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DISPOSITIVO PARA MEZCLA DE COMBUSTIBLES 

 

Campo de la Invención 

La presente invención pertenece al campo de la mecánica de motores de combustión, 

particularmente con motores de control de las plantas motrices de turbinas de gas o sus 5 

quemadores; control de la alimentación de combustible en las plantas de propulsión a 

reacción que consumen aire y con motores especialmente adaptados a la utilización de 

un combustible especial o de una variedad de combustibles. Se relaciona con un 

dispositivo para mezcla de combustible que combina, no solo combustibles 

independientes, sino dos combustibles simultáneos tomados de gasolina y gas al 10 

momento de la detonación de la mezcla en la cámara de combustión; compuesto por 

componentes principales que ejecutan esta función, un hidromagneto que cambia la 

polaridad de la gasolina, un atomizador de la cantidad precisa de gasolina con cambio de 

polaridad para establecer la mezcla con el gas natural vehicular, un Módulo de control 

electrónico y una Señal análoga del motor complementados con los mecanismos propios 15 

de un vehículos con animación de gas natural vehicular y gasolina tales como sus depósito 

de combustible, bomba de combustible, cilindro de GNVC, Ecu GNVC, regulador de 

presión GNVC, Inyectores GNVC, Inyectores Gasolina, admisión, ECU del automóvil y su 

motor para funcionamiento de cuatro tiempos de un motor de tipo biela manivela. 

 20 

 

Antecedentes de la Invención 

Los motores que usan gasolina para impulsarse se les ha adaptado conversiones de gas 

natural vehicular, hoy en día se existen vehículos de combustible dual o conocidos con el 

nombre erróneo “híbridos" que usan gas natural vehicular dedicado y gasolina como 25 

segundo combustible pero no combinado, aún siguen usando un solo combustible para el 

momento de la detonación del mismo en la cámara de combustión, bien sea gasolina, 

diésel o gas natural vehicular GNVC. 

 

Se conoce de la invención el antecedente US5865024 “DUAL FUEL MIXER FOR GAS 30 

TURBINE COMBUSTOR” - MEZCLADOR DE COMBUSTIBLE DUAL PARA LA CÁMARA 

DE COMBUSTIÓN DE LA TURBINA DE GAS de 1997-01-14 que describe un mezclador 

dual de combustible que incluye un conducto de mezclado que tiene un extremo aguas 

arriba, un extremo aguas abajo, y un eje central a través del mismo, donde el conducto 

mezclador tiene una sección transversal circular definida por una pared. Una cubierta 35 

rodea el extremo aguas arriba del conducto de mezcla y contiene un colector de gas en 

comunicación de flujo con un suministro y control de combustible de gas. Un conjunto de 

turbulencias contrarrotativas anulares internas y externas están situadas adyacentes al 
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extremo aguas arriba del conducto de mezcla para impartir remolino a una corriente de 

aire. Este antecedente describe como se mezcla el combustible con el aire gaseoso, 

puede funcionar con GNC pero las turbinas a reacción funcionan con el ciclo de Bryton y 

no corresponde al funcionamiento cuatro tiempos de un motor de tipo biela manivela. Le 

dan el nombre de turbina a gas porque lo que fluye a través de ella es aire gaseoso tanto 5 

en la admisión como en el escape; pero esta solución difiere en componentes y difiere en 

funcionamiento a la nueva invención propuesta. 

 

Otro antecedente conocido es la solicitud americana US20160245239 “APPARATUS AND 

METHODS FOR EXHAUST GAS RECIRCULATION FOR AN INTERNAL COMBUSTION 10 

ENGINE UTILIZING AT LEAST TWO HYDROCARBON FUELS” - APARATOS Y 

MÉTODOS PARA LA RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE PARA UN MOTOR DE 

COMBUSTIÓN INTERNA QUE UTILIZA AL MENOS DOS COMBUSTIBLES DE 

HIDROCARBURO solicitada por SOUTHWEST RESEARCH INSTITUTE (SWRI) de fecha 

2016-08-25. Describe diversos aparatos y métodos para el tratamiento de gases de 15 

escape para recirculación en un motor de combustión interna que utiliza al menos dos 

combustibles de hidrocarburo, que pueden aplicarse particularmente a un motor que tiene 

al menos un cilindro de recirculación de gases de escape (EGR). Esta revelación explota 

los beneficios de diferentes tecnologías de combustible para proporcionar características 

sinérgicas que no son posibles con un solo combustible. Más particularmente, al utilizar 20 

un combustible de combustión primario, como gasolina, en todos los cilindros (incluido el 

cilindro de EGR dedicado), se puede extender el rico límite de combustión, se puede 

disminuir la duración de la combustión y se puede reducir el requerimiento de energía de 

encendido. Acoplamiento de la inyección del combustible primario en el cilindro dedicado 

(EGR) con un combustible secundario que tiene una relación atómica de hidrógeno a 25 

carbono (H: C) que es mayor que la del combustible primario, como el gas natural 

comprimido (GNC), licuado el gas natural (GNL) o el gas licuado de petróleo (GLP), 

proporciona niveles crecientes de gas de hidrógeno (H2) en los gases de escape 

recirculados, lo que conduce a nuevas mejoras en la eficiencia del combustible en el 

motor. Se evidencia en este antecedente una solución con un motor Diesel con 30 

recirculación de gases de escape EGR, en la literatura hablan de un motor a gasolina con 

EGR, la válvula EGR es exclusiva de los motores Diesel, los motores a gasolina poseen 

válvula PCV (Válvula de Presión Positiva del Carter) que no tiene nada que ver con una 

EGR Diesel. Según lo descrito, se toma el resultado de la combustión de uno de los cuatro 

pistones que lo dedican a GNC, y recirculan en su totalidad los gases de escape para 35 

enviarlos nuevamente a la admisión y ser mezclado nuevamente con el aire y a su vez se 

mezcle con la gasolina en las tres cámaras de combustión restantes, de esta forma 

obtener una reacción resultante mejor. La propuesta mecánica no es eficiente en teoría 
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ya que propone un ciclo continuo de combustión del pistón dedicado a GNC y esto 

contradice los principios de la termodinámica que prohíben los ciclos continuos, ya que 

para obtener una energía debe haber una pérdida de energía igual o mayor. El modelo 

mecánico de la solución del antecedente no es coincidente ni en diseño, ni en 

componentes, ni en principio mecánico, físico y químico a la nueva invención. 5 

 

La patente CN2422459 “FUEL SYSTEM OF GAS-DIESEL OIL DOUBLE FUEL ENGINE” 

- SISTEMA DE COMBUSTIBLE DEL MOTOR DE DOBLE COMBUSTIBLE CON 

GASÓLEO Y DIESEL de WUXI DIESEL ENGINE FACTORY ATT con fecha 2001-03-07 

se refiere a un sistema de combustible de motores de doble combustible, compuesto 10 

principalmente por un tanque de aceite, una bomba de suministro de aceite y un filtro. Una 

parte de suministro de gasóleo se compone de una bomba de aceite a alta presión y una 

boquilla de aceite. El modelo de utilidad se caracteriza porque un puerto de alimentación 

de gas, un cilindro de acero, una válvula de cierre manual, una válvula electromagnética 

de alta presión y una válvula reguladora de reducción de presión se conectan 15 

ordenadamente, la válvula reguladora de reducción de presión se conecta con un 

mezclador, y el mezclador está conectado con un controlador de carga. En el antecedente 

el sistema de GNC posiblemente es de segunda generación en el que le adecuan un 

mezclador, esté es para el aire y el gas muy posiblemente conectado a la admisión del 

motor, la mezcla no es posible hacerse en la bomba de alta presión ya que alteraría las 20 

condiciones estables de funcionamiento o posiblemente ni encienda el motor. Esta 

solución difiere en diseño a la nueva invención ya que se puede ejecutar en un motor a 

gasolina. 

 

La solicitud de patente Americana US20150300296 “INTERNALLY COOLED EXHAUST 25 

GAS RECIRCULATION SYSTEM FOR INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND 

METHOD THEREOF” - SISTEMA DE RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE 

REFRIGERADO INTERNAMENTE PARA EL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA Y SU 

MÉTODO de NOSTRUM ENERGY PTE LTD con fecha 2015-10-22, proporciona un motor 

de combustión interna con gases de escape recirculados refrigerados internamente (EGR) 30 

a través de comunicación térmica directa con agua que se inyecta en los gases de escape 

recirculados en la pista de admisión (colector) o directamente en la cámara de combustión 

de motores que funcionan a mayores relaciones de compresión mecánica estándar, y con 

mezclas de combustible extremadamente pobre. Este aparato y método es aplicable tanto 

a motores de encendido por chispa como a motores de encendido por compresión. El 35 

sistema de EGR enfriado directo de la presente invención proporciona un sistema de 

inyección de agua que refrigera internamente los gases de escape recirculados dentro del 

circuito de EGR en la derivación de EGR, o en la pista de admisión, o directamente dentro 
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de la cámara de combustión del motor de combustión interna. La presente invención 

también elimina los componentes de enfriamiento de los gases de escape indirectos que 

comprenden típicamente un sistema de refrigeración de EGR que incluye dispositivos y 

componentes de intercambio de calor de múltiples placas, tubos múltiples o aletas. Este 

antecedente es para motores Diesel que utiliza la válvula EGR refrigerando por medio de 5 

una inyección de agua los gases antes de ser enviados nuevamente a ser 

combustionados. La nueva invención aplica a motores a gasolina no a Diesel. 

 

El antecedente US8850789 “SYSTEMS AND METHODS FOR POWER GENERATION 

WITH EXHAUST GAS RECIRCULATION” - SISTEMAS Y MÉTODOS PARA LA 10 

GENERACIÓN DE ENERGÍA CON RECIRCULACIÓN DE GASES DE ESCAPE de 

GENERAL ELECTRIC CO con fecha 2007-12-20 expone un sistema de generación de 

energía incluye un sistema de turbina de gas. El sistema de turbina incluye una cámara 

de combustión configurada para quemar una corriente de combustible un compresor 

configurado para recibir una corriente de oxidante de alimentación y suministrar un 15 

oxidante comprimido a la cámara de combustión y un expansor configurado para recibir 

una descarga de la cámara de combustión y generar un escape que comprende dióxido 

de carbono y energía eléctrica. El sistema incluye además un sistema de recirculación de 

gases de escape reequipables que incluye un divisor configurado para dividir el escape 

en una primera corriente dividida y una segunda corriente dividida, un generador de vapor 20 

de recuperación de calor configurado para recibir la primera corriente dividida y generar 

una primera corriente dividida enfriada y una sistema de purificación configurado para 

recibir la primera corriente dividida enfriada y la segunda corriente dividida y generar una 

corriente de reciclado, en donde la corriente de reciclado se mezcla con el oxidante nuevo 

para generar la corriente de oxidante de alimentación. Este sistema del antecedente sigue 25 

el principio de combustión de Bryton para turbinas a reacción no para motores de cuatro 

tiempos tipo biela manivela; por lo que las soluciones propuestas no se asemejan, ni en 

diseño, ni en funcionamiento a la nueva invención. 

 

En el caso de la mezcla de gas con gasolina, el gas natural vehicular y la gasolina son 30 

apolares y su electronegatividad no les permite mezclarse, por lo que cuando se intenta 

adicionar gasolina en la combustión de gas natural vehicular el motor se apaga. La 

invención soluciona esta falencia de electronegatividad para que los combustibles se 

mezclen sin que el motor se apague. La nueva invención propone una nueva solución que 

se aleja da las soluciones conocidas, donde incorpora un mecanismo que cambia la 35 

polaridad de uno de los combustibles para permitir la mezcla con un segundo combustible 

como solución no existente en el estado de la técnica; que además reduce la 

contaminación emitida por motores Diesel en aproximadamente 80% hasta 89% y en 
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motores de gasolina en 90% hasta 92% aproximadamente; reduce consumo de 

combustible en motores Diesel hasta 30% y en motores gasolina hasta 75%; reduce el 

desgaste del motor gasolina por uso único de gas natural vehicular y reduce la 

degradación del aceite del motor Diesel y gasolina. 

 5 

 

Breve Descripcion De La Invención 

La presente invención se relaciona con dispositivo para mezcla de combustibles 

compuesto por componentes principales que ejecutan esta función, un hidromagneto que 

cambia la polaridad de la gasolina, un atomizador de la cantidad precisa de gasolina con 10 

cambio de polaridad para establecer la mezcla con el gas natural vehicular, un Módulo de 

control electrónico y una Señal análoga del motor complementados con los mecanismos 

propios de un vehículos con animación de gas natural vehicular y gasolina tales como sus 

depósito de combustible, bomba de combustible, cilindro de GNVC, Ecu GNVC, regulador 

de presión GNVC, Inyectores GNVC, Inyectores Gasolina, admisión, ECU del automóvil y 15 

su motor para funcionamiento de cuatro tiempos de un motor de tipo biela manivela. 

 

El dispositivo para mezcla de combustibles de la invención, mezcla gas natural vehicular 

(GNVC) con gasolina o diésel. El vehículo ya sea Diesel o gasolina ya debe estar 

convertido con un mecanismo de administración de GNVC para instalar el nuevo 20 

dispositivo para mezcla de combustibles. El dispositivo para mezcla de combustibles tiene 

dos etapas, la primera es la de mezcla de combustibles GNVC con el mecanismo original 

del vehículo con motor a gasolina o motor Diesel, en la segunda etapa se instala el 

recuperador de gases termolítico el cual permite recoger el combustible de desperdicio 

que sale por el tubo de escape y recircularlo realizándole una sinterización para 25 

nuevamente ser entregado al motor, este proceso crea un nuevo combustible. 

El dispositivo para mezcla de combustibles mezcla el gas natural comprimido vehicular y 

la gasolina en la zona de admisión del motor, previamente calibrada y dosificada la dosis 

para que el motor gasolina o Diesel trabaje correctamente.  

 30 

Estas y otras ventajas serán evidentes para el técnico medio con habilidad en la materia, 

a partir de las figuras que se adjuntan y la descripción detallada de las mismas que se 

hace a continuación. 

 

 35 

Descripcion De Las Figuras 

La FIGURA 1 es una representación en despiece del dispositivo para mezcla de 

combustibles en el esquema de un vehículo de cuatro ruedas en una modalidad de la 

presente invención. 
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La FIGURA 2 es una vista externa del hidromagneto con su imán periférico que transforma 

combustible gasolina no cargada en moléculas cargadas y separadas de gasolina ionizada 

 

La FIGURA 3 es una representación de un corte lateral del hidromagneto con su imán 

periférico que transforma combustible gasolina no cargada en moléculas cargadas y 5 

separadas de gasolina ionizada 

 

 

Descripción Detallada De La Invención 

Los motores que usan gasolina para impulsarse se les ha adaptado conversiones de gas 10 

natural vehicular, hoy en día se existen vehículos de combustible dual o mal llamados 

"híbridos" que usan gas natural vehicular dedicado y gasolina como segundo combustible 

pero no combinado, aún siguen usando un solo combustible para el momento de la 

detonación del mismo en la cámara de combustión, bien sea gasolina o gas natural 

vehicular.  15 

 

El gas natural vehicular y la gasolina son apolares y su electronegatividad no les permite 

mezclarse, cuando se intenta adicionar gasolina en la combustión de gas natural vehicular 

el motor se apaga. La adaptación de este dispositivo de mezcla de combustible es un logro 

en innovación y en invención adaptando mecanismos originales del vehículo de gasolina 20 

convertido a gas natural vehicular a un sistema acertivamente híbrido de gasolina 

combinada con gas natural vehicular. 

 

El hidromagneto (4) permite cambiar la polaridad de la gasolina haciéndola mezclable con 

el gas natural vehicular, el atomizador de combustible líquido (5) permite alimentar la dosis 25 

precisa para que el motor requiera en 100 kilómetros un litro de gasolina y 4.7 metros 

cúbicos de gas natural vehicular. El atomizador de combustible líquido (5) se ubica en la 

admisión (14) de aire del motor (16) y es alimentado con la gasolina del Depósito de 

combustible (1). 

 30 

El hidromagneto (4) se compone de una manguera (18) por donde pasa un flujo (23) de 

combustible gasolina o diésel de cadenas largas no cargadas (19), con uno o varios 

imames periféricos (17) en forma de dona colocados alrededor de dicha manguera (18), 

donde el imán periférico (17) puede ser de neodimio o samario cobalto y está colocado de 

forma concéntrica al flujo (23) del interior de la manguera (18). 35 

 

El flujo (23) de combustible gasolina o diésel de cadenas largas no cargadas (19) entra en 

la manguera (18) y pasa por el centro hueco del imán periférico (17), donde después de 
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atravesar el imán periférico (17) concéntrico a la manguera (18), el flujo de combustible 

gasolina o diésel de cadenas largas no cargadas (19) se convierte en combustible ionizado 

(20) nebulizado con aire. Cuando ya está convertido el combustible ionizado (20) las 

moléculas están cargadas y separadas, con moléculas cargadas positivo (+) de 

combustible (21) unidas a moléculas cargadas negativo (-) de aire (22) que incrementa la 5 

eficiencia. 

 

Cuando el campo magnético (24) que genera el imán periférico (17) está sobre el 

combustible (19) como la gasolina o el DIESEL que son hidrocarburos, es decir, tienen 

cadenas de hidrogeno y carbono, el hidrogeno contenido en esta molécula es convertido 10 

de un estado menos volátil denominado “para hidrógeno” a uno más volátil denominado 

“orto hidrógeno”; esto potencializa el combustible para que el hidrogeno atraiga y haga 

enlaces con el oxígeno. De esta manera al existir más enlaces entre hidrogeno y oxigeno 

el combustible dentro de la cámara se quema mejor dando una mezcla estequiometrica 

más eficiente.  15 

 

La polarización del combustible (19) hace que las moléculas de líquido o gas que se 

comportan caóticamente se distribuyan y se carguen uniformemente a través de los 

imanes periféricos (17). Como consecuencia directa en la zona de campo magnético (24) 

donde el aire accionado magnéticamente entra en contacto con el hidrocarburo, se 20 

produce una atracción iónica de oxígeno. Esto da como resultado una alta saturación de 

la nueva mezcla de combustión con oxígeno de combustible ionizado (20), lo que la hace 

más dinámica y activa, mientras que el proceso de combustión se vuelve más rápido y 

más completo. Por lo tanto, las condiciones de combustión de dicha mezcla son casi 

óptimas, lo que se demuestra por la reducción significativa de las emisiones tóxicas (CO, 25 

HC, NOx) en el tubo escape. Desde el punto de vista de la protección ambiental, el efecto 

hecho por actuadores magneto hidro-dinámicos o hidromagnetos (4) es comparable con 

la acción de los convertidores catalíticos y puede ser analizada técnicamente a través de 

una analizador y cromatografía de gases. 

 30 

La polaridad es una propiedad de las moléculas que representa la separación de las 

cargas eléctricas dentro de la molécula, según el número y tipo de enlaces que posea. El 

enlace covalente entre dos átomos puede ser polar o apolar. Esto depende del tipo de 

átomos que lo conforman: si los átomos son iguales, el enlace será apolar (ya que ningún 

átomo atrae con más fuerza los electrones). Pero, si los átomos son diferentes, el enlace 35 

estará polarizado hacia el átomo más electronegativo, ya que será el que atraiga el par de 

electrones con más fuerza. Entonces Las moléculas con enlaces polares en la que la 

distribución de átomos no es simétrica, son POLARES. 
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Por otro lado, aquellas moléculas que están enlazadas a átomos idénticos, distribuidos 

simétricamente, son APOLARES. Como el combustible gasolina es apolar y el agua polar, 

al poner sobre un campo magnético fuerte sobre el combustible gasolina, su estructura se 

suelta dando lugar a la polarización y alineamiento molecular lo que ayuda a hacer nuevos 

enlaces. 5 

 

Como se dijo anteriormente, este comparativo se puede hacer en un analizador de gases 

donde primero se analice y computen los datos arrojados por la combustión sin el 

hidromagneto (4) y luego se hace el mismo procedimiento adicionando el hidromagneto 

(4). 10 

 

En condiciones normales el vehículo de prueba recorrería originalmente 40 kilómetros por 

galón de gasolina y si solo fuera con gas natural vehicular usaría nueve metros cúbicos 

para recorrer 100 kilómetros, la mezcla lograda por el dispositivo de mezcla de 

combustible, que mezcla gas natural vehicular y gasolina, duplica el rendimiento del gas 15 

y ahorra gasolina hasta el 75%. Es necesario que el motor tenga mecanismos de 

administración de gas natural vehicular convencional y que encienda a gasolina como está 

previsto para luego pasar a gas, cuando el mecanismo de gas se activa suspende el 

sistema original de inyección a gasolina y se inicia el de gas natural vehicular, en este 

punto el nuevo dispositivo de mezcla de combustible se activa al mismo tiempo. 20 

 

El dispositivo está compuesto por el hidromagnecto (4), el atomizador electrónico (5) y el 

módulo de control electrónico (6) que avanza o retraza la entrega de combustible según 

las RPM del motor, estos son los componentes principales del dispositivo de mezcla, es 

básico que el vehículo use gasolina y tenga conversión a gas natural vehicular para que 25 

pueda integrarse el dispositivo de mezcla al automotor. También se puede integrar el 

dispositivo a vehículos dedicados a gas natural vehicular. 

 

La reducción de emisiones también es un beneficio de este sistema, por debajo de los 

resultados de emisiones del gas natural vehicular, que está catalogado como combustible 30 

limpio. Otros resultados de las pruebas de laboratorio son la poca degradación del aceite 

lo cual permite tener una alta calidad de lubricación por kilómetros, usamos aceite mineral 

el cual se debe cambiar cada 5000 km, usando el nuevo dispositivo de mezcla de 

combustible el cambio se realiza cada 15000 km bajo pruebas en laboratorio de Petrobras. 

La perdida de torque con el gas natural vehicular ya no es un problema ya que al mezclarlo 35 

con gasolina la energía de la detonación es más poderosa y compensa la perdida. el 

deterioro mecánico desaparece ya que el uso de gasolina en la combustión de gas natural 
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vehicular permite usar los aditivos lubricantes propios de la gasolina con el gas. Como es 

bien sabido por la composición química del gas natural vehicular  

 

El dispositivo para mezcla de combustibles de la invención, con su hidromagneto (4) logra 

hibridar estequiometricamente el Gas Natural Vehicular con la Gasolina; esta hibridación 5 

estequiometrica se logra con el cambio de polaridad de la gasolina y con la medida exacta 

del atomizador de combustible líquido (5). En los motores a gasolina con este dispositivo, 

al hibridar estequiometricamente el Gas Natural Vehicular con la Gasolina se aditiva el 

GNVC con los aditivos propios con los que funciona el motor a gasolina, evitando la 

sequedad de la combustión de GNVC como si estuviera en estado puro, bajando la 10 

energía térmica del gas y mejorando la energía explosiva de la detonación. Se obtiene así 

un combustible nuevo de alto octanage (119,25 octanos) evitando el (knoking o 

autodetonación), conocido comúnmente como cascabeleo del motor que rompe los 

pistones, daña las válvulas y la culta en el motor. El GNVC hibridado 

estequiometricamente con la gasolina entra en la cámara de combustión totalmente 15 

gaseoso esto reduce las emisiones contaminantes hasta un 90% y disminuye el 

desperdicio de combustible líquido. Prolonga la vida útil del aceite y del convertidor 

catalítico al reducir la acumulación de carbonilla en la combustión (no genera ceniza ni 

carbón). El dispositivo para mezcla de combustibles permite economizar un alto porcentaje 

de gasolina por desplazamiento sin pérdida de potencia. 20 

 

El dispositivo para mezcla de combustibles tiene un mecanismo de sintetización de gases 

de escape que recupera y recicla parte del combustible que se desperdicia en el proceso 

de combustión, esto permite optimizar el resultado de la mezcla consiguiendo una 

combustión casi completa. Las partes del dispositivo para mezcla de combustibles son: 25 

un módulo de control electrónico (6); un hidromagneto (4); inyectores, tales como 

Inyectores GNVC (12) o Inyectores Gasolina (13); una derivación de gases de escape; 

línea GNVC (9) y línea de combustible (3); válvulas check, mangueras y líneas de 

conducción neumática. Para realizar la conexión del dispositivo de mezcla de combustible 

se aprovecha la Bomba de combustible, módulo de control electrónico, activador, 30 

recuperador de gases humidificador, reactor térmico y líneas de conducción. 

 

Ejemplo 1: 

El dispositivo para mezcla de combustibles realiza una hibridación estequiometrica de gas 

natural comprimido vehicular GNVC con gasolina, donde la gasolina es E=Etanol, E10, 35 

E20, E30, E40, E50, E60, E75, E85.       
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El depósito de combustible (1) suministra la gasolina o el diesel a la bomba de combustible 

(2) direccionandolo al hidromagneto (4), el combustible ionizado pasa por la línea de 

combustible (3) hasta los Inyectores Gasolina (13).  

El módulo de control electrónico (6) toma una señal análoga de tiempo (7) del motor (16) 

para controlar la apertura y cierre del actuador que es un atomizador de combustible 5 

líquido (5). Al mismo tiempo que el sistema de Gas Natural Vehicular Comprimido del 

vehículo surte el motor (16) con un regulador de presión GNVC (11), enviando GNVC 

desde el cilindro de GNVC (8), por medio de la línea GNVC (9) y ambos combustibles se 

mezcla estequiometricamente; tanto el combustible ionizado de gasolina como el GNVC 

en la zona de admisión (14) para ser conducido a las cámaras de combustión del motor 10 

(16). 

La Unidad de Control electrónico del automóvil (15) controla los pulsos de inyección de 

Inyectores GNVC (12) y de Inyectores Gasolina (13) según información suministrada por 

los sensores del automóvil de Señal análoga de tiempo (7), sincronizando los tiempos de 

inyección de la rampa de Inyectores Gasolina (13) para el encendido inicial del motor (16). 15 

El depósito de combustible (1) surte la bomba de combustible (2) a 30 psi hasta 35 psi, 

transporta la gasolina liquida por la línea de combustible (3) al hidromagneto (4) y a la 

rampa de Inyectores Gasolina (13), continúa la gasolina por la línea de combustible (3) al 

atomizador de combustible (5) ubicado en la admisión del motor (14). Al mismo tiempo el 

sistema de gas natural comprimido se encontrar funcionando, donde el cilindro de GNVC 20 

(8) suministra el gas a 2500 psi hasta 3500 psi por la línea GNVC (9) al regulador de 

presión (11), el GNVC es controlado por la Unidad de Control electrónico GNVC (10) y 

entregado a los inyectores de GNVC (12) a 8 psi hasta 9 psi para que la mezcla de 

gasolina, aire y GNVC sea realizada en la admisión (14) del motor. El módulo de control 

electrónico del dispositivo (6) toma una señal análoga del motor (7) para sincronizar la 25 

atomización de gasolina con el atomizador de combustible líquido (5) y con las 

revoluciones por minuto del motor (16).  

Toda la operación se realiza a temperatura ambiente, la temperatura de trabajo de un 

motor a gasolina ronda desde 90°c con refrigerante de agua hasta 120°C con refrigerante 

etilenglicol. La temperatura de la detonación en la cámara de combustión donde se 30 

combina el GNVC+gasolina+aire es de 1800°C a 2500°C en su pico máximo. La 

detonación de la gasolina se realiza a 400°C hasta 500°C generando una reacción en 

cadena con el GNVC y el oxígeno del aire ya que en condiciones normales de uso el 

GNVC requiere de entre 580°C hasta 800°C para su ignición. 

El dispositivo para mezcla de combustible sigue los siguientes pasos para ejecutar el 35 

proceso para mezcla de combustibles: 
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• Tomar un primer combustible de un depósito de combustible líquido con una 

bomba de combustible (2) a 30 psi hasta 35 psi de un motor a gasolina con una 

temperatura desde 90°c con refrigerante de agua y hasta 120°C con refrigerante 

etilenglicol. 

• Transportar el combustible líquido por la línea de combustible (3) a un 5 

hidromagneto (4) de cambio de polaridad y a una rampa de Inyectores Gasolina 

(13). 

• Tomar un segundo combustible gaseoso de un cilindro de GNVC (8) que 

suministra el gas a 2500 psi hasta 3500 psi por la línea GNVC (9) a un regulador 

de presión (11), controlado con por una Unidad de Control electrónico GNVC 10 

(10). 

• Inyectar el segundo combustible con inyectores de GNVC (12) a 8 psi hasta 9 

psi al tiempo con la atomización de un atomizador electrónico (5) del primer 

combustible controlado con un módulo de control electrónico (6) que avanza o 

retrasa la entrega de combustible según las RPM del motor. 15 

• Mezclar estequeometricamente el primer combustible líquido con cambio de 

polaridad con el segundo combustible gaseoso y con aire en la admisión (14) del 

motor (16) a temperaturas entre 1800°C a 2500°C. 

• Realizar la detonación del primer combustible líquido a 400°C hasta 500°C 

generando una reacción en cadena con el segundo combustible gaseoso GNVC 20 

y con el oxígeno del aire a una temperatura entre 580°C hasta 800°C para su 

ignición. 

  


