible con aire solo debería arrojar como 

residuo CO2 y agua para el caso de un hidrocarburo o solo agua para el caso 

de hidrógeno. 

Sin embargo, con temperaturas muy altas, el nitrógeno puede reaccionar 

con el oxígeno generando pequeñas cantidades de NOx. 

 

Si se alimenta al motor con oxígeno puro o con O2 + CO2, el residuo será 

CO2 + agua. 

 

Es posible recuperar a bordo del vehículo el CO2, previa condensación del 

agua, comprimirlo y reciclarlo para la fabricación de combustible sintético. 

 

La separación del oxígeno del aire se realiza a bordo mediante el uso de 

membranas cerámicas. 

 



¿Por qué existiendo tantas alternativas parece 

ser que la tecnología “vencedora” es la del 

vehículo eléctrico? 



Ventajas: 

Desventajas: 

•Sin contaminación local 

•Prestaciones adecuadas 

•Alto tiempo de recarga, varias horas 

•El reciclado de baterías no está asegurado y los residuos no son ecológicos 

•Autonomía razonable para automóviles 

•Si no se cambia radicalmente la matriz energética, aumentaría la generación 

con combustibles fósiles 

•¿Conocen la opinión sobre la “megaminería” del Litio? 

•Poca autonomía para vehículos pesados  

•Vida útil limitada 

Almacenamiento en baterías 

Energía del futuro 



¿Cómo eran en los ´70? 

•Autonomía: Muy baja 

•Confort: Mínimo 

•¿Ecológico?: baterías de plomo y ácido 

•Estética: “Opinable” 
¡¡¡Sin palabras!!! 

Vehículos 

eléctricos 



•Esta imagen de los autos eléctricos se convirtió en su 

“estigma” y fueron menospreciados durante mucho tiempo 

•Los tiempos de recarga muy altos, autonomía bajísima y 

residuos muy tóxicos al final de su vida útil 

 

•Pero, en los años 80 comenzó una lenta revolución en la 

tecnología de baterías recargables que se aceleró 

enormemente en el presente siglo. 

•Las baterías de Litio posibilitaron la revolución de los 

autos eléctricos 



También fue necesaria una estrategia “agresiva” para 

cambiar la imagen del auto eléctrico 

Tesla model S 

Tesla Roadster 



Pero cuando hablamos de “campaña agresiva” nos 

referimos a algo más que hacer buenos autos 

Algunas “verdades” dichas por Elon Musk (Tesla Motors) 

No deberían hablar de “Fuel cells” sino de “Fool cells” 

A los interesados en invertir en motores de combustión les 

digo que inviertan en hornos de fundición para fundir todos 

los que quedarán en desuso porque dejarán de utilizarse. 

El hidrógeno es la energía del futuro……….. 

¡Y siempre lo será! 

El “Diesel gate” de VW ayudó a convertir en el “enemigo 

definitivo” al motor de combustión interna 



Cuando se habla de impacto ambiental, se debe analizar todo 

Si solo se analiza esta parte, el vehículo eléctrico parece ser la mejor opción para 

la descarbonización. 

La discusión de la norma Euro 7, para algunos debe centrarse solo en esta fase 

de uso y teniendo en cuenta las emisiones locales de CO2 desconociendo la 

neutralidad de algunos combustibles. Por supuesto, otros piensan que es un 

error 



El verdadero problema a resolver es la disminución global de emisiones de CO2 

Para algunos el “objetivo” es la electrificación automotriz 

En realidad, la electrificación es una herramienta entre muchas otras 

Hidrógeno 

 celdas + motor eléctrico 

 motores de combustión 

Bio combustibles 

Combustibles sintéticos 

Oxi combustión 

Vehículos eléctricos 

Hibridización 

Todas estas 

tecnologías colaboran 

en reducir las 

emisiones de CO2 



Algunas lecciones del pasado 

Batalla automóviles a vapor, eléctricos y de combustión interna 

•A principios de siglo XX, convivían las tres tecnologías 

•Los de vapor prometían ser muy competitivos y tenían la 

ventaja de utilizar casi cualquier combustible 

•Los de combustión interna dependían de producción propia de 

combustible. 

•El desarrollo comercial y de distribución de derivados del 

petróleo desequilibró a favor del motor de combustión 

interna. Una única tecnología dominó el escenario 

•Esta idea es tan fuerte que hoy se sigue pensando en que 

solo una tecnología debe reinar y ser monopólica. 



Algunas lecciones del pasado 



¿El monopolio del petróleo en el transporte será reemplazado por otro 

monopolio? 

Toyota boss says carbon is the enemy, not the 

internal combustion engine 

 

https://www.autoblog.com/2021/09/2

1/toyota-toyoda-questions-

combustion-engine-bans/ 

Maersk Invests in Silicon Valley 

Electrofuels Start-Up to Help 

Decarbonize Fleet 

 

https://gcaptain.com/maersk-

invests-in-silicon-valley-

electrofuels-start-up-to-help-

decarbonize-fleet/ 

Formula 1 Is Creating a 100% 

Sustainable Fuel to Keep 

Internal Combustion Alive 

 

https://www.caranddriver.co

m/news/a37872650/formula-

1-auto-racing-sustainable-

fuel/ 

El futuro no debe ser eléctrico…… 

 

Debe ser ECLÉCTICO 



¡Muchas gracias por su 

atención! 


