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INTRODUCCIÓN 

Este proyecto se realizó con la finalidad de disminuir los niveles de gases contaminantes 

emitidos por el alto números de vehículos que existen actualmente en la ciudad de 

Cuenca motivo por el cual se llegó a establecer el tema de “Estudio e implementación de 

un sistema dual para optimizar la combustión de un motor Otto mediante el uso del gas 

de Brown (HHO)”, con las investigaciones, pruebasdesarrolladas y analizadas en el 

presente trabajo se determinó que con la implementación del sistema Dual se obtiene 

una mejora en la combustión de la mezcla aire gas de Brown y gasolina dentro de las 

cámaras de explosión lo que da como resultado una disminución de la emisión de gases 

contaminantes hacia el medio ambiente y de consumo de combustible, así como también 

una mejora en la potencia del vehículo. 

En el capítulo uno se realizó un estudio de funcionamiento de los componentes del 

generador de gas de Brown (HHO), la generación, su aplicación y también el análisis de 

los gases contaminantes producidos por los motores de combustión interna de ciclo Otto. 

En el segundo capítulo se trata de la construcción de un generador, la adecuación en el 

vehículo de este sistema de gas de Brown (HHO), diseño e implementación de una placa 

electrónica de controlde los generadores instalado en el vehículo a carburador, además 

se realizaron pruebas con diferentes electrolitos para determinar el más eficiente en la 

producción de gas Brown (HHO) y las seguridades que se debe tener en el manejo de 

este gas. 

En el capítulo tres se realizaron el análisis y pruebas de funcionamiento del sistema dual 

gas de Brown HHO + Gasolina en vehículos a carburador e inyección de diferente 

cilindrada, además con la ayuda de un analizador de gases se determinoel porcentaje de 

disminución de los gases contaminantes de CO y HC con el vehículo funcionando 

congasolina y con el sistema Dual. 

En el cuarto capítulo se trata de unanálisis estadístico del parque automotor de Cuenca 

con respecto al consumo de gasolina y emisión de gases contaminantes si todos los 

vehículos de motor Otto usaran el gas de Brown (HHO) + Gasolina ymediante 
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pruebaspuntuales y semanalesse determinó el consumo de gasolina con el sistema dual 

tanto para vehículos a carburador e inyección. 

En el último capítulo se explica las ventajas y desventajas de usar el sistema dual gas de 

Brown (HHO) + Gasolina en los vehículos de motor Otto, su ahorro energético con el 

uso del mismo, también los costos de producción del generador y por último se realizó 

un análisis preliminar de los efectos secundarios que se podría tener en el motor al usar 

el sistema Dual, desmontando el cabezote y observando el estado de los cilindros, 

pistones y válvulas del motor del vehículo en el que estuvo instalado y funcionando con 

este sistema durante 6 meses en el que no se encontró ninguna anomalía. 
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CAPÍTULO I 

ESTUDIO DEL FUNCIONAMIENTO DEL GENERADOR DE GAS DE BROWN 

HHO. 

1.1 Generalidades. 

Los motores Otto son máquinas térmicas que convierten la energía calórica de un 

combustible en energía mecánica mediante la combustión, en un cilindro que mueve el 

pistón produciendo un movimiento rotativo al cigüeñal. 

Actualmente existen millones de vehículos a gasolina circulando por el mundo y cada 

uno de ellos es una fuente de contaminación y consumo. En ciudades grandes la 

contaminación de estos vehículos presentan altos índices de gases nocivos para la salud 

y el medio ambiente. 

En todo el mundo se ha realizado grandes esfuerzos para disminuir la cantidad de gases 

contaminantes y consumo de combustible en los  automotores, sin embargo, no ha sido 

posible eliminar los tres contaminantes principales: CO, HC y NOx, debido a que la 

gasolina no se quema en su totalidad y solo se aprovecha  el 40% de su potencial1. Al 

implementar el gas de Brown (HHO) a la mezcla de aire-combustible, se lograra quemar 

casi todo el combustible de las cámaras,  debido a que el hidrogeno tiene un alto poder 

de detonación, con lo cual se  disminuye el consumo y los niveles de emisión de gases 

contaminantes. 

El generador de gas de Brown tiene por objetivo producir el gas de Brown (HHO) 

necesario para realizar la combustión completa de la mezcla de aire-combustible que 

entran a las cámaras, esto se logra por electrolisis del agua al descomponer en los 

elementos que lo conforman, obteniéndose dos moléculas de gas hidrogeno (H2) y una 

de gas oxigeno (O), produciéndose solo el gas necesario para ser consumido 

inmediatamente. 

                                                            
1 Motores Otto.Manual del automóvil reparación y mantenimiento del motor a gasolina, edición 2002. 
Madrid-España. 
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1.2.2Gases inofensivos: 

Son los que no alteran la naturaleza y son: 

a) El Nitrógeno es un gas inerte que se encuentra presente en el aire que se respira 

en una concentración del 79%.3 Debido a las altas temperaturas existentes en el 

motor, el Nitrógeno se oxida formando pequeñas cantidades de Óxidos de 

Nitrógeno, aunque sea un gas inerte a temperatura ambiente. 

b) El Oxígeno es uno de los elementos indispensables para la combustión y se 

encuentra presente en el aire en una concentración del 21%.4 Si su mezcla es 

demasiado rica o pobre, el oxígeno no podrá oxidar todos los enlaces de los 

hidrocarburos y será expulsado con el resto de los gases de escape. 

c) El Vapor de agua se produce como consecuencia de la combustión, mediante la 

oxidación del hidrógeno, y se libera junto con los gases de escape.   

1.2.3 Gases contaminantes: 

Son los que alteran el medio ambiente entre estos se tiene: 

 El Dióxido de Carbono producido por la combustión del carbono con el 

oxígeno debido al incremento desmesurado del Dióxido de Carbono en la 

atmósfera está produciendo variaciones climáticas (efecto invernadero), por el 

aumento del parque industrial y automotriz resultando nocivo en grandes 

concentraciones para los seres vivos.  Se estima que se produce CO2 y llega a la 

atmósfera entre 35 a 40 millones de toneladas anuales.5 

 El Monóxido de Carbono, se produce por la  falta de oxígeno en la combustión 

y hace que  no se queme  completamente,  formándose monóxido y dióxido de 

carbono. En un vehículo, la aparición de mayores concentraciones de CO en el 

escape indica la existencia de una mezcla rica.En concentraciones altas y tiempos 

largos de exposición puede provocar en la sangre la transformación irreversible 

                                                            
3 Nitrógeno. http://www.lenntech.es/periodica/elementos/n.htm 
4 Oxígeno. http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno 
5El Dióxido de Carbono. http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono 
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de la Hemoglobina, molécula encargada de transportar el oxígeno desde los 

pulmones a las células del organismo, en Carboxihemoglobina, incapaz de 

cumplir esa función. Por eso, concentraciones superiores al 0,3 % de CO en 

volumen resulta ser mortal.6 

 Los Hidrocarburos, dependiendo de su estructura molecular, presentan 

diferentes efectos nocivos, como por ejemplo  el benceno que es toxico y la 

exposición a este gas provoca irritaciones de piel, ojos y conductos respiratorios. 

Si la concentración es alta provocará depresiones, mareos, dolores de cabeza y 

náuseas, siendo causante del cáncer. Su presencia se debe a los componentes no 

quemados  de la mezcla o a las reacciones intermedias del proceso de 

combustión, las cuales son también responsables de la producción de Aldehídos 

y Fenoles. 

La presencia simultánea de Hidrocarburos, Óxidos de Nitrógeno y la degradación 

atmosférica conduce a la formación del smog fotoquímico, de consecuencias 

graves para la salud de los seres vivos. 

 Los Óxidos de Nitrógeno se producen por las altas temperaturas el nitrógeno  y 

el oxígeno moleculares pueden combinarse para formar óxido nítrico por ello se 

ha incrementado en gran medida la presencia de este gas en la atmósfera, y en el 

aire puede convertirse, en ácido nítrico produciendo así lluvia ácida. Además 

participan en la depleción de la capa de ozono.7 

Este gas no sólo irrita la mucosa sino que en combinación con los Hidrocarburos 

y la humedad del aire producen Ácidos Nitrosos, que posteriormente caen sobre 

la tierra en forma de lluvia ácida contaminando grandes extensiones desde lugar 

donde se produce. 

1.3 Estudio del generador de gas de Brown (HHO). 

El hidrógeno es un elemento gaseoso que puede utilizarse como combustible para los 

motores de los vehículos, para  turbinas que se utilizan en aviación espacial, en las 

centrales de ciclo combinado para producir electricidad y otras aplicaciones térmicas. 

                                                            
6El Monóxido de Carbono. http://es.wikipedia.org/wiki/Mon%C3%B3xido_de_carbono 
7 Óxido de nitrógeno. http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%93xido_de_nitr%C3%B3geno_(II) 
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efecto invernadero a la atmósfera.9Normalmente se obtiene a partir del metano, pero la 

técnica más prometedora es mediante la electrólisis del agua, aunque actualmente sólo el 

5% del hidrógeno se produce con esta técnica es decir, de la separación del hidrógeno 

que contiene el agua mediante energía eléctrica. Si la electricidad utilizada para la 

electrólisis proviene de fuentes renovables como la eólica o la solar, el hidrógeno será un 

generador energético con muy bajas emisiones de gases contaminantes. 

a) Ventajas: 

 El hidrogeno tiene más alto contenido energético por unidad de peso que 

cualquier otro combustible. 

 De un litro de agua se puede llegar a obtener más de 6000 litros de gas 

hidrogeno.10 

 Su molécula es la más pequeña y la más ligera, se dispersa rápidamente en el 

aire. 

 Tiene mejor eficiencia en motores de combustión interna. 

b) Desventajas: 

 Su almacenamiento y distribución genera grandes costos, se solucionaría 

produciendo el hidrogeno en el sitio donde se consume. 

 El precio de los combustibles fósiles ha ido aumentando significativamente y 

provocando un desastre en la naturaleza.  

1.3.2 Perspectivas y usos del hidrogeno. 

Las fuentes de energías no convencionales posiblemente podrían contribuir a sostener la 

demanda energética, pero es claro que no poseen las ventajas de los derivados del 

petróleo y del gas natural: algunas son intermitentes, otras resultan de difícil aplicación 

para fines industriales, automotrices, etc. 

Por lo tanto urge encontrar una forma intermedia de energía, que pueda obtenerse de 

alguna fuente primaria de energía no convencional. Tal como el sistema energético del 

                                                            
9 Hidrogeno. http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno 
10 Ventajas del hidrogeno. http://ingenieria.udea.edu.co/investigacion/gea/VENTAJAS.html 
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Al producirse y tiene un mayor poder calorífico que los otros combustibles 

convencionales (29 kilocalorías por gramo de hidrogeno, contra 12 kilocalorías del gas 

natural  y 11 kilocalorías  de propano, butano y gasolina), es un gas liviano, pesa  la 

tercera parte de los combustibles fósiles, es  voluminoso como gas y líquido, para una 

cantidad de hidrógeno líquido ocupa 3,8 veces al volumen ocupado por la gasolina; y 

como gas,  3,6 veces al volumen ocupado por el gas natural.12El poder calorífico de 1 kg 

de hidrogeno equivale casi a 3 kg de gasolina, el hidrogeno al mezclarse con el oxígeno 

y reaccionar  se tiene un  mayor poder explosivo.13 

Su velocidad de propagación es alta con amplios límites de inflamabilidad, lo cual 

favorece como combustible para motores de combustión interna. Posee alta temperatura 

de inflamación y baja luminosidad de llama lo que lo hace que se queme  completamente   

en relación a otros combustibles. La combustión del hidrógeno se podría usar en las 

industrias de papel y química, en lugar del carbón, sin los efectos contaminantes del 

mismo.   

Además cuando se requiere generar electricidad se podrá lograr  mediante el uso de 

células o  pilas de combustible, en las que el hidrógeno se combina con el oxígeno 

generando electricidad, es el proceso inverso de la electrólisis usada para generar 

hidrógeno.  

1.3.3 Características del oxígeno. 

El oxígeno en forma natural se encuentra  en estado gaseoso, en moléculas diatómicas, 

O2 y  también existe en forma triatómica O3, llamada ozono, es  incoloro, inodoro, 

insípido, esencial en los procesos de respiración de las células vivas y en los procesos de 

combustión. Es el elemento más abundante representa aproximadamente el 20,9% en 

volumen de la composición de la corteza terrestre, cerca de una quinta parte del volumen 

de aire es oxígeno.14 Y tiene las siguientes propiedades físicas. 

 

                                                            
12Hidrógeno líquido. http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno_l%C3%ADquido 
13 Poder calorífico del hidrogeno. http://www.aeh2.org/datosh2.htm 
14 Características del oxígeno. http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno 
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agua por las sales disueltas que se encuentran  en ella, pasando por diferentes 

configuraciones de placas, más un catalizador que puede ser el bicarbonato de sodio o 

hidróxido de potasio, el cual facilita y provoca la reacción química del agua, mientras no 

haya corriente el catalizador no actúa para producir la reacción.  

2h2o + electricidad = 2h2 + o2 

El generador de gas de Brown (HHO)  se basa en las leyes de Michael Faraday que dice: 

1.-La masa de sustancia liberada en una electrólisis es directamente proporcional a la 

cantidad de electricidad que ha pasado a través del electrólito masa = equivalente 

electroquímico, por la intensidad y por el tiempo (m = c I t).15 

2.- Las masas de distintas sustancia liberadas por la misma cantidad de electricidad son 

directamente proporcionales a sus pesos equivalentes. 

En la fig. 1.5 se indican los componentes básicos de un generador de gas de Brown 

(HHO) y la protección contra retro explosión que se debe tener cuando su aplicación es 

directa. 

 

Figura1.5,Esquema básico de un electrolizador para gas de Brown HHO. 
 Fuente: http://hho.com.mx/ 

Consta de las siguientes partes: 

1. Borne positivo. 

2. Borne negativo. 

3. Electrolizador. 

                                                            
15leyes de Michael Faraday. http://es.wikipedia.org/wiki/Michael_Faraday. 
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4. Electrodo positivo (ánodo). 

5. Electrodo negativo (cátodo). 

6. Deposito que protege al electrolizador. 

7. Tubería de salida del gas de Brown (HHO). 

En términos generales el agua no es conductor de la corriente, pero como tiene sales 

disueltas, o se  añade un catalizador llamado electrolito, el cual permite que la corriente 

fluya entre los polos positivo y negativo de las placas,  iniciando la electrolisis que  hace 

que se separe el Hidrogeno del Oxígeno. 

El hidrogeno y el Oxigeno separados por este proceso forman un gas hidrogeno, 

hidrogeno y oxígeno (plasma cuarto estado de la materia donde los componentes se 

presentan en forma atómica), por ello la terminología gas de Brown (HHO). 

En 1960 el investigador Yull Brown,  llego a la conclusión que el gas obtenido de la 

electrolisis del agua se podría utilizar sin separarlo y se popularizo con  el nombre de 

“Gas de Brown” (HHO).16 Esta es una diferencia fundamental entre los métodos que 

usan este gas como combustible y el que utilizan exclusivamente el hidrogeno guardados 

en cilindros. 

Existen métodos diferentes para obtener el plasma de hidrogeno y oxigeno como 

combustible para utilizar en los vehículos. Además se construyen electrolizadores 

especiales alimentados con grandes cantidades de corriente directa, sin importar el 

voltaje, para obtener cantidades mayores de estos gases para la industria.  Se observa 

que en este proceso se separan  las moléculas del agua  en oxígeno sacándolo y 

desechándolo del lado positivo (ánodo) y el hidrógeno se conduce hacia fuera del lado 

negativo (cátodo).  

La diferencia principal entre el "Gas de Brown", el oxígeno e hidrógeno separados 

después de la electrolisis es que el gas Brown HHO no puede ser presurizado y 

almacenado, porque es muy volátil y estallará si se intenta comprimirlo.  La ventaja de 

este gas de Brown (HHO) es que  puede ser producido en cantidades necesarias para la 

                                                            
16Gas de Brown (HHO). http://lular.es/a/tecnologia/2010/09/Que-es-el-gas-de-Brown.html. 
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aplicación. La energía intrínseca del gas obtenido, dinamiza el proceso de combustión 

dentro del motor, rompiendo literalmente las moléculas de hidrocarburos (gasolina, 

diesel, biocombustible…) haciéndolas quemar más rápidamente y eficientemente, de 

modo que al combustionar mejor los hidrocarburos se consigue mayor energía de la 

gasolina, menos emisiones de hidrocarburos sin quemar, menos gases contaminantes y 

mayor potencia del motor. 

El investigador Yull Brown también llego a la conclusión que este gas se podría utilizar  

para los proceso de la combustión de los vehículos. Esta tecnología se aplicara a 

vehículos a gasolina de carburador e inyección, convirtiéndolo en vehículo dual, 

desarrollando un sistema de adaptación  tomando en cuenta  las medidas de seguridad 

para la instalación de este sistema que producirá solo el gas necesario sin tener excesos 

peligrosos.17Para ello se usara el sistema eléctrico del vehículo, es decir la batería de DC 

12V de diferente amperaje  y el alternador. 

1.3.5 Funcionamiento del generador deBrown. 

Se trata de un generador de hidrogeno, diseñado para obtener el mismo a partir de la 

descomposición química del agua utilizando una mínima cantidad de energía y 

aportando a la combustión del motor un gas inflamable que reduce la necesidad de 

combustible alrededor de un 20% y transformado el 55% de gases contaminantes en 

vapor de agua.18 

Las características físico-químicas del sistema y del gas que se obtiene le permiten 

funcionar al motor sin contratiempos de pérdida de potencia  ya que por el contrario el 

hidrógeno aumenta la potencia del motor sin causar efectos secundarios en el 

funcionamiento del mismo. 

Está fabricado con materiales de alta calidad, resistentes a altas temperaturas y a la 

oxidación producida por el fenómeno electrolítico, lo que garantiza su óptimo 

                                                            
17Electrolisis del generador de Brownhttp://www.angelfire.com/hidrogenos/introduccion.html. 

18 Generador de Brown. http://reyhidrogeno.blogspot.com/ 
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Al trabajar con una mezcla pobre en hidrogeno no se dan los perjuicios asociados al 

mismo como ductilidad y fragilización de las estructuras metálicas, ni retroceso de la 

llama por la velocidad de auto combustión del gas, tampoco es un problema la 

recombinación del hidrogeno y oxígeno en agua dentro del motor, este proceso es 

extremadamente lento y solo se produce en la combustión siendo rápidamente absorbido 

en forma de vapor de agua por el sistema de escape. 

El gas no se almacena se produce solo para ser consumido inmediatamente, así que no 

existe riesgo alguno de explosión, en caso de accidente se derramaría el líquido al suelo 

y el generador dejaría de funcionar, el hidrogeno tiene alta difusividad y es 16 veces 

menos denso que el aire, desaparecerá rápidamente hacia arriba combinándose 

rápidamente con el aire, mientras que el oxígeno es un 10% más pesado que el aire.  

En el cilindro del motor, al encenderse el gas de Brown (HHO) y  el combustible al 

reaccionar, libera energía para hacer el trabajo, resultando en mayor eficiencia de la 

combustión. Se debe tener en cuenta, que en ningún momento puede el agua (H2O) 

"quemarse", esto no es químicamente posibledebido a que cuando, por cualquier medio 

el hidrógeno y el oxígeno que forman una molécula de H2O, reaccionan 

exotérmicamente de energía útil y se convierte en una molécula relativamente estable. 

En tal caso, no hay manera de que la molécula de agua pueda formar una reacción 

exotérmica adicional con más oxígeno, dado que el hidrógeno está atrapado y no está 

disponible para la reacción, el agua es simplemente inútil como una fuente de energía de 

combustible para el motor del vehículo. 

Cuanto mayor sea el porcentaje de gas de Brown (HHO) utilizado por el motor  mejor 

será la combustión dentro del cilindro ya que este gas no se usa para generar energía 

sino para optimizar la combustión al ayudar a quemar todo el combustible.  Para 

entender esto, se debe observar la relación aire/combustible y la configuración de 

combustible. 

1.6 Relación aire/combustible. 

La gasolina se divide en pequeñas gotas, mezclándose con el oxígeno atmosférico  y con 

el elaborado por el vacío en los cilindros del motor, para sistemas de inyección de 
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combustible los inyectores se encargan de atomizar la gasolina y rociarlo directamente 

en los cilindros, un pistón comprime la mezcla y cuando enciende la bujía se da la 

explosión.  Una de las variables que determina la cantidad de energía o potencia que se 

extrae de la reacción de la combustión  es la relación aire/combustible.  

Demasiado combustible  produce una mezcla rica, en algunos casos, esto también  causa 

la pérdida de potencia porque no hay suficiente oxígeno en el cilindro para quemar el 

combustible que ingresa a los mismos. 

Una condición de mezcla rica deja residuos de combustible sin quemar, debido a que las 

gotas de combustible se precipitan con los gases de escape.Los fabricantes de 

automóviles han intentado sincronizar la relación aire/combustible para optimizar la 

potencia,  se trata de ajustar la mezcla al lado rico para adaptarse a las fluctuaciones en 

la cantidad del oxígeno atmosférico que se ve condicionado por (la altitud, temperatura, 

humedad, etc.). Esto ayuda al  motor  a mantener una curva de potencia suave y 

consistente en un amplio rango de condiciones de funcionamiento. Sin embargo, las 

gotas que no se queman como consecuencia de la relación de la mezcla rica se sigue 

evacuando por el tubo escape al medio ambiente.  La EPA (Agencia de Protección del 

Medio Ambiente), al observar esta esta práctica y su impacto ambiental, ordeno a los 

fabricantes de vehículos a diseñar sistemas para disminuir emisiones contaminantes que 

salen por el tubo de escape, uno de los sistemas más eficientes es el convertidor 

catalítico. Esto significa que  hoy en día el motor del vehículo desperdicia gran cantidad 

de combustible,  con el gas de Brown (HHO) se disminuye la emisión de gases 

contaminantes debido a que se puede mejorar la relación de aire/combustible, al trabajar 

con una mezcla menos rica, pero con el gas Brown que aumenta las características de 

detonación y poder calorífico de la gasolina. 

Otra variable que afecta la eficiencia de combustión es la regulación de la cantidad de 

combustible, esto es difícil de controlar y saber la cantidad que realmente está disponible 

para la inflamación de combustible.Por ejemplo, cuanto menor sea la cantidad de 

combustible, más rápido y más completa será la reacción de combustión. En el cilindro 

en el momento de encendido,cada gota de gasolina se enciende a su vez por el calor 
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generado dentro del mismo. Esto sostiene la reacción, siempre y cuando el oxígeno está 

presente. Sin embargo, sólo en la superficie de la gota se quema porque es donde está en 

contacto con el oxígeno del cilindro, la gasolina en el interior debe esperar la chispa para 

llegar a quemarse, una gota puede o no arder completamente, dependiendo de su 

tamaño, Las grandes tardan más tiempo en arder. Además, esto reduce la velocidad del 

frente de llama, ya que toma más tiempo para la reacción al calor de las gotas vecinas 

para llevar a las más grandes a su punto de detonación (retardo de propagación de 

encendido).Las pequeñas se queman más rápido, desprenden más calor y una mayor 

velocidad de propagación de la llama. Por lo que para homogenizar la combustión es 

necesario ingresar elgas de Brown (HHO) para  mejorar el funcionamiento del motor y 

ayudar a disminuir los gases contaminantes que son perjudiciales para la salud. 

1.7 Combustión. 

En condiciones normales, la combustión total de 1 gramo de gasolina se consigue con 

14.8 gramos de aire. Sin embargo, los motores de pistón no son capaces de crear las 

condiciones de homogeneidad entre aire y gasolina para quemarla el ciento por ciento. 

Para contrarrestar esta deficiencia los sistemas de alimentación están diseñados de 

manera que la mezcla contenga un 10 por ciento más de aire por gramo de gasolina.20 

El generador de gas de Brown (HHO) se puede adaptar  en motores de vehículos que 

funcionen a inyección y también a carburador como se realiza en los siguientes 

capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
20http://www.todomotores.cl/competicion/mezcla_combustible.htm 
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2.2. Aspectos para el funcionamiento del generador del gas de Brown HHO al 

motor. 

Para el funcionamiento del sistema generador de gas de Brown se debe tener en cuenta 

los siguientes aspectos: determinar el elemento electrolizador adecuado a utilizar, la 

relación exacta de agua/electrolizador para una máxima generación de gas de Brown 

(HHO), el consumo de corriente del generador, la cantidad necesaria de gas producido 

para el motor en bajas y altas revoluciones, establecer la duración del agua del generador  

y el tipo de mantenimiento a realizar en función del kilometraje. 

El gas de Brown se genera en base al principio de la electrólisis para que se de este 

proceso es indispensable tener un elemento electrolizador que permita que la electricidad 

proveniente de la batería fluya entre el polo positivo y negativo de las placas de diferente 

Los catalizadores que se recomiendan para acelerar electrolisis son: 

 Prueba con agua destilada. 

 Prueba con agua destilada más bicarbonato de sodio. 

 Prueba con agua destilada más ácido de batería. 

 Prueba con agua destilada más ácido sulfúrico. 

 Prueba con agua destilada más Sales de Cobre. 

2.3 Pruebas del generador de Brown HHO con diferentes catalizadores. 

Las pruebas que se realizaron en el generador de Brown considerando diferentes tipos de 

catalizadores permitieron determinar cuál es el adecuado para su aplicación, estas 

pruebas se realizaran en el vehículo modelo Nissan  Datsun 1500 cc año 80 y en un 

Suzuki Forsa I año 91. 

2.3.1 Prueba con agua destilada. 

La primera prueba que se realizó al usar  agua desmineralizada y destilada dio como 

resultado que la corriente directa no fluía es decir que no se producía electrolisis y por lo 

tanto no había generación de gas HHO, esto nos permite determinar que sin electrolitos 

no hay reacción química por lo que se procederá  a realizar otras pruebas con ácidos para 

obtener la electrolisis.  
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Se realiza una segunda prueba luego de cambiar el fusible y de habilitar a los 

generadores dando el mismo resultado anterior  por lo que se descarta definitivamente el 

uso de bicarbonato de sodio como catalizador para generar el gas de Brown. 

2.3.3Prueba con agua destilada más ácido de batería. 

Para el desarrollo de esta prueba se añade una cantidad de electrolito (5 cc de ácido de 

batería) al agua destilada y se pudo observar que comienza la electrolisis generando la 

reacción química para obtener gas Brown, con  el fin de acelerar la producción  de este 

gas se añadió 5 cc de ácido de batería  hasta llegar a una mezcla de 15 cc de ácido en un 

litro de agua destilada, pero el inconveniente  que se tuvo es el aumento del consumo de 

corriente hasta 30 amperios siendo perjudicial para el sistema de carga del vehículo ya 

que la batería es de 55 amperios y el alternador de 35 amperios, lo que ocasionó que en 

un lapso de dos horas aproximadamente la batería se descargue a pesar de estar 

encendido el vehículo ya que se debe tener en cuenta que existen elementos auxiliares en 

el vehículo que consumen corriente como son la bobina  (5 amperios), el radio (2 

amperios), las luces (15 amperios), entre otros por lo tanto el consumo de corriente en el 

vehículo  es mayor al generado por el alternador,  es por esto que la cantidad que se 

puede añadir debe ser menor a 15 cc de ácido de batería y tener en cuenta un consumo 

máximo de 15 amperios. 

Con el generador trabajando con un contenido de 15 cc acido de batería se realizó el 

análisis de gases (Anexo 1) donde se obtuvo una disminución del 48% de HC y de 33% 

de CO en promedio, en altas y bajas revoluciones, como se indica  en la tabla 2.1. 

 

 

Emisiones 
de HC sin 
generador 

Emisiones 
de HC con 
generador 

% de 
disminución 

 de HC con 
generador 
de Brown. 

Emisiones 
de CO sin 
generador 

Emisiones 
de CO con 
generador 

% de 
disminución 

 de CO con 
generador de 
Brown. 

RALENTI 1349 ppm 558ppm 58% 0.40% de 
vol. 

0.22% de 
vol. 

45%  

2500 RPM 446 ppm 271 ppm 38% 9.03% de 
vol. 

7.06% de 
vol. 

21.81%  

Tabla 2.1,Variación de índices de emisiones contaminantes (Acido de batería). 
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combustión, considerando las pérdidas de energía por transferencia de calor,  

conductividad electrolítica, resistencia, etc. 

Combustión en un motor normal esta entre el 60% y 70%,22 una cantidad pequeña de gas 

de Brown  (HHO) es capaz de mejorar la combustión, aumentar la potencia del motor y 

disminuir los gases contaminantes mediante la mezcla de aire/combustible + HHO. Se 

debe tener en cuenta que  al aplicar este combustible en motores pequeños se obtendrán 

mejores resultados que en un motor de mayor cilindraje. 

2.7Aspectos de seguridad para generar gas de Brown HHO: 

Los aspectos de seguridad que se deben tomar en cuenta en la generación y manejo de 

HHO son: 

 El gas de Brown  (HHO) se inflama fácilmente  por lo que se debe asegurar que 

el gas producido no se acumule en las tuberías del sistema que va al múltiple de 

admisión ya que se podrían presentar inflamación y pequeñas detonaciones 

debido al calor del motor. 

 Proteger los depósitos del generador de hidrógeno, ubicándolos en las partes del 

vehículo donde no estén expuestos a daños por impacto, temperatura o  

protegerlos con una estructura adicional.  

 No se debe instalar el generador dentro del compartimento de pasajeros ya que 

puede producirse una fuga de gas y asfixiar a los ocupantes ya que este es un gas 

toxico. 

 Fragilización o debilitamiento de materiales haciéndolos menos resistentes a 

cargas o estrés. El hidrógeno puede deteriorar los componentes del sistema de 

combustible a causa de  su difusión en los metales, por lo que se recomienda la 

cantidad de gas usado sea solo lo necesario para obtener una buena optimización 

de la combustión. 

                                                            
22Perdidas de energía del motor Otto. http://www.sankey-diagrams.com/tag/engine/ 
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2.8Implementación de un sistema electrónico para el control de generación de gas 

de Brown  (HHO). 

En las pruebas realizadas en bajas revoluciones con un generador disminuye 

notablemente los gases contaminantes, pero en altas revoluciones aumenta por lo que 

hubo la necesidad de construir un segundo generador de hidrogeno con el objetivo de 

generar mayor cantidad de gas de Brown (HHO), y disminuir los índices de gases 

contaminantes y el consumo de combustible.  

Con la utilización del segundo generador para disminuir los gases contaminantes es 

necesario que este entre en funcionamiento a partir de las mil revoluciones, ya que 

cuando se realizaron las pruebas en bajas revoluciones funcionando los dos generadores 

se dio un aumento en la emisión de gases no quemados en comparación cuando funciona 

con uno solo generador, la razón es que al ingresar demasiado hidrogeno a las cámaras 

de combustión no se puede quemar completamente provocando un desequilibrio 

excesivo en la mezcla aire combustible, mientras que en altas rpm, si se quema todo el 

hidrogeno generado debido a que el ingreso de flujo de aire es mayor que cuando el 

vehículo está en ralentí. 

La importancia de utilizar un control electrónico para producir el gas de Brown  (HHO), 

es que solo se genere cuando el motor del vehículo esté encendido y se pueda consumir, 

ya que si se genera cuando el vehículo está apagado y no se consume, este se almacenera 

en el cilindro y en el momento de dar arranque, una pequeña chispa puede ocasionar la 

explosión del gas y producir daños en el vehículo. 

2.9Elementos de la placa electrónica. 

La placa electrónica construida e instalada en el vehículo para el control de los 

generadores de hidrogeno consta de los siguientes elementos: 

a) Resistencias. 

Las resistencias se emplean para controlar la corriente en los circuitos electrónicos, las 

más empleadas son las elaboradas con mezclas de carbono con dos cables de conexión. 

1k (R1 y R9), 10k (R3 y R11), 470k (R2 y R10) 
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b) Diodo retif 1n4001. 

También llamado diodo de avalancha, son semiconductores de unión pn cuyas 

propiedades están controladas en las zonas de polarización inversa es decir que dejan 

pasar la corriente en una sola dirección y evitar cualquier daño en la placa por mala 

conexión (D1 y D5). 

c) Opto Transistor PC817. 

Es un dispositivo de acoplamiento óptico, denominado opto-aislador,  su funcionamiento 

se basa  en el empleo de un haz de radiación luminosa para pasar señales de un circuito a 

otro sin conexión eléctrica (OK1 y OK2). 

d) Relés 12V 30Amp. 

Es un conmutador eléctrico especializado que permite controlar un dispositivo de gran 

potencia mediante uno de  menor potencia. El  relé está formado por un electroimán y 

contactos conmutadores mecánicos que son impulsados por el electroimán (K1 y K5). 

e) Transistor Tip127. 

Es un transistor  que permite el paso de la corriente y se encarga de enviar señal para  

activar al relé y los generadores empiecen a funcionar en su respectivo orden de acuerdo 

a lo programado (T1 y T3).   

f) Conectores de entrada. 

Estos conectores se encargan de recibir la señal del foco de la temperatura del aceite el 

cual hace funcionar el generador 1cuando está  en ralentí y el segundo generador 

funciona con el tacómetro programable para altas revoluciones (desde 1000rpm) (X4 y 

X5). 

g) Borneras de potencia. 

Sirven para conectar los cables de entrada positivo y negativo a la placa para su 

funcionamiento desde la batería de 12 V y salidas positivas para cada generador (X2 y 

X3). 
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3.1.1Características del analizador de gas de escape. 

 Equipo para inspección de rendimiento de combustión del motor para medir los 

contenidos en porcentaje de los gases CO, CO2, HC, O2 emitidos. 

 Pantalla digital (Display) para mostrar los valores medidos. 

 Auto calibración del equipo. 

 Indica la relación aire combustible λ. 

 El analizador de gases de combustible cuenta con capacidad de almacenamiento 

de 800 datos. 

 Cuenta con una impresora para imprimir los resultados. 

 Analizador de gases de tamaño pequeño, liviano y portátil. 

 Se alimenta con 110 voltios. 

3.1.2Rango de medición del analizador de gases de escape. 

Los rangos de medición de los gases se detallan en la tabla 3.1. 

Ítem CO CO2 HC O2 

Rango de medición (fracción 
de volumen) 

0.00~16.00  
(×10-2) 

0.00~18.00  
(×10-2) 

0~9999  
(×10-6) 

0.00~25.00  
(×10-2) 

Tabla 3.1,Rango de mediciones. 
Fuente: www.cva-sa.com/espanol/analizadores-de-gases.html 

3.2Procedimiento para la medición de los gases contaminantes. 

Para realizar las pruebas de los gases contaminantes se utilizara el analizador de gases 

Nextech NGA 6000 para lo cual se  debe cumplir el siguiente procedimiento: 

 Verificar que el sistema de escape del vehículo se encuentre en perfectas 

condiciones de funcionamiento para que no exista dilución de los gases de 

escape o fugas de los mismos. 

 Verificar que el nivel de aceite en el cárter del motor del vehículo esté entre el 

rango recomendado por el fabricante. 

 Poner la transmisión del vehículo en neutro (transmisión manual) o en parqueo 

(transmisión automática) y freno de mano. 

 Encender el motor del vehículo hasta que alcance la temperatura normal de 

operación. 
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3.3.1.1 Determinación de la disminución de CO y HC en porcentaje con el sistema 

Dual. 

A continuación se determina el porcentaje de disminución de emisión  de gases 

contaminantes en un motor Suzuki forsa I de 993 cc,  con el sistema dual los cuales se 

resumen en la siguiente tabla 3.3. 

 
Disminución de los gases con el 
sistema dual 

 Ralentí 2500 rpm 

CO 35% 20% 

HC 36% 28% 

Tabla 3.3,Disminución de los gases contaminantes. 

3.3.1.2 Análisis de resultados del Suzuki Forsa I. 

Se puede observar claramente que la eficiencia de combustión aumenta  al usar un 

sistema dual HHO + Gasolina, ya que se obtiene una disminución del 28% de CO y un 

32% de HC entre altas y bajas revoluciones debido a que en altas revoluciones se 

requiere una mayor cantidad de combustible y por tanto para mejorar la combustión, se 

requiere una cantidad mayor de gas HHO, debido a que este gas tiene un mayor poder de 

detonación lo que permite que se dé una mejor combustión de la gasolina que ingresa a 

los cilindros y aumentando la potencia. 

Esta prueba nos permite concluir que el sistema es eficiente y que se puede lograr una 

mayor disminución de los gases contaminantes y menor consumo de combustible al usar 

los generadores de gas HHO para el funcionamiento del motor. 

3.3.1.3 Combustión ideal. 

La ecuación estequiometrica de la combustión ideal con 100% de aire teóricoque se 

produce en un motor Otto es. 

  ,       
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        .  

  .  

La ecuación estequiometrica igualada es. 

  .   ,             

3.3.1.4 Relación aire-combustible (A/C) real en un motor a carburador Suzuki 

Forsa I993ccutilizando gasolina. 

Utilizando los datos de emisiones de gases contaminantes emitidas por el motor se 

procede a  encontrar la nueva ecuación de combustión real. 

La relación aire Combustible (A/C)  se define como la cantidad de masa de aire que se 

requiere para quemar completamente una masa de combustible  es decir: 

                                     /                            3.1                    

Dónde: 

N = número de moles  

M= masa molar  

Para aplicar esta relación se debe primero igualar la ecuación estequiométrica de los 

productos de la combustión (gases de escape) obtenidos en el análisis de gases con los 

componentes del combustible y del comburente en condiciones estándar donde, la 

ecuación de combustión es: 

  ,    .     .   .      

Igualando cada componente se tiene. 

. .   

.   

 

.  
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  . .
.

     .  

  . .  

La ecuación igualada es. 

.     .   ,

   .     .   .     . .  

Se divide todo para 2.18 para obtener una mol de combustible. 

    .   ,    .     .   .       .    

Teniendo un exceso de aire del 4.2%. 

Reemplazando en la ecuación 3.1 la relación A/Ces: 

/
13.02 4.76 29
8 12 18 1

12,47  . .  ⁄  

3.3.1.5 Entalpia de combustión. 

La entalpia de combustión se determina en base a la ecuación estequiometrica real 

obtenida anteriormente: 

,
°

,
°           3.2   

Dónde: 

              

,
°        

              

,
°        

Debido  a que N2 y O2 son elementos estables su entalpia de formación es cero, para el 

resto de reactivos y productos se utiliza la tabla A.26 de la Termodinámica de Cengel. 

Reemplazando en  la ecuación3.2 se tiene: 

° ° ° °  
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3.72 393520 / 4.28 110530 /

9 285830 / 1 249950 /  

2968851 ⁄  

3.3.1.6 Temperatura de flama adiabática. 

En base a la ecuación estequiometrica real se determina la temperatura de llama 

adiabática con la siguiente ecuación.  

° ° ° ° ° °            3.3  

Sustituyendo los valores de las tablas de productos y reactantes en la ecuación se tiene. 

3.72
393520   ° 9364

 

4.28
110530   ° 8669

 

9
241820   ° 9904

 

2.76
0   ° 8682

 

48.97
0   ° 8669

 

= 1   

Simplificando la ecuación:   

 3.72  ° 4.28  ° 9 ° 2.76 ° 48.97  ° 4747849.45  /Kmol 

Con el valor de la entalpia obtenida anteriormente y utilizando las tablas A.18, A.19, 

A.20, A.21, A.23, A.26de la Termodinámica de Cengel, de la entalpia de formación se 

obtiene la temperatura de cada uno de los productos de combustión y se escoge un valor 

inferior al máximo que es 2050 K y se reemplaza las entalpias en la ecuación anterior. 
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 3.72  ° 4.28  ° 9 ° 2.76 ° 48.97  ° 3.72 103835 4.28 67224

9 85156 2.76 69772 48.97 66612   489949.28 /Kmol 

Como el valor obtenido es mayor a 4747849.45 y mediante un proceso iterativo y de 

interpolación hasta que los valores se igualen y es cuando se ha determinado la 

temperatura de llama adiabática de 1992.5 K 

3.3.1.7Relación aire- combustible (A/C) en un motor a carburador Suzuki Forsa 

I993cc utilizando el sistema dual. 

Con los datos de emisiones de gases contaminantes emitidas por el motor se procede a 

realizar los siguientes cálculos. 

Remplazando en la ecuación de combustión  se tiene. 

,    .     .     .    

Igualando cada componente.  

. .   

.   

 

.  

  . . . . /  

.  

. .  

La ecuación igualada es. 

.   .   ,

   .     .   . . .  

Se divide todo para 2.31para obtener una mol de combustible. 
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  .   .   ,

   .     .   .   . .    

Teniendo un exceso de aire del 7.6%. 

Reemplazando la ecuación3.1 se tiene que la relación A/C es: 

/
13.45 4.76 29

8 12 18 1 0.43 1 0.43 16
12.96 . .  ⁄  

3.3.1.8 Entalpia de combustión. 

La entalpia de combustión se determina con la ecuación 3.2: 

4.1 393520 / 3.91 110530 /

9.51 285830 / 1
249950

1.29

136310 /  

3246678.2 ⁄  

3.3.1.9 Temperatura de flama adiabática. 

Con la ecuación estequiometrica real se determina la temperatura de llama adiabática 

con la ecuación3.3.  

Sustituyendo en la ecuación. 

4.1
393520   ° 9364

 

3.91
110530   ° 8669

 

9.51
241820   ° 9904

 

1.29
0   ° 8682

 

47.49
0   ° 8669
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= 1   

0.51  
136310

 

Simplificando la ecuación se obtiene. 

 4.1  ° 3.91  ° 9.51 ° 1.29 ° 47.49  ° 5569797.1  /Kmol 

Con el valor de entalpia anterior y utilizando las tablas A.18, A.19, A.20, A.21, A.23, 

A.26 de entalpia de formación de la Termodinámica de Cengelse obtiene la temperatura 

de cada producto de combustión y se escoge un valor inferior al máximo 2400 K para 

realizar un proceso iterativo y determinar. 

 4.1  ° 3.91  ° 9.51 ° 1.29 ° 47.49  ° 4.1 125152 3.91 80015

9.51 103508 1.29 83174 47.49 79320 5684544.19 /Kmol 

Como el valor obtenido es mayor a 5569797.1 y mediante un proceso iterativo y de 

interpolación hasta que los valores se igualen y es cuando se ha determinado la 

temperatura de llama adiabática es de 2386.7 K 

Al realizar el análisis de relación aire combustible del motor del vehículo Suzuki Forsa I 

993cc con gasolina se obtiene 12.47 [Kg. Aire/Kg. combustible] el cual es cercano al 

valor de la relación de combustión real medida que es de 12.79, mientas que cuando se 

realiza con el sistema dual se obtiene 12.96 [Kg. Aire/Kg. combustible] esto se debe a 

que está ingresando el gas de Brown (HHO) el cual se obtiene una relación aproximada 

a la real medida de 12.51. 

En la entalpia de la combustión con el motor funcionando con gasolina a altas 

revoluciones se obtiene 2968851 Kj/Kmol C8 H18 mientras que con el sistema dual se 

obtiene 3246678.2 Kj/Kmol C8 H18el cual indica que se obtiene una mayor generación 

de energía y por ende un aumento de la potencia con menos consumo de combustible. 

En la temperatura de flama adiabática se obtiene un aproximado de 1992.5 K con el 

motor funcionando con gasolina a altas revoluciones, mientras que al usar el sistema 
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Para el desarrollo de esta prueba también se realizara dos mediciones una con el motor 

funcionando a gasolina y la otra funcionando con el sistema dual HHO+Gasolina, a 

bajas y altas revoluciones como se indica en la tabla 3.4. (Anexo 4). 

 Vehículo con gasolina  
Vehículo con el sistema 
dual 

 Ralentí 2500 rpm Ralentí 2500 rpm 

CO 8.49 % Vol. 9.77 % Vol. 5.34 % Vol. 6.82 % Vol. 

HC 2203 ppm 1649 ppm 1631 ppm 1159 ppm 

Tabla 3.4,Datos del vehículo Nissan Datsun. 

3.3.2.1 Determinación de la disminución en porcentaje de CO y HC con el sistema 

Dual. 

En la siguiente tabla se indica la reducción en porcentaje de los gases contaminantes CO 

y HC. 

 
Disminución de los gases con el 
sistema dual 

 Ralentí 2500 rpm 

CO 37% 30% 

HC 26% 30% 

Tabla 3.5,Disminución de los gases contaminantes. 

3.3.2.2 Análisis de resultados del Nissan Datsun 1500cc. 

En este vehículo al contrario de lo que ocurrió en el vehículo anterior  se obtiene una 

mayor disminución de hidrocarburos en altas revoluciones y no en bajas, la causa 

probable es que el motor este mal afinado, uno de los factores principales es una mala 

carburación o un tiempo de encendido demasiado adelantado. En lo que se refiere al 

monóxido de carbono el porcentaje de disminución de altas y bajas revoluciones se tiene 

un promedio de 33.5% emisiones de gases contaminantes mientras que en hidrocarburos 

de un 30% de disminución entre altas y bajas rpm, como se puede observar que a pesar 

de ser un motor de mayor cilindraje, el promedio de disminución de los gases 

contaminantes es el mismo esto nos lleva a concluir que la eficiencia del sistema Dual se 

mantiene a pesar del aumento de la cilindrada del motor. 
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3.4Análisis y pruebas en 3 vehículos a Inyección. 

Debido a lo complejo de manejar sistemas electrónicos la adecuación de los generadores 

de gas HHO es más complicado que en vehículos a carburador ya que estos están 

provistos de sensores como el sensor de oxigeno que indica la relación de la mezcla 

estequiometrica, lo que hace que la computadora regule automáticamente el paso de 

combustible y aire a los cilindros es por esto que el ingreso del gas HHO debe estar 

después del sensor MAP, MAF, IAT, que son los que censan el flujo de aire, la presión, 

y la temperatura de ingreso del aire, para que la computadora no detecte el ingreso del 

combustible HHO y pueda quemarse dentro de los cilindros mejorando la combustión. 

Otro inconveniente que se tiene es la presencia de los convertidores catalíticos que 

disminuyen los gases contaminantes provenientes del motor, este dispositivo no nos 

permite tener los datos exactos de las emisiones nocivas tanto al funcionar el motor solo 

con gasolina como al funcionar con el sistema dual, es por esto que para realizar las 

pruebas en los vehículos a inyección se eliminara temporalmente los catalizadores, para 

poder obtener la  variación de las emisiones de gases contaminantes al usar el gas de 

Brown HHO en los vehículos a inyección electrónica. 

3.4.1 Pruebas en un Corsa Evolution 1.8L. 

Los datos del vehículo donde se realizaron las pruebas son. 

Año de fabricación: 2004 

Modelo: Corsa Evolution 1.8L 

Marca: Chevrolet 

Cilindrada: 1800cc 

Potencia: 125 cv. 

En este tipo de vehículo se tiene un espacio justo para instalar juntos los generadores sin 

ningún problema, uno de los factores que se debe tomar en cuenta en el montaje es que 

los generadores de gas de Brown(HHO) estén apartados del múltiple de escape para que 

los generadores no se vean afectados por la temperatura (fig. 3.7) se acoplan los 

generadores al múltiple de admisión para alimentar al motor y obtener el sistema Dual 

este vehículo no tiene catalizador.  
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en bajas como altas revoluciones y una disminución del 27.5% de HC siendo estos 

valores inferiores a los valores de disminución de gases contaminantes en los vehículos a 

carburador, la causa es porque al contar estos vehículos con sistemas electrónicos de 

control se tiene una mejor combustión en el interior de los cilindros dejando un 

porcentaje menor de combustible mal quemado que puede ser eliminado con la 

detonación del gas de Brown(HHO), como se puede notar la disminución de 

contaminación es significativa ya que al hacer un estudio global de todos los vehículos 

se tendrá un valor considerable de aporte de usar el sistema Dual. 

Otro punto que se debe tener también en cuenta que es un motor de una cilindrada 

considerable ya no es un motor pequeño como en los análisis anteriores. 

3.4.1.3 Relación aire-combustible (A/C) real en un motor a inyeccióndel Corsa 

Evolution 1.8Lutilizando gasolina. 

Utilizando los datos de emisiones de gases contaminantes emitidas por el motor se 

procede a  encontrar la nueva ecuación de combustión real. 

  ,    .     .   .      

Igualando cada componente se tiene. 

. .   

.   

 

.  

  . .
.

     .  

  . .  

La ecuación igualada es. 

.     .   ,    .     .   .     . .  

Se divide todo para 1.60 para obtener una mol de combustible. 
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    .   ,    .     .   .       .    

Teniendo un exceso de aire del 5.2%. 

Reemplazando en la ecuación 3.1 la relación A/C es: 

/
13.15 4.76 29
8 12 18 1

13,27  . .  ⁄  

3.4.1.4 Entalpia de combustión. 

La entalpia de combustión se determina en base a la ecuación estequiometrica real 

obtenida anteriormente: 

Debido  a que N2 y O2 son elementos estables su entalpia de formación es cero, para el 

resto de reactivos y productos se utiliza la tabla A.26 de la Termodinámica de Cengel. 

Reemplazando en  la ecuación3.2 se tiene: 

6.56 393520 / 0.17 110530 /

9 285830 / 1 249950 /  

3011448.3 ⁄  

3.4.1.5 Temperatura de flama adiabática. 

En base a la ecuación estequiometrica real se determina la temperatura de llama 

adiabática con la siguiente ecuación.  

Sustituyendo los valores de las tablas de productos y reactantes en la ecuación3.3 se 

tiene. 

6.56
393520   ° 9364

 

1.41
110530   ° 8669

 

9
241820   ° 9904

 

1.75
0   ° 8682
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50.82
0   ° 8669

 

= 1   

Simplificando la ecuación:   

 6.56  ° 1.41  ° 9 ° 1.75 ° 50.82  ° 5282307.71  /Kmol 

Con el valor de la entalpia obtenida anteriormente y utilizando las tablas A.18, A.19, 

A.20, A.21, A.23, A.26de la Termodinámica de Cengel, de la entalpia de formación se 

obtiene la temperatura de cada uno de los productos de combustión y se escoge un valor 

inferior al máximo que es 2150 K y se reemplaza las entalpias en la ecuación anterior. 

 6.56  ° 1.41 ° 9 ° 1.75 ° 50.82  ° 6.56 109898 1.41 70864 9 92940

1.75 73573 50.82 70226   5331457.19 /Kmol 

Como el valor obtenido es mayor a 5282307.71 y mediante un proceso iterativo y de 

interpolación hasta que los valores se igualen y es cuando se ha determinado la 

temperatura de llama adiabática de 2095 K 

3.4.1.6Relación aire- combustible (A/C) en un motor a carburador del Corsa 

Evolution 1.8L utilizando el sistema dual. 

Con los datos de emisiones de gases contaminantes emitidas por el motor se procede a 

realizar los siguientes cálculos. 

Remplazando en la ecuación de combustión  se tiene. 

,    .     .        

Igualando cada componente.  

. .   

.   
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.  

  . , . /  

.  

. .  

La ecuación igualada es. 

.   .   ,

   .     .   . .  

Se divide todo para 1.17para obtener una mol de combustible. 

  .   .   ,

   .     .   .   . .    

Teniendo un exceso de aire del 7.5%. 

Reemplazando la ecuación3.1 se tiene que la relación A/C es: 

/
13.44 4.76 29

8 12 18 1 0.43 1 0.43 16
14.04 . .  ⁄  

3.4.1.7 Entalpia de combustión. 

La entalpia de combustión se determina con la ecuación 3.2: 

6.41 393520 / 1.62 110530 /

9.85 285830 / 1
249950

0.85

136310 /  

3508236.1 ⁄  

3.4.1.8 Temperatura de flama adiabática. 

Con la ecuación estequiometrica real se determina la temperatura de llama adiabática 

con la ecuación3.3.  

Sustituyendo en la ecuación. 
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6.41
393520   ° 9364

 

1.61
110530   ° 8669

 

9.85
241820   ° 9904

 

1.71
0   ° 8682

 

50.52
0   ° 8669

 

= 1   

0.85  
136310

 

Simplificando la ecuación se obtiene. 

 6.41  ° 1.61  ° 9.85 ° 1.71 ° 50.52  ° 5965495.81  /Kmol 

Con el valor de entalpia anterior y utilizando las tablas A.18, A.19, A.20, A.21, A.23, 

A.26 de entalpia de formación de la Termodinámica de Cengelse obtiene la temperatura 

de cada producto de combustión y se escoge un valor inferior al máximo 2400 K para 

realizar un proceso iterativo y determinar.    

 6.41  ° 1.62  ° 9.85 ° 1.71 ° 50.52  ° 6.41 125152 1.62 80015

9.85 103508 1.71 83174 50.52 79320 6096736.04 /Kmol 

Como el valor obtenido es mayor a 5965495.81 y mediante un proceso iterativo y de 

interpolación hasta que los valores se igualen y es cuando se ha determinado la 

temperatura de llama adiabática es de 2386.7 K 

Al realizar el análisis de relación aire combustible del motor del vehículo del Corsa 

Evolution 1.8L con gasolina se obtiene 13.27 [Kg. Aire/Kg. combustible] el cual es 

cercano al valor de la relación de combustión real medida que es de 13.5, mientas que 
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cuando se realiza con el sistema dual se obtiene 14.04 [Kg. Aire/Kg. combustible]  esto 

se debe a que está ingresando el gas de Brown (HHO) el cual se obtiene una relación 

aproximada a la real medida de 13.9. 

En la entalpia de la combustión con el motor funcionando con gasolina a altas 

revoluciones se obtiene 3011448.3 Kj/Kmol C8 H18 mientras que con el sistema dual se 

obtiene 3508236.1 Kj/Kmol C8 H18  el cual indica que se obtiene una mayor generación 

de energía y por ende un aumento de la potencia con menos consumo de combustible. 

En la temperatura de flama adiabática se obtiene un aproximado de 2095 K con el motor 

funcionando con gasolina a altas revoluciones, mientras que al usar el sistema dual esta 

es de 2380.7 K,esto se debe a que existe una mejor combustión al utilizar el gas de 

Brown.  

3.4.2Pruebas en un AveoEmotion 1.6L. 

Estos son los datos del vehículo donde se realizaron las pruebas. 

Año de fabricación: 2011 

Modelo: AveoEmotion 1.6L 

Marca: Chevrolet 

Cilindrada: 1600cc. 

Potencia: 107 cv. 

Este vehículo tiene un espacio más reducido que el Corsa Evolution pero se pueden 

montar juntos y alejados del tubo de escape los generadores de gas de Brown(HHO), el 

único inconveniente es que uno de los generadores queda mínimamente inclinado pero 

funciona correctamente, para una correcta fijación se asegura los generadores con bridas 

plásticas para que estos no golpeen con los objetos que están a su alrededor y así evitar 

un daño de los generadores.  
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tiene un kilometraje muy bajo (3645 km) lo que permite que el motor este muy bien 

afinado eliminando cualquier inconveniente de eficiencia volumétrica de altas y bajas 

revoluciones, los porcentajes de disminución de gases nocivos son de un 25% de 

monóxido de carbono y un 28% de hidrocarburos, esta disminución es significativa y 

ayuda a los vehículos nuevos a ser casi nulo su índice de contaminación. 

3.4.2.3 Determinación de la disminución de CO y HC en porcentaje con el sistema 

Dual del AveoEmotion con catalizador. 

Se realizan las pruebas respectivas la primera con el motor funcionando con gasolina y 

la otra con el motor funcionando con el sistema dual HHO + Gasolina pero con la 

condición de que el vehículo se encuentra provisto de convertidor catalítico y se 

obtienen los resultados siguientes tanto en bajas como en altas revoluciones (Anexo 7). 

 Vehículo con gasolina  
Vehículo con el sistema 
dual 

 Ralentí 2500 rpm Ralentí 2500 rpm 

CO 0.00 % Vol. 0.00 % Vol. 0.00 % Vol. 0.00 % Vol. 

HC 14 ppm 18 ppm  13 ppm  17 ppm 

Tabla 3.10,Datos del vehículo AveoEmotion 1.6L con catalizador. 

3.4.2.4 Determinación de la disminución de CO y HC en porcentaje con el sistema 

Dual. 

Con los resultados obtenidos anteriormente se determina la disminución de la emisión de 

los gases contaminantes como se muestra en la tabla 3.11. 

 
Disminución de los gases con el 
sistema dual 

 Ralentí 2500 rpm 

CO 0% 0% 

HC 6% 5% 

Tabla 3.11,Disminución de los gases contaminantes con catalizador. 
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3.4.2.5 Análisis de resultados del AveoEmotion 1.6L con catalizador. 

En este vehículo al no desmontar el convertidor catalítico no se puede observar la 

diferencia de usar el sistema Dual ya que el catalizador cumple efectivamente su 

objetivo de disminuir a casi cero los valores de los gases contaminantes. 

3.4.3Pruebas en un Chevrolet Rodeo 2.6L. 

Datos del vehículo en el cual se realizaron las pruebas son. 

Año de fabricación: 1998 

Modelo: Rodeo 4x4 

Marca: Chevrolet 

Cilindrada: 2596cc. 

Potencia:   115 cv. 

Este Jeep tiene un cilindraje alto al realizar las pruebas en este vehículo podremos 

determinar si los generadores de gas de Brown(HHO)pueden trabajar correctamente en 

vehículos con motores de más de 2000cc y poder así determinar el porcentaje de 

disminución de emisiones contaminantes al usar el sistema Dual.   

Una de las ventajas de este jeep es que tiene en el multiple de admision una toma de aire 

libre (Fig 3.9) lo que nos permite conectar directamente los generadores al ingreso del 

multiple de admision sin la necesidad de hacer un hueco en el multiple como se hizo en 

todos los demas vehiculos al igual que los anteriores los generadores tambien van 

alejados del multiple de escape. 

 

Figura 3.9,Toma libre en el múltiple de admisión del Chevrolet Rodeo 2.6L 
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3.4.3.2Análisis de resultados del Chevrolet Rodeo 2.6L 

Luego de las pruebas realizadas los cálculos nos indican que la disminución de gases 

contaminantes al usar el sistema Dual en este tipo de motor se tiene 23% de reducción 

de emisiones tanto para el CO como para los HC un 23.5% entre altas y bajas 

revoluciones, estos valores nos dan a entender que el aumento de cilindrada demanda 

una mayor entrada de gas HHO para aumentar el rango de efectividad del sistema Dual. 

Luego de todas las pruebas realizadas se puede concluir que el sistema dual es eficiente 

para vehículos a carburador donde los índices de emisiones contaminantes son altos y se 

tiene un aumento de potencia y disminución del consumo de combustible, esto también 

se da en vehículos a inyección  pero en menor porcentaje mientras que para vehículos a 

carburador en ralentí la disminución de gases contaminantes es mayor que los de 

inyección. 

También se puede concluir que la variación disminución de los gases contaminantes en 

los vehículos a carburador es mayor que en los de inyección esto se debe a que los 

motores cuentan con sensores que regulan la entrada de aire y de combustible. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS ESTADISTICO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE CUENCA CON 

RESPECTO AL CONSUMO DE GASOLINA Y EMISION DE GASES SI TODOS 

LOS VEHICULOS LIVIANOS DE MOTOR OTTO USARAN EL GAS DE 

BROWN HHO + GASOLINA 

4.1Incremento del parque automotor de la ciudad Cuenca. 

Cuenca tiene un crecimiento vehicular que incide directamente en los niveles de 

contaminación, congestión vehicular y en un mayor grado el consumo de combustible. 

En el período 2001-2002, el crecimiento vehicular fue del 3,2% y a partir de ahí se ha 

registrado un porcentaje de crecimiento del 5% hasta el 2006.23 

En el año 2007, la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte (UMT) registró un 

aumento de alrededor de 10 mil vehículos nuevos, lo que significa un crecimiento del 7, 

8% del parque automotor24. 

Ante esta situación, la UMT impuso soluciones entre las que se destaca el mejoramiento 

de un sistema masivo de transporte público para que los habitantes eviten utilizar sus 

vehículos particulares y de ser necesario aplicar medidas de restricción como ya lo han 

hecho en otras ciudades del país para disminuir la contaminación ambiental y la 

cogestión vehicular. 

Estos datos corresponden a los vehículos matriculados en la ciudad de Cuenca que han 

pasado la revisión técnica vehicular sin importar la placa que tengan, pero este valor es 

mayor  debido a que hay un  porcentaje de vehículos con placas de otras provincias que 

circulan en la ciudad. 

 

 

                                                            
23 Incremento de vehículos. Consorcio Danton (Cuencaire) 
24Registró la adquisición de vehículos nuevos. Consorcio Danton (Cuencaire) 
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4.2Clasificación general  del total de vehículos livianos con motor a gasolina. 

Para  realizar el análisis estadístico del parque automotor de Cuenca con respecto  al 

consumo de gasolina y emisión de gases contaminantesse considerara solo los 

vehículoslivianos a gasolina.  

Los datos proporcionados por Cuencaire en formato digital permiten obtener la cantidad 

de vehículos livianos con motor Otto de un total de 82494 unidades (Tabla 4.1). En 

función de estos datos se realizara el análisis del beneficio de usar el sistema dual HHO 

+ gasolina con respecto al consumo de gasolina y a la emisión de gases contaminantes. 

 

Tabla 4.1,Número de vehículos a gasolina matriculados en la ciudad de Cuenca. 
Fuente: Empresa Cuencaire 

Del total de los vehículos livianos se clasificara en función del año de fabricación ya que 

los índices de gases contaminantes permitidos varían según el año, como se indica en la 

tabla 4.2.  

Año de fabricación # de Vehículos 

 2000 en adelante 42145 unidades 
1990 a 1999 24939 unidades 
Hasta 1989  15410 unidades 
TOTAL 82494 unidades 

Tabla 4.2,Número de vehículos a gasolina por año matriculados en Cuenca. 
Fuente: Empresa Cuencaire. 

4.3Análisis del sistema dual con respecto al consumo de gasolina. 

Para el desarrollo de este análisis se realizó mediante dos maneras uno que consiste en 

pruebas puntuales y otro en un seguimiento semanal. 
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4.3.1Pruebas puntuales para determinar el consumo de gasolina. 

Las pruebas se realizaron en dos vehículos uno a carburador y otro a inyección, y dos 

veces por vehículo para ratificar los datos obtenidos, para ello se realizó la prueba en la 

autopista Cuenca Azogues partiendo desde la gasolinera mobil ubicada en Chaulibanba, 

para evitar el tráfico las pruebas se realizaron a las 5:30 am y se procedió de la siguiente 

manera: 

1. Llenar el tanque de gasolina del vehículo completamente.  

2. Verificar que el motor este a la temperatura normal de funcionamiento. 

3. Anotar el kilometraje del vehículo para proceder a recorrer en la autopista 

Cuenca Azogues desde la gasolinera mobil hasta el puente de Azogues y 

retornar. 

4. Al regresar a la gasolinera cargar de combustible nuevamente hasta que el tanque 

se llene completamente, con lo cual se obtendrá el consumo en galones y anotar 

el kilometraje recorrido. 

5. El desarrollo de las pruebas se realizó primero con los generadores apagados y se 

determinó cuantos kilómetros por galón consume el vehículo, luego con los 

generadores activados se determina de la misma forma anterior el kilometraje 

que rinde el vehículo por cada galón de gasolina. 

6. Las pruebas se realizaron con un límite máximo de revoluciones de 3000 rpm 

para tener valores más aproximados en ambas pruebas (velocidad promedio 90 

km/h). 

7. Este procedimiento se sigue para la segunda prueba y tanto para el vehículo a 

carburador como el de inyección y comprobar los resultados. 

4.4Determinación de consumo de gasolina extra en un vehículo a carburador. 

Los datos del vehículo en el cual se realizaron las pruebas son. 

Año de fabricación: 1980 

Modelo: Datsun 

Marca:Nissan Datsun 

Cilindrada:1500cc. 
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Potencia:68 cv. 

4.4.1Primera Prueba: 

En el desarrollo de estas pruebas se obtuvieron los siguientes resultados como se 

muestra en la tabla 4.3. 

 Recorrido del 
Vehículo. 

Consumo de  
Combustible. 

Promedio del 
Consumo de 
combustible 

Prueba 1 
(Generadores apagados) 

51.7 km. 1.68gal. 30.77km/gal. 

Prueba 2 
(Generadores activados) 

51.7km. 1.49gal. 34.69km/gal. 

Tabla 4.3,Consumo de combustible de gasolina para el motor a carburador. 

El porcentaje de disminución de consumo de combustible al usar el sistema Dual es de 

11.30%.                                          

4.4.2Segunda Prueba: 

Los resultados de la segunda pruebe se muestran en la tabla 4.4. 

 Recorrido del 
Vehículo. 

Consumo de  
Combustible. 

Promedio del 
Consumo de 
combustible 

Prueba 1 
(Generadores apagados) 

51.7 km. 1.74gal. 29.71km/gal. 

Prueba 2 
(Generadores activados) 

51.7km. 1.53gal. 33.79km/gal. 

Tabla 4.4,Consumo de combustible de gasolina para el motor a carburador. 

En esta prueba se tuvo una disminución del consumo de combustible del 12.06%.por lo 

que se puede concluir que en vehículos a carburador la reducción del consumo de 

combustible esta alrededor del 11.68%. 

4.5Determinación de consumo de gasolina súper en un vehículo a inyección. 

Los datos del vehículo que se realizaron las pruebas son. 

Año de fabricación: 2004 

Modelo: Corsa Evolution 

Marca:Chevrolet 

Cilindrada:1800cc. 

Potencia:125 cv. 
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4.5.1 Primera Prueba: 

Esta prueba se realizó con los generadores de gas de Brown(HHO),apagados y activados 

obteniéndose los siguientes resultados (tabla 4.5). 

 Recorrido del 
Vehículo. 

Consumo de  
Combustible. 

Promedio del 
Consumo de 
combustible 

Prueba 1 
(Generadores apagados) 

51.7 km. 1.19gal. 43.44km/gal. 

Prueba 2 
(Generadores activados) 

51.7km. 1.08gal. 47.87km/gal. 

Tabla 4.5,Consumo de combustible de gasolina para el motor a inyección. 

La disminución de consumo de combustible al usar el sistema Dual es de 9.24%                               

4.5.2 Segunda Prueba: 

Al repetir la prueba se obtuvieron los siguientes resultados (tabla 4.6). 

 Recorrido del 
Vehículo. 

Consumo de  
Combustible. 

Promedio del 
Consumo de 
combustible 

Prueba 1 
(Generadores apagados) 

51.7 km. 1.21gal. 42.72km/gal. 

Prueba 2 
(Generadores activados) 

51.7km. 1.10gal. 47km/gal. 

Tabla 4.6,Consumo de combustible de gasolina para el motor a inyección. 

Con el sistema dual tiene un porcentaje de disminución de combustible del 9.16% para 

vehículos a inyección. Por lo tanto se puede decir que se tiene una reducción de 

combustible súper alrededor de 9.2%. 

4.6Pruebas de seguimiento Semanal para determinar el consumo de gasolina. 

De igual forma esta prueba se realizara en un vehículo a carburador y otro a inyección el 

procedimiento a seguir para realizar las pruebas es el siguiente: 

1. Se llena completamente el tanque de combustible del vehículo 

2. Anotar el kilometraje con el que comienza el vehículo a rodar luego de llenar el 

tanque. 

3. Rodar el vehículo normalmente durante una semana sin los generadores. 
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4. Terminada la semana anotar el kilometraje y se procede a llenar nuevamente el 

tanque y con lo cual  se determina el consumo de gasolina del vehículo en una 

semana. 

5. Se conectan los generadores y se rueda el vehículo por una semana repitiendo los 

pasos anteriores. 

6. Se determina el consumo de combustible del vehículo funcionando con el 

sistema dual 

7. Se determina la diferencia de consumo de combustible con el sistema Dual del 

vehículo. 

4.7 Seguimiento semanal a un vehículo a carburador con gasolina extra. 

Los datos del vehículo con que se realizan las pruebas son. 

Año de fabricación: 1980 

Modelo: Datsun 

Marca:Nissan Datsun 

Cilindrada:1500cc. 

Potencia: 68 cv. 

La prueba con este vehículo se obtuvo los siguientes resultados como se muestra en la 

tabla 4.7. 

 Kilometraje 
recorrido. 

Combustible 
consumido. 

Promedio de 
rendimiento. 

Generadores apagados 357.4km 13.71gal. (20.30$) 26.06km/gal. 

Generadores activados 383.8km 13.01gal. (19.25$) 29.05km/gal 

Tabla 4.7,Consumo de gasolina semanal para el motor a carburador. 

Se tiene una disminución de consumo de combustible con el sistema Dual del 11.47% un 

valor aproximado obtenido al de las pruebas puntuales por lo que se concluye que la 

disminución de combustible con el sistema Dual en un vehículo a carburador es de 

11.48% promedio entre las pruebas puntuales y semanal. 
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4.8 Seguimiento semanal a un vehículo a inyección con gasolina súper. 

Los datos del vehículo a inyección son los siguientes. 

Año de fabricación: 2004 

Modelo: Corsa Evolution 

Marca:Chevrolet 

Cilindrada:1800cc. 

Potencia: 125 cv. 

Se obtuvieron los resultados siguientes (tabla 4.8). 

 Kilometraje 
recorrido. 

Combustible 
consumido. 

Promedio de 
rendimiento. 

Generadores apagados 280km 6.95gal. (10.30$) 40.28km/gal. 

Generadores activados 294km 6.68gal. (9.9$) 44km/gal 

Tabla 4.8,Consumo de combustible de gasolina semanal para el motor a inyección. 

La disminución de consumo de combustible es de 9.23% este valor es aproximado al 

obtenido en las pruebas puntuales por lo que se concluye que la disminución de gasolina 

súper en un vehículo a inyección es de 9.19% como promedio entre las pruebas puntual 

y semanal. 

4.9Determinación de la disminución total de consumo combustible con el sistema 

dual en la ciudad de cuenca. 

Teniendo en cuenta que el consumo de gasolina en la ciudad de Cuenca está 

determinado de la siguiente manera. 

 

 

 

 



 
 

71 
 

TOTAL DE GALONES DE GASOLINA COMPRADOS EN PETROCOMERCIAL EN EL 
CANTON CUENCA EN EL AÑO 2010 

MES GASOLINA EXTRA GASOLINA SUPER TOTAL 

ENERO 2,953,767 571,342 3,525,109

FEBRERO 2,787,859 543,418 3,331,277

MARZO 3,180,840 623,718 3,804,558

ABRIL 3,052,558 602,085 3,654,643

MAYO 3,154,030 585,309 3,739,339

JUNIO 3,076,502 584,503 3,661,005

JULIO 3,164,410 605,093 3,769,503

AGOSTO 2,998,940 633,883 3,632,823

SEPTIEMBRE 3,058,021 593,616 3,651,637

OCTUBRE 3,226,679 609,390 3,836,069

NOVIEMBRE 3,165,817 604,839 3,770,656

DICIEMBRE 3,501,835 673,020 4,174,855

TOTAL 37,321,258 7,230,216 44,551,474
PROMEDIO 
MENSUAL 3110104.833 602518 3,712,623

Tabla 4.9,Total de galones comprados en Cuenca en el 2010. 
Fuente: Dirección de Hidrocarburos. 

El consumo de combustible en la ciudad de Cuenca según la dirección de hidrocarburos 

en el año 2010 es de 37.321.258 galones de gasolina extra y 7.230.216 galones de súper 

a estos valores se aplica el porcentaje de disminución de combustible obtenidoscon el 

sistema dual para los vehículos a inyección de 4284480,4 y 664456,85 a carburador , 

que corresponde al ahorro de combustible con el sistema Dual, obteniéndose un valor 

promedio ya que estos  son aproximados, teniendo un ahorro de combustible en un año  

si todos los vehículos de la ciudad de Cuenca usaran el sistema Dual  de 4948937,2 

galones de combustible, este valor indica que el ahorro energético con el sistema Dual es 

importante para la disminución de emisiones de gases contaminantes. 

Luego del análisis se puede concluir que el sistema dual HHO es un proyecto viable y 

que puede solucionar muchos problemas que se tiene actualmente como son el 

calentamiento global, la aparición de enfermedades pulmonares, contaminación del aire 

y productos alimenticios, ahorro de combustible, ahorro de dinero, etc.  
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4.10 Valores en peso de los gases contaminantes especificados por la norma INEN. 

Con los valores de las tablas 4.10 y 4.11 dados por INEN se determinó la relación en 

peso para las ppm de hidrocarburos y él porcentaje de volumen de CO, ya que los 

valores de estas dos tablas son equivalentes pero en distintas unidades, esta norma 

permite 200 ppm de HC es igual a decir 0,25g/km dando una relación con la que se 

puede calcular la contaminación en peso de cada vehículo. 

Año  

% CO* ppm HC* 
0 - 1500rpm** 1500 - 3000rpm** 0 -1500rpm** 1500 - 3000rpm**

2000 en adelante 1 1 200 200 

1990 a 1999 3,5 4,5 650 750 

Hasta 1989 5,5 6,5 1000 1200 

* Volumen 

** Altitud = metros sobre el nivel del mar (msnm) 
Tabla 4.10,Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de gasolina. 

Fuente: Normas INEN 
 

 
Tabla 4.11,Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de gasolina a 

partir del año 2000. 
Fuente: Normas INEN 

4.11Análisis de tres vehículos usando el sistema dual HHO + Gasolina. 

Se realizó un análisis de tres vehículos en función del año ya que para podercircular en 

la ciudad de Cuenca los vehículos deben pasar la RTV en Cuencaire y dependiendo del 

año de fabricación tienen un rango máximo de emisión de gases contaminantes, por lo 

tanto se tomara un vehículo modelo 1980 que corresponde en la norma a los vehículos 

de 1989, uno de 1991 que corresponde al grupo de los vehículos de 1990 a 1999, y uno 

del 2004 que corresponde que al grupo del 2000 en  adelante (tabla 30) 
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En la tabla 4.13 se indican los valores permisibles de contaminación para la ciudad de 

Cuenca dados por Cuencaire.  
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Tabla 4.12,Valores máximos de contaminación especificados que rigen en la empresa CUENCAIRE 
Fuente: empresa CUENCAIRE 
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Se realizó el análisiscon los valores de altas y bajas revoluciones y se obtuvo un valor 

promedio del peso de la contaminación utilizando los datos  de HC y CO de la tabla 4.11 

considerando que un vehículo recorre en la ciudad de Cuenca 20000 km al año. 

Para vehículos del año 2000 en adelante, el peso de los HC para un valor promedio de 200 

PPM es de 0,25 g/km y el peso del CO para un valor promedio de 1,0% es de 2,10 g/Km. 

4.11.1 Análisis del vehículo Nissan Datsun. 

Los datos del vehículo son los siguientes: 

Año de fabricación: 1980 

Modelo: Datsun 

Marca:Nissan Datsun 

Cilindrada:1500cc. 

Potencia:68 cv. 

 Vehículo con gasolina  
Vehículo con el sistema 
dual 

 Ralentí 2500 rpm Ralentí 2500 rpm 

CO 8.49 % Vol. 9.77 % Vol. 5.34 % Vol. 6.82 % Vol. 

HC 2203 ppm 1649 ppm 1631 ppm 1159 ppm 

Tabla 4.13,Datos de los gases de contaminación del vehículo Datsun. 

4.11.1.1Determinación de la contaminación en peso del vehículo Nissan Datsun. 

Se obtuvieron los siguientes resultados de CO y HC como se muestra en la tabla 4.14. 

Vehículo con gasolina Vehículo con sistema dual 

 
Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación al 

año 

Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación al 

año 

Peso CO 9.13% Vol. 383.46 kg. 6.08% Vol. 255.36 kg. 

Peso HC 1926 ppm. 48.15 kg. 1395 ppm 34.87 kg 

Total de 
contaminación por 
año 

  431.61 Kg.   290 Kg. 

Tabla 4.14,Contaminación por año del vehículo Datsun. 
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Como se puede observar al usar el sistema dual en este vehículo se logra disminuir 141kg o 

311 lb de gases contaminantes al año en un vehículo, si se multiplicara este valor por todos 

los vehículos de ese año se tendría un dato significativo. 

4.11.2Análisis del vehículo Suzuki I. 

Las características del vehículo en que se realizó el análisis son. 

Año de fabricación: 1991 

Modelo: Suzuki I 

Marca:Suzuki 

Cilindrada:993 cc 

Potencia:50 cv 

 Vehículo con gasolina  
Vehículo con el sistema 
dual 

 Ralentí 2500 rpm Ralentí 2500 rpm 

CO 0.43 % Vol. 9.32 % Vol. 0.28 % Vol. 7.55 % Vol. 

HC 1259 ppm 441 ppm 805 ppm 317 ppm 

Tabla 4.15,Datos de los gases de contaminación del vehículo Suzuki 1. 

4.11.2.1Análisis de la contaminación en peso del vehículo Suzuki 1. 

Se realizo el análisis y se obtuvo los siguientes resultados de contaminación tabla 4.16. 

Vehículo con gasolina Vehículo con sistema dual 

 
Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación al 

año 

Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación al 

año 

Peso CO 4.875% Vol. 204.75 kg. 2.91% Vol. 164.22 kg 

Peso HC 850 ppm. 21.25 kg. 561 ppm 14.025 kg. 

Total de 
contaminación por 
año 

  226 Kg.   178.245 Kg. 

Tabla 4.16,Contaminación por año del vehículo Suzuki 1. 

Al usar el sistema dual en este vehículo se disminuye 48 kg o 105 lb de gases 

contaminantes al año, se observa que este vehículo por ser más nuevo contamina menos, 

debido a esto es necesario hacer una diferenciación en los cálculos globales dependiendo de 

la cantidad de vehículos que haya por años de fabricación. 
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4.11.3 Análisis del vehículo Corsa Evolution. 

Los datos del vehículo donde se realizó el análisis son. 

Año de fabricación: 2004 

Modelo: Corsa Evolution 1.8 

Marca:Chevrolet 

Cilindrada:1800 cc 

Potencia:125 cv. 

 Vehículo con gasolina  
Vehículo con el sistema 
dual 

 Ralentí 2500 rpm Ralentí 2500 rpm 

CO 0.11 % Vol. 0.25 % Vol. 0.085 % Vol. 0.20 % Vol. 

HC 121 ppm 77 ppm 87 ppm 56 ppm 

Tabla 4.17,Datos de los gases de contaminación del vehículo Corsa Evolution. 
 

4.11.3.1Determinación de la contaminación en peso del vehículo Corsa Evolution. 

Con los datos de la tabla anterior se obtuvo el peso de la contaminación como se muestra en 

la tabla 4.18. 

Vehículo con gasolina Vehículo con sistema dual 

 
Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación al 

año 

Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación al 

año 

Peso CO 0.18% Vol. 7.2 kg. 0.14% Vol. 5.88 kg 

Peso HC 99 ppm. 2.47 kg. 71.5 ppm 1.78 kg. 

Total de 
contaminación por 
año 

  9.67 Kg.   7.68 Kg. 

Tabla 4.18,Contaminación por año del vehículo Corsa Evolution. 

Al usar el sistema dual en este vehículo se logra disminuir 7.68 kg o 17 lb de gases 

contaminantes al año, si se multiplica este valor por los 1808 de este modelo se tiene una 

disminución al año de 13885 kg ó 30548 lb de contaminación en un modelo de vehículo, 

estos valores permiten concluir que el uso de este sistema es eficiente tanto para vehículos a 

carburador como vehículos a inyección electrónica. 
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4.12Análisis del parque automotor de Cuenca usando el sistema dual HHO + 

Gasolina. 

Se determinó la disminución de los gases contaminantes en función de las subdivisiones 

indicadas en la tabla 30 y con los datos en peso de HC y CO. 

4.12.1 Determinación de la disminución de gases contaminantes para los vehículos 

hasta 1989 con gasolina y sistema dual. 

Se determinó con los siguientes límites de emisiones de gases contaminantes: 

Emisiones Año 
Modelo 

Calificación 
Tipo 

Rango Unidad 

Hidrocarburos no combustionados 
(HC) Altas, Bajas 

x<=1989 0 0<=X<=1200 Ppm 

Hidrocarburos no combustionados 
(HC) Altas, Bajas 

x<=1989 1 1200<=X<=1400 Ppm 

Hidrocarburos no combustionados 
(HC) Altas, Bajas 

x<=1989 2 1400<=X<=1800 Ppm 

Hidrocarburos no combustionados 
(HC) Altas, Bajas 

x<=1989 3 X>1800 Ppm 

Monóxido de carbono(CO) Altas, 
Bajas 

x<=1989 0 0<=X<=6.5 % 

Monóxido de carbono(CO) Altas, 
Bajas 

x<=1989 1 6.5<=X<=7.5 % 

Monóxido de carbono(CO) Altas, 
Bajas 

x<=1989 2 7.5<=X<=10 % 

Monóxido de carbono(CO) Altas, 
Bajas 

x<=1989 3 X>10 % 

Tabla 4.19,Rango de emisiones para vehículos hasta 1989. 
Fuente: Empresa Cuencaire 

La empresa Cuencaire indica que el 83% de los vehículos de esta subdivisión aprueban la 

revisión técnica vehicular en lo referente a hidrocarburos no combustionados dentro del 

rango tipo 0 y 1 ó dentro del umbral de 1400 ppm en bajas revoluciones y 1000 ppm a 

2500rpm, en lo referente al monóxido de carbono el 95% de los vehículos aprueban la 

revisión en el rango tipo 0 y 1 dentro del rango de 5 a 7.5 % de Vol.     

El análisis se realizó con los valores anteriores para vehículos en la ciudad de Cuenca 

correspondiente a esta clase, el vehículo Nissan Datsun 1500cc modelo 1980 que 

corresponde a la división de las vehículos hasta el año 1989. 
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Los índices de disminución de emisiones contaminantes con el sistema dual para esta clase 

de vehículos es del 28% para los hidrocarburos y del 33.5% para el monóxido de carbono, 

al valor de las emisiones de tipo 0 y 1 se disminuirá dicho porcentaje y se multiplicara por 

el número de vehículos que son 15410 para encontrar la disminución en peso de emisiones 

contaminantes al usar el sistema dual tabla 4.20. 

 
Vehículos funcionando 
solo con gasolina  

Vehículos funcionando 
con el sistema dual 

 Ralentí 2500 rpm Ralentí 2500 rpm 

CO 7.5 % Vol. 5 % Vol. 4.98 % Vol. 3.32 % Vol. 

HC 1400 ppm 1000 ppm 1008 ppm 720 ppm 

Tabla 4.20,Datos de emisiones contaminantes de vehículos hasta el año 1989. 

Con los datos de altas y bajas revoluciones y se tiene un valor promedio del peso total de 

emisiones contaminantes de los vehículos hasta el año 1989 como se observa en la tabla 

4.21. 

Vehículos con gasolina Vehículos con sistema dual 

 
Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación de 

los vehículos al 
año 

Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación de 

los vehículos al 
año 

Peso CO 6.25% Vol. 4045125 kg 4.15% Vol. 2686000 kg 

Peso HC 1200 ppm. 462300 kg. 864 ppm 323000 kg. 

Total de 
contaminación de los 
vehículos  por año 

  4507425 Kg.   3009000 Kg. 

Tabla 4.21,Determinación de los gases contaminantes de los vehículos hasta 1989. 

Si todos los vehículos de la ciudad de Cuenca hasta el año 1989 usaran el sistema Dual 

HHO + Gasolina  se podrá observar el beneficio y aporte al medio ambiente ya que se 

puede tener un aire menos contaminado, la instalación de este sistema es fácil, simple 

mantenimiento y bajo costo de adquisición. En la figura 4.1 se ilustra la disminución de 

gases contaminantes con el sistema dual indicando que este es viable. 
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disminuirá este porcentaje y se multiplicara por el número de vehículos que es de 24939 

que están en esta clasificación y se obtendrá la disminución en peso de emisiones de gases 

contaminantes al usar el sistema dual (tabla 4.23). 

 
Vehículos funcionando 
solo con gasolina  

Vehículos funcionando 
con el sistema dual 

 Ralentí 2500 rpm Ralentí 2500 rpm 

CO 5.5 % Vol. 4 % Vol. 3.96 % Vol. 2.88 % Vol. 

HC 800 ppm 600 ppm 544 ppm 408 ppm 

Tabla 4.23,Datos de emisiones contaminantes de los vehículos  de 1990 a 1999. 
 

Con los datos de altas y bajas revoluciones de la tabla 30y se determina un valor promedio 

del peso de los gases contaminantes que se producen en un año de los vehículos de 1990 a 

1999 y se tiene los siguientes resultados tabla 4.24. 

 
Vehículos con gasolina Vehículos con sistema dual 

 
Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación de 

los vehículos al 
año 

Promedio de 
altas y bajas 

Peso total de 
contaminación de 

los vehículos al 
año 

Peso CO 4,75% Vol. 4974000 kg 3.42% Vol. 3581000 kg 

Peso HC 700 ppm. 436000 kg. 476 ppm 299000 kg. 

Total de 
contaminación de los 
vehículos  por año 

  5410000 Kg.   3880000 Kg. 

Tabla 4.24,Determinación de los gases contaminantes de los vehículos de 1990 a 1999. 

Los resultados de HC y CO de la contaminación de emisiones de gases que producen las 

24939 vehículos correspondientes a la clase de 1990 a 1999 en la ciudad de Cuenca, existe 

una disminución de 1530000 kg de emisiones nocivas al usar el sistema dual, este valor 

indica lo eficiente que es el sistema dual para reducir la producción de gases contaminantes. 

En la figura 4.2 se observa la disminución de gases contaminantes. 
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CAPÍTULO V 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE USAR EL SISTEMA DUAL GAS DE BROWN 

HHO + GASOLINA EN LOS VEHICULOS DE MOTOR OTTO, SU AHORRO 

ENERGETICO, Y LA DISMINUCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN. 

5.1Ventajas de usar el sistema Dual HHO + Gasolina. 

Luego de lo estudiado y analizado en los capítulos anteriores se puede llegar a determinar 

las siguientes ventajas reales que se tiene con el sistema dual: 

1. Reduce en un 30% la emisión de gases contaminantes como el CO y HC que son 

perjudiciales y causantes de enfermedades respiratorias, estos gases contaminan el 

medio ambiente y contribuyen al calentamiento global permitiendo que se 

produzcan cambios extremos en la naturaleza y en el clima. 

2. Reduce el consumo de combustible entre un 10% al 15%, se estima que en un año, 

un vehículo puede ahorrar hasta unos 33.6 galones como mínimo, multiplicado por 

el valor del combustible y por el número de vehículos en una familia, este sería 

$49,728 el cual puede llegar a ser una cantidad importante de ahorro de dinero. 

Cuanta más gasolina utilice un vehículo, más serán los riesgos de deterioro del 

motor, reduciendo así su rendimiento y mayor mantenimiento.  

3. Mejora notablemente la potencia y rendimiento del motor debido a que se tiene una 

mejor combustión y un buen funcionamiento del motor.  

4. Elimina los depósitos de carbón y previene futuras acumulaciones del mismo ya 

que al tener una combustión más limpia se disminuye la emisión de carbonilla que 

se acumulan por lo general alrededor de los pistones, segmentos y válvulas, debido 

a esto se aumentara la vida útil del motor y menor mantenimiento.  

5. Es de fácil mantenimiento consiste en vaciar, lavar los generadores y reemplazar 

con nueva agua destilada (1 litro cada uno) y el catalizador electrolítico cada 800 

km. el mejor electrolito es la disolución de las sales de cobre que  es barato y se 

puede encontrar en el mercado.  
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6. Es un sistema seguro ya que la producción de hidrógeno se realiza bajo demanda, 

es decir que se genera gas HHO sólo cuando el vehículo este en movimiento y en 

función de las revoluciones del motor a pequeñas presiones, a diferencia de tener 

tanques de gas almacenados a presión.  

7. Los costos de producción del sistema generador de gas HHO es bajo  por lo que la 

inversión es poca comparado con los beneficios que se tendrá con el uso de este 

sistema. 

5.2Desventajas de usar el sistema Dual HHO + Gasolina. 

1. Una de las pocas desventajas que tiene este sistema es que para producir una mayor 

cantidad de gas HHO se requiere de más energía de la que puede dar el vehículo, es 

por esto que la adaptación debe ser la correcta ya que se debe usar la energía 

restante generada por el alternador, la cual generalmente es alrededor de 15 

amperios hora, lo que significa que sería lo máximo que puede usar el sistema de 

dos generador de gas HHO en un vehículo. 

2. Debido a que la combustión dentro del motor es mejor, se genera una mayor 

cantidad de vapor de agua el cual sale por el tubo de escape, que podría oxidar 

rápidamente al mismo. 

3. La falta de una conciencia ambiental y debido a los precios bajos del combustible ya 

que son subsidiados por el gobierno, no permite que la ciudadanía tenga una 

aceptación y brinde un apoyo a este proyecto. 

5.3Costos del generador de Brown. 

El costo de fabricación de los dos generadores y placa de control es de alrededor de 

$320.87, como precio de introducción se dará incluida la instalación y funcionamiento en el 

vehículo (tabla 5.1), el cual es un costo bajo para los beneficios que se obtendrán al usar 

este sistema principalmente con el medio ambiente. 

5.4Costos de producción. 

Los costos de producción se determinan con la siguiente ecuación: 
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COSTOS DE PRODUCCION (C.P.) = Costo Materia Prima (M.P.) + Mano de Obra 

Directa (M.O.D.) + Mano de Obra Indirecta (M.O.I.) + Costos Fijos (C.F.) + Costos 

Variables (C.V.) 

Materia Prima = Son todos aquellos insumos y materiales que se utilizan para la producción 

del bien o servicio. 

Mano de Obra Directa = Es aquel costo que está involucrado directamente con la 

producción del bien o servicio. 

Mano de Obra Indirecta = Es el costo que influye indirectamente en la elaboración del 

producto. 

Costos Fijos = Son aquellos costos o gastos que se generan de forma permanente en la 

producción. 

Costos Variables = Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al 

nivel de producción o actividad de la empresa que es de alrededor del 10%. 

En la siguiente tabla 5.1 se detallan los costos de fabricación de dos generadores de Brown 

y tarjeta electrónica. Para calcular los costos de producción en la elaboración de los 

generadores en mayores cantidades se debe tener en cuenta lo siguiente: 

El proveedor de materia prima podrá dar un descuento adicional en insumos alrededor del 

10 al 20%. 

La construcción de la placa electrónica disminuirá alrededor de un 30 a 40% debido a que 

ya se tiene el diseño y solo se realizarían las copias de la misma.  

 

 

 

 



 
 

89 
 

MATERIA PRIMA 

 Elementos: Costo en dólares: 

2 Vaso de metaguilata 40 

Celda de acero inoxidable 10 

Separadores de Grylon 10 

Tapones de Bronce 2 

Acoples para mangueras 1.5 

Soporte para los generadores 10 

2metros de manguera 2 

2 Tornillos galvanizados de ¼ por 50mm 0.4 

2 Tornillos galvanizados de ¼ por 30mm 0.3 

6 abrazaderas 2.4 

Te 3/16 1.25 

6 metros de cable #14  3.6 

6 terminales de ojo ¼ 0.6 

1 litro de agua destilada 0.5 

Sales de cobre 0.25 

Placa electrónica 50 

1 tacómetro 60 

SUBTOTAL 194.80 

Mano de Obra Directa $ 

Técnico en armar generadores 20 

Mano de Obra Indirecta $ 

Tornero 15

COSTOS FIJOS $ 

Arriendo, Herramientas 25 

COSTOS VARIABLES $ 

Teléfono Movilización 17.68 

CP = MP+MOD+MOI+CF+CV  

CP = 272.48 
Tabla 5.1,Costos de producción de los generadores. 

La M.O.D. y la M.O.I. disminuirían según la cantidad de generadores que se fabriquen y 

que estará alrededor de un 10% y por lo tanto bajaran estos costos como se puede observar 

en la tabla 5.2. 
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CUADRO DE COSTOS DE PRODUCCION EN SERIE 

DESCRIPCION COSTOS Detalle 

MATERIA PRIMA 175.32 Insumos 

MANO DE OBRA DIRECTA 18 Técnico 

MANO DE OBRA INDIRECTA 13.5 Tornero 

COSTOS FIJOS 25 Arriendo 

COSTOS VARIABLES 15 
Teléfono, movilización, 
etc. 

TOTAL 246.82   

Tabla 5.2,Cuadro de costos de producción en serie. 

En este caso la ganancia que se tendrá es de alrededor del 30% que se sumara al valor de 

los generadores en la producción en serie de$74.046 

Por lo tanto el precio de venta al público (P.V.P.) es igual al costo de producción + la 

ganancia, teniendo como resultado un valor final de $320.87. 

5.5Ahorro energético. 

El ahorro de energía consiste en la optimización del consumo energético, cuyo objetivo es 

disminuir el uso de esta energía pero produciendo los mismos resultados finales, que en 

este caso también mejora la potencia del vehículo de motor Otto usando el sistema Dual.   

El ahorro en la generación de energía al usar el sistema Dual es notable, debido a que la 

corriente generada por el giro del motor mediante el alternador se aprovecha para producir 

gas HHO, ya que al usar 10 amperios del sistema de carga para los generadores no se 

permite que esta corriente se pierda, ya que por lo general solo se consumen 45 amperios de 

los 55 a 65 amperios que genera el alternador de un vehículo. 

Con el sistema Dual se obtiene un ahorro de 33.6 galones de combustible al año en un 

vehículo a carburador como el Nissan Datsun y multiplicado por el numero de vehiculos, 

este valor indica que el ahorro obtenido con este sistema es importante para la disminución 

de emisiones de gases contaminantes ya que se consumirá menos gasolina al año en la 

ciudad de Cuenca. 

Se puede concluir que el desarrollo de este proyecto encaja muy bien con las nuevas 

políticas del gobierno ya que se busca proyectos que ayuden a tener un ahorro energético y 
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CONCLUSIONES: 

 El uso del sistema Dual HHO + Gasolina permite la disminución de emisiones de 

gases contaminantes en un promedio del 29% para vehículos a carburador y un 24% 

para vehículos a inyección electrónica. 

 La variación de disminución de los gases contaminantes en los vehículos a 

carburador es mayor que en los de inyección esto se debe a que los motores cuentan 

con sensores que regulan la relación aire combustible teniendo factores de lambda 

cercanos a 1. 

 El motor funcionando con el sistema Dual permite alargar la vida útil de los 

convertidores catalíticos que tienen los motores a inyección, ya que al disminuir las 

emisiones contaminantes los catalizadores se obstruyen menos en los sectores 

activos de platino, paladio y rodio ya que el deterioro de estos es proporcional a la 

cantidad de gases contaminantes que pasan por ellos y que son retenidos en su 

interior. 

 La disminución del consumo de combustible en vehículos a carburador es de 

alrededor del 11,48% y en los vehículos a inyección del 9.19% y si todos los 

vehículos usaran el sistema dual se tendría un ahorro de combustible de 4948937,2 

galones de combustible al año. 

 Si todos los vehículos de la ciudad de Cuenca usaran el sistema dual se tendría una 

disminución 3335 toneladas al año de gases nocivos emitidos al medio ambiente. 

 El uso del sistema dual no produce ningún efecto secundario preliminar en el 

funcionamiento del motor en corto tiempo (6 meses), sino que por el contrario 

permite tener una combustión muy limpia que elimina la acumulación de carbonilla 

en el interior del motor. 

 La seguridad del sistema Dual debe ser controlada electrónicamente y el gas 

generado debe ser bajo demanda, es decir que se genera gas HHO sólo cuando 
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elmotor del vehículo esté en funcionamiento y dependiendo de las revoluciones del 

motor variara la cantidad de generación de este gas.  

 Los costos de producción del sistema generador de gas HHO es bajo ya que no 

demanda una gran inversión para tener todas las ventajas y beneficios que ofrece 

este sistema y más aún comparado con el medio ambiente. 

 En los vehículos de motor a carburador y a inyección al utilizar el sistema dual se 

tieneuna mejora en la entalpia de combustión y por ende selogra un aumento en la 

potencia del motor con un menor consumo de combustible. 
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RECOMENDACIONES: 

 Los generadores de hidrogeno deben estar colocados y fijados correctamente a la 

carrocería y lejos del múltiple de escape para evitar que estos se safen por la 

vibración y que al estar cerca de superficies calientes los generadores sufran daños 

en su estructura física (se cristalicen) disminuyendo su vida útil. 

 La instalación eléctrica debe realizarse correctamente y con un fusible de seguridad 

para que si hay alguna anomalía en el sistema este interrumpa el paso de corriente y 

el sistema quede completamente deshabilitado. 

 Para un buen funcionamiento del sistema Dual se debe realizar un estudio y 

seguimiento del vehículo al cual se le adapta los generadores en el cual el motor 

debe estar calibrado ya que no todos los vehículos tienen igual comportamiento. 

 Para una larga duración de los generadores se debe realizar los mantenimientos cada 

seis meses o según el kilometraje y si se tiene alguna anomalía revisar y realizar el 

mantenimiento antes de lo previsto para evitar problemas graves.  

 Los generadores instalados deben consumir un máximo de 15 amperios/hora para 

evitar daños en el sistema de carga y almacenamiento de electricidad en la bateria 

del vehículo. 

 Al manipular las sales de cobre con el cual se produce la electrolisis y realizar el 

mantenimientode los generadores se debe evitar el contacto prolongado con la piel. 

 Se recomienda que antes de hacer funcionar el motor con el sistema Dual, se debe 

tener conocimiento de las normas de seguridad para el manejo de sistemas de 

hidrogeno ya que estos son altamente inflamables. 

 Realizar un desmontaje para observar el estado del motor con este sistema a los 

30000, 60000 y 100000 km y verificar que no existan efectos secundarios para 

garantizar la fiabilidad de este equipo y no disminuir la vida útil del motor. 
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ANEXO I: Resultados obtenidos de CO y HC en los vehículos. 

ANEXO 1: 

Datos obtenidos en el vehículo Nissan Datsun 1500 cc. Sin el sistema dual. 

Bajas revoluciones.      Altas revoluciones.  

 

Prueba con agua destilada más ácido de batería con el sistema dual. 

Bajas revoluciones.  Altas revoluciones.  
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ANEXO 2: 

Datos obtenidos en el vehículo Nissan Datsun 1500 cc. Sin el sistema dual. 

Bajas revoluciones.                                    Altas revoluciones.  

 

Prueba con agua destilada más ácido sulfúrico con el sistema dual. 

Bajas revoluciones.Altas revoluciones. 
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ANEXO 3: 

Datos obtenidos en el vehículo Suzuki Forsa I 993cc Sin el sistema dual. 

Bajas revoluciones.                                  Altas revoluciones.  

 

Prueba con agua destilada más Sales de Cobre con el sistema dual. 

Bajas revoluciones.                                    Altas revoluciones. 
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ANEXO 4: 

Pruebas en unaNissan Datsun 1500 ccsin el sistema dual. 

Bajas revoluciones.  Altas revoluciones.  

 

Con agua destilada más Sales de Cobre con el sistema dual. 

Bajas revoluciones. Altas revoluciones.  
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ANEXO 6: 

Pruebas en un AveoEmotion 1.6L sin catalizador sin el sistema dual. 

Bajas revoluciones.Altas revoluciones. 

 

Con agua destilada más Sales de Cobre con el sistema dual. 

Bajas revoluciones.Altas revoluciones.  
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ANEXO 7: 

Pruebas en un AveoEmotion 1.6L con catalizador sin el sistema dual. 

Bajas revoluciones.Altas revoluciones.  

 

Con agua destilada más Sales de Cobre con el sistema dual. 

Bajas revoluciones.Altas revoluciones.  
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ANEXO 8: 

Pruebas en un Chevrolet Rodeo 2.6L sin el sistema dual. 

Bajas revoluciones.                                  Altas revoluciones. 
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Con agua destilada más Sales de Cobre con el sistema dual. 

Bajas revoluciones.                                   Altas revoluciones.  

 



 
 

108 
 

ANEXO II:Costos de materiales para el generador de gas de Brown (HHO). 
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ANEXO III: Salarios Mínimos Sectoriales (Ministerio de Relaciones Laborables). 

Comisión Sectorial No. 11 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES CARROCERIAS Y SUS PARTES. 

No. 
COMISIÓN  

COMISIÓN 
SECTORIAL 

RAMA DE 
ACTIVIDAD 

CARGO Y/O FUNCIÓN CODIGO 
TARIFA 
MÍNIMA 

SECTORIAL 

11 

VEHÍCULOS, 
AUTOMOTORES, 
CARROCERÍAS Y 

SUS PARTES 

ENSAMBLAJE 
DE 

AUTOMOTORES, 
FABRICACIÓN 

DE SUS PARTES  
Y PIEZAS 

SUPERVISOR 1104341000001 295,68

COORDINADOR  1104341000002 286,44
INSPECTOR - CONTROL DE 
CALIDAD 1104341000003 285,12

RETOCADOR 1104341000004 281,16

SOLDADOR DE CHASIS 1104341000005 281,16

ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ 1104341000006 279,84

FORRADOR 1104341000007 279,84

ENDEREZADOR 1104341000008 279,84

PINTOR 1104341000009 279,84

MECANICO AUTOMOTRIZ 1104341000010 279,84
MECANICO DE 
MANTENIMIENTO – 
ELECTROMECANICO 1104341000011 279,84

MONTACARGUISTA 1104341000012 279,84

OPERADOR DE MAQUINA 1104341000013 279,84

SOLDADOR 1104341000014 279,84

BODEGUERO 1104341000015 273,24

PLOMERO 1104341000016 271,92
TAPICERO FOSFATEADOR, 
SELLADOR, LIJADOR, 
OBRERO, Y OPERARIO DE 
MANTENIMIENTO 
INDUSTRIAL, 
ELECTROMECANICO, 
REPARTIDO DE MATERIALES, 
OPERARIO DE VESTIDURA 1104341000017 271,92

SERVICIOS GENERALES 1104341000018 266,64

11 

VEHÍCULOS, 
AUTOMOTORES, 
CARROCERÍAS Y 

SUS PARTES 

TALLERES DE 
REPARACION Y 
MANTENIMIENT

O  DE 
AUTOMOTORES 

COMPRADOR 1104341000019 281,16

ELECTRICISTA AUTOMOTRIZ 1107502000020 281,16

ENDEREZADOR 1107502000021 279,84

PINTOR 1107502000022 279,84
MECANICO EN CAJA Y 
TRANSMISION 1107502000023 279,84
MECANICO EN CERRADURAS 
Y VIDRIOS 1107502000024 279,84

MECANICO EN FORJA 1107502000025 279,84
MECANICO EN FRENOS Y 
SUSPENSION 1107502000026 279,84

MECANICO EN MOTORES 1107502000027 279,84
MECANICO EN SISTEMAS DE 
ESCAPE 1107502000028 279,84

MECANICO LUBRICADOR 1107502000030 279,84

MECANICO RECTIFICADOR 1107502000031 279,84

SOLDADOR 1107502000032 279,84

VULCANIZADOR 1107502000033 279,84

CAJERO 1107502000034 278,52
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MECANICO GENERAL 1107502000035 278,52

VENDEDOR DE MOSTRADOR 1107502000036 278,52

BODEGUERO / KARDISTA 1107502000037 273,24

COBRADOR 1107502000038 273,24

FACTURADOR 1107502000039 273,24

OFICINISTA 1107502000040 273,24

RECEPCIONISTA DE OFICINA 1107502000041 273,24

RECEPCIONISTA DE TRABAJO 1107502000042 273,24
AYUDANTE DE 
ELECTRICISTA 1107502000043 271,92
AYUDANTE DE 
ENDEREZADOR 1107502000044 271,92
AYUDANTE DE MECANICA 
DE MOTORES: SISTEMAS DE 
INYECCIÓN, RECTIFICADOR. 1107502000045 271,92
AYUDANTE DE MECANICA 
GENERAL: CAJA Y 
TRANSMISIÓN, CERRADURAS 
Y VIDRIOS, FRENOS Y 
SUSPENSIÓN, LUBRICADOR, 
SISTEMAS DE ESCAPE. 1107502000046 271,92

AYUDANTE DE PINTOR 1107502000047 271,92

AYUDANTE DE SOLDADOR 1107502000048 271,92
AYUDANTE DE 
VULCANIZADOR 1107502000049 271,92
AYUDANTE DE BODEGA / 
KARDISTA 1107502000050 266,64

AYUDANTE DE LIMPIEZA Y 
SERVICIOS GENERALES 1107502000051 266,64

CONSERJE 1107502000052 266,64

GUARDIAN 1107502000053 266,64

MENSAJERO 1107502000054 266,64

PORTERO 1107502000055 266,64
EMPACADOR - 
DESPACHADOR 1107502000056 266,64
MECANICO EN SISTEMAS DE 
INYECCION 1107502000029 279,84

            

Se debe considerar las siguientes disposiciones legales:   
1. El Art. 3 del Acuerdo Ministerial 255 publicado en el suplemento del Registro Oficial 
No.358 del 8 de enero del 2011, señala: “En caso de que en las estructuras ocupacionales de las 
Comisiones Sectoriales, en una o varias ramas de actividad no se encuentren contemplados los 
cargos y/o funciones, estos deberán aplicar el salario básico unificado, debiendo el respectivo 
empleador notificar al Ministerio de Relaciones Laborales el o los cargos no contemplados, 
hasta el 31 de julio de cada año, a efectos de ser previstos en las reuniones de las comisiones 
sectoriales del año 2011”    
2. Los salarios mínimos sectoriales determinados en el Acuerdo Ministerial 255 corresponden 
a los valores mínimos que el empleador debe pagar al trabajador conforme lo determina el Art. 
81 del Código del Trabajo, independientemente de que el empleador pudiere pagar un valor 
mayor y/o valores que se hubieran negociado en contratos colectivos.      
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