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REIVINDICACIONES

1- Dispositivo para mezcla de combustibles que combina dos combustibles 

5 simultáneamente tomados de un primer combustible gasolina o diésel, con un 

segundo combustible gas y con aire al momento de la detonación de la mezcla en la 

cámara de combustión de un motor de cuatro tiempos tipo biela manivela, 

CARACTERIZADO por un hidromagneto (4) que cambia la polaridad de un flujo de 

combustible (23) del primer combustible gasolina o diésel en su línea de combustible 

10 (3) antes de realizar la mezcla con el segundo combustible; un atomizador de 

combustible líquido (5) ubicado en la admisión (14) del motor (16) que atomiza la 

cantidad del primer combustible con cambio de polaridad conforme a un módulo de 

control electrónico (6) que avanza o retrasa la entrega de combustible según las 

revoluciones por minuto RPM del motor (14); un mecanismo de administración gas 

15 natural comprimido GNVC con GNVC como segundo combustible, con su cilindro de 

GNVC (8) que suministra GNVC a 2500 psi hasta 3500 psi por la línea GNVC (9) al 

regulador de presión (11) controlado por la Unidad de Control electrónico GNVC (10) 

y entregado a los inyectores de GNVC (12) a 8 psi hasta 10 psi para la mezcla 

estequiometrica con el primer combustible entregado por los Inyectores Gasolina 

20 (13) y mezclado a su vez con aire en la admisión (14) del motor (16); y una unidad 

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

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

por los sensores del automóvil de Señal análoga de tiempo (7).

25 2- Dispositivo para mezcla de combustibles de acuerdo con la reivindicación 1, 

CARACTERIZADO porque el hidromagneto (4) se compone de una manguera (18) 

por donde pasa un flujo (23) de combustible o gasolina de cadenas largas no 

cargadas (19), con uno o varios imames periféricos (17) en forma de dona de 

neodimio o samario cobalto, colocados alrededor de dicha manguera (18); donde el 

30 imán periférico (17) está colocado de forma concéntrica al flujo (23) del interior de la 

manguera (18) formado un campo magnético (24).

3- Dispositivo para mezcla de combustibles de acuerdo con la reivindicación 1, 

CARACTERIZADO porque el hidromagneto (4) tiene un campo magnético (24) que 

35 genera el imán periférico (17) que está sobre el combustible (19) del flujo (23), donde 

el flujo (23) al inicio tiene combustible con hidrogeno denominado “orto hidrógeno” y 

al final de flujo (23) tiene combustible con hidrogeno denominado “para hidrógeno” 

que realiza enlaces con oxígeno.
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4- Dispositivo para mezcla de combustibles de acuerdo con la reivindicación 1, 

CARACTERIZADO porque el hidromagneto (4) tiene combustible ionizado (20) 

5 nebulizado con aire, con moléculas cargadas y separadas; donde el combustible 

ionizado tiene moléculas cargadas positivo (+) de combustible (21) unidas 

estequeométricamente a moléculas cargadas negativo (-) de aire (22) que 

incrementan la eficiencia de la mezcla.

10 5- Proceso para mezcla de combustibles CARACTERIZADO por:

 Tomar un primer combustible de un depósito de combustible líquido con una 

bomba de combustible (2) a 32 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 

15 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 

20 (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.

25  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 

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

ignición.


