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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
 
La implementación de sistemas HHO o híbridos en buses que circulan en la ciudad capital 
de Guatemala, ha sido cumplida y se han sentado las bases de la instalación de estos 
sistemas a nivel local con certeza y confianza para propietarios de buses, personas que 
toman decisiones en la empresa privada e instituciones públicas de gobierno. Un sistema 
HHO es capaz de generar gas oxihidrógeno (HHO), compuesto por hidrógeno biatómico 
y oxígeno. Este gas se produce a partir de la electrolisis de agua  (H2O) y KOH. El gas 
HHO se inyecta a la admisión de un  vehículo Diésel, donde se mezcla con aíre y 
su combustión produce 142.0 kJ (39 Wh),  de calor por cada gramo de hidrógeno 
quemado logrando aportar energía al automotor que permite una disminución porcentual  
en el consumo de Diésel y los gases contaminantes a la  atmosfera. En un país como 
Guatemala donde la creciente carga vehicular alcanza los 2.6 millones de unidades según 
estimaciones del sistema del registro fiscal de vehículos, las concentraciones de 
emisiones producto de la combustión del combustible y las emisiones de CO2 pueden 
llevar a aumentar el nivel de contaminación, que aunque no se mide con precisión en el 
país se tienen cifras del aumento de enfermedades de las vías respiratorias en los 
principales sitios de tránsito vehicular del país, es por tal motivo que la implementación de 
sistemas alternativos que aminoren los gases contaminantes son viables para coadyuvar 
la sostenibilidad del país. 
El sistema HHO se instaló en ocho buses que circulan en la ciudad con alto índices de 
contaminación y fueron monitoreados a lo largo de 8 meses para lograr establecer si bajo 
sus condiciones mecánicas y eléctricas, era posible reducir en un inicio el Diésel que 
consumen a diarios y luego las emisiones de gases producto de la contaminación. 
Aunque al inicio se encontró una desconfianza y apatía por parte de los principales 
actores al proyecto, en la medida que este avanzaba y los resultados iniciaron a ser 
positivos, se inició una apertura a conocer los sistemas, su funcionamiento y a las 
medidas que se realizaban. El Parque vehicular de Guatemala en un 52% corresponde a 
modelo por debajo del año 2000, los automotores con los cuales se trabajó correspondían 
a ese porcentaje. Luego de la instalación de los sistemas HHO y que los automotores 
recorrieran 42,412 kilómetros se logró establecer un ahorro de 907 galones de Diésel lo 
que representa 33 toneladas de CO2 dejadas de emitir a la atmósfera, el gas CO, tóxico 
para la saludos se redujo en un 18%, el NOx, causante de la lluvia ácida en un 33%  y el 
SO2, causante de enfermedades respiratorias en un 37%. Los resultados brindan 
optimismo en continuar trabajando en este tipo de sistemas y en el grupo de investigación 
al terminar los estudios quedo esta inquietud resumida en la siguiente frase: “sí esto se 
hizo en tan solo 8 buses que importante sería para el aire de miles de guatemaltecos 
replicar  esta tecnología”. 
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales ha manifestado interés en replicar esta 
tecnología y otras que favorezcan las bajas emisiones y han permitido que este proyecto 
sea de conocimiento de otras dependencias públicas y empresas privadas, consideramos 
que a corto plazo, dado la experiencia obtenida, esta tecnología sea apta para participar 
por la implementación de un sello verde, la cual promueve la dirección de producción más 
limpia del Ministerio de Ambiente y que por lo pronto está pendiente de oficializar los 
reglamentos de competitividad para optar a sellos verdes, donde sin duda alguna los 
sistemas HHO llevan un paso adelante. 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CAPITULO 1 

 

El sistema HHO permite el uso de 

oxihidrógeno en motores de combustión 

interna. 

 

 

  

 

 
“..creo que el agua algún día será empleada como combustible, que el hidrógeno y el 

oxígeno, los cuales la constituyen, usados en forma individual o conjunta, originarán una 

fuente inagotable de calor y luz”. 

La Isla misteriosa 

Julio Verne. 1874. 

 



 

1.   FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA HHO 
 

1.1  ¿Qué es un sistema HHO? 
 

Es un equipo capaz de generar gas oxihidrógeno (HHO), compuesto por hidrógeno 

biatómico y oxígeno. Este gas se produce a partir de la electrolisis de agua  (H2O) y KOH. 

El gas HHO se inyecta a la admisión de un  vehículo Diésel, donde se mezcla con aíre y 

su combustión produce 142.0 kJ (39 Wh),  de calor por cada gramo de hidrógeno 

quemado logrando aportar energía al automotor que permite una disminución porcentual  

en el consumo de Diésel y los gases contaminantes a la  atmosfera. 

 

La figura 1 muestra el dispositivo denominado “sistema HHO” el cual fue utilizado en este 

proyecto. Las dimensiones del dispositivo son 20cm de profundidad  X 50cm de altura X 

35 cm de base fabricada acero Inoxidable 304 calidad alimenticia. 

 

 

 
Figura 1. Sistema HHO y sus componentes. Ilustración del primer informe a la OEA. 
 
Los sistemas HHO son eficientes en la medida que el motor presente condiciones 
óptimas, según la experiencia técnica obtenida en este proyecto para poder hibridar un 
motor diésel con HHO, es recomendable  utilizar un motor en buenas condiciones 
mecánicas y eléctricas, tal como lo indica  el manual de Eco novedades  al referirse a esta 
situación de la siguiente forma: “si el motor no funciona correctamente, añadiendo un 
sistema de HHO no se corregirá el problema”.  



 
1.2  Corriente  y voltaje necesario para la producción de gas HHO. 
 
Tal como se indicó la producción de gas HHO se realiza a través de la electrolisis. La 
electrólisis del agua es la descomposición de la molécula de agua (H2O) en oxígeno (O2) y 
gases de hidrógeno (H2) debido a una corriente eléctrica que pasa en el agua. El agua se 
mezcla con un electrolito, en esta investigación se utilizó KOH (hidróxido de potasio) y se 
evidenció que  cuanto más electrolito se añade al agua, más amperaje tendrá  el sistema 
y también se producirá más gas HHO. Sin embargo, existe un punto de inflexión para la 
producción de gas HHO, este punto óptimo de eficacia  para los motores de combustión  
interna  diésel  deberá proporcionar alrededor de 0.25 litros / min (LPM),  de gas HHO por 
cada 1,000 cm3 de cilindrada del motor, estimado en base a la fase experimental. 
Para lograr la electrolisis el sistema es alimentado por una batería de 12V o 24 V y es  
controlado por el interruptor de relé. El sistema sólo funciona si hay una señal de la fuente 
de ignición. 
 
La tabla 1 ilustra las corrientes de trabajo y voltaje establecido para la producción de HHO 
en LPM (litros / minuto). 
 

Tabla 1. Producción de gas HHO según la corriente de trabajo 

Corriente de trabajo Voltaje 12V Voltaje 24V 

2 amperios 0.200LPM 0.400LPM 

10 amperios 1LPM 1.5LPM 

13 amperios 1.3 LPM 1.7LPM 

20 amperios 2LPM 3LPM 

25 amperios 2.3LPM 3.5LPM 

30 amperios 2.6LPM 4LPM 
Fuente: Manual Instrucciones kit HHO y CCPWM, Econovedades.  

 
La figura No. 2 ilustra la instalación completa de un sistema HHO instalado a un motor de 
combustión interna diésel.  

 
 
 
Figura No 2. Esquema de instalación de 
todo el equipo, sistema eléctrico e 
inyección de HHO al motor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Tesis de Análisis del funcionamiento del 
generador HHO como optimizador de la 

combustión en un motor Otto, Universidad del 
Azuay, Ing. Diego Fernando Rogel Rivera, 

Cuenca Ecuador 2013 

 
 



 
1.3  Condiciones óptimas  para que la producción de gas HHO. 
 
A continuación, se muestra una lista de condiciones de trabajo para que el sistema HHO 
adherido al motor pueda obtener resultados de ahorro y disminución de gases de 
combustión. La tabla 2 refleja los resultados de las experiencias  obtenidas luego de 1 año 
de trabajo continuo de evaluación en 8 vehículos del transporte pesado que circula en la 
ciudad de Guatemala. 
 
Tabla No 2. Variables técnicas  para la producción  del HHO. 
 

Condiciones de 
trabajo 

Variables técnicas Beneficios 

Régimen de 
carga y corriente 

de trabajo 
 

Voltaje. 
Funcionamiento de la celda a 
24 voltios. 
 
 

 Mayor generación de LPM lo 
que conlleva una mejor 
combustión del diésel con 
HHO. 

 Disminución de hasta un 28% 
de monóxido de carbono. 

 Mayor rendimiento de km/galón 
de hasta un 35% en motores en 
buenas condiciones. 

 Aumento de la vida útil del 
aceite como se pudo observar 
en el Bus MARN el lubricante 
contiene sus propiedades. 

Voltaje. 
Funcionamiento de la celda a 
12 voltios con un corriente de 
trabajo promedio entre 18 a 20 
amperios 

 Mayor generación de LPM de 
HHO. 

 Disminución de Hollín en la 
cámara de combustión del 
motor. 

 Mayor rendimiento de 
Km/Galón hasta un 10%. 

 Bajas emisiones de NOx y 
SO2. 

Sistema eléctrico. 
(Alternador y batería con 
voltajes y corrientes de trabajo 
eficientes.) 
 
 

Un sistema eléctrico en buenas 
condiciones, evitará perdidas de 
corriente y voltaje para el 
funcionamiento de la celda HHO. 

 Alternador en buenas 
condiciones aumenta la 
producción de HHO dado que 
entrega la corriente necesaria 
para la electrolisis. 

 La batería en buenas 
condiciones entrega una 
corriente almacenada por el 
alternador, lo que conlleva a 
una mayor producción de HHO  
 



 

Electrolito. 
Utilizar agua desmineralizada 
e Hidróxido de Potasio KOH al 
99% 

Al momento de utilizar agua 
desmineralizada ayuda a que el 
ánodo y el cátodo de la celda no se 
contaminen con minerales que se 
adhieren a la misma. 
 
La corriente de trabajo depende del 
agua y el KOH de la mezcla. (Ver 
tabla 1 de corrientes de trabajo). 
 

Sistema de 
inyección de 

HHO 

 
Accesorios de conducción. 
 
Mangueras, abrazaderas, 
válvulas de paso, conectores 
de admisión sin pérdidas de 
gas HHO. 
Reemplazo de codos fisurados 
por abrazaderas de tubería de 
admisión. 
Tubería y turbo alimentador 
sin perdidas de presión 

Evitar fugas de gas en el sistema 
de inyección de HHO a la admisión 
del motor, aporta a que todo el gas 
generado sea quemado en la 
cámara de combustión. 

Inyectores de 
diésel y aire para 

la combustión 

Sistema de inyección. 
Inyectar HHO en la admisión 
cambia la mezcla de oxígeno y 
diésel en un motor. 

 
Cuando se inyecta HHO en la 
admisión la cantidad de oxigeno 
aumenta, si existen cambios en la 
inyección de aire y diésel, tendrá 
mejores resultados en aumento del 
rendimiento en km/galón y 
disminución de gases de 
combustión. 
 

Motor en buenas 
condiciones 
mecánicas 

 
Motor en estado óptimo. 
Realizar los mantenimientos 
preventivos, servicios de 
motor, filtros de aire en buenas 
condiciones, tubería de 
admisión sin rajaduras, turbo 
alimentador sin perdidas de 
presión, no tener pérdidas de 
compresión. 
 

El HHO es un catalizador del diésel 
o cualquier combustible, esto 
quiere decir que la combustión del 
diésel es mucho más completa. 
Esto depende mucho de las 
condiciones del motor. 
El HHO limpia la tubería interna de 
carbonilla. 

 
 
 
 
 
 



1.4  Condiciones no óptimas para la producción de  gas HHO. 
 
Luego de un año de  experiencia en la instalación de sistemas HHO en motores Diésel, se 
identificaron aspectos mecánicos y eléctricos en el funcionamiento del sistema de 
combustión interna que no favorecen los resultados de ahorro de diésel y emisiones 
contaminantes a la atmósfera, los aspecto más relevantes son: desgaste del motor, por no 
contar con mantenimientos preventivos ni correctivos adecuados, sistema eléctrico en 
malas condiciones y perdidas de compresión. 
 
A continuación, se detalla en la tabla 3 según la experiencia del proyecto cuales fueron 
esas condiciones mecánicas y eléctricas que se deben considerar previo a instalar un 
sistema HHO en un motor diésel.  
 
Tabla No 3. Variables técnicas que afectan  la producción del gas HHO. 
 

Condiciones de trabajo Variables técnicas Dificultades 

Régimen de carga y 
corriente de trabajo 

 

Alternador no carga la 
batería 
 
El voltaje de la batería al 
momento que el motor se 
encuentra encendido debe 
estar por arriba de 13.8V. 

La celda no producirá la 
corriente necesaria para la 
generación de HHO. Esta 
situación fue observable en 
el Bus Rojo 4, donde la 
corriente de trabajo fue de 2 
a 3 amperios y 12.47 V con 
el alternador en 
funcionamiento. Lo que 
ocasiono que los 
rendimientos no cambiaran 
y no existiera ahorro de 
diésel. 

Sistema eléctrico 
deficiente: conductores y 
terminales eléctricas 
corroídas, empalmes 
desconectados. 

Un sistema eléctrico en 
pésimo estado no podrá 
trabajar con la cantidad de 
corriente y voltaje deseados. 
Según la experiencia 
obtenida para un motor de 
5500cc en adelante se debe 
generar 2LPM de HHO con 
una corriente de 20 
amperios. 

Utilizar agua 
convencional, electrolito 
(Hidróxido de Potasio KOH) 
sin las indicaciones de 
fabricante. 

 
Utilizar agua convencional 
con minerales, provoca que 
las placas del ánodo y el 
cátodo de la celda sufran 
desgaste, corrosión o sarro 
por los minerales que se 
incrustaron en las celdas. 
Biotrash 2 utilizó agua 
convencional lo que 
ocasionó baja o nula 
producción de HHO. 



 

Estárter en malas 
condiciones, corto 
circuitos, conductores y 
terminales eléctricos mal 
empalmados. 

En una instalación en un 
motor diésel se busca una 
señal eléctrica que encienda 
la celda de HHO al 
momento de encender el 
motor. 
Para el bus de Biotrash 2 se 
contaba con un estárter en 
pésimas condiciones, cables 
sueltos y mal empalmados, 
esto ocasionó corto circuito 
en la celda HHO, 
provocando pérdidas de 
corriente y voltaje. 

Sistemas de inyección de 
HHO 

Conducción de HHO. 
Mangueras con fugas de 
gas HHO, abrazaderas 
corroídas o deterioradas, 
fugas de gas HHO por el 
depósito de agua o 
burbujeador. 

Perdidas de HHO por la 
manguera de inyección 
provoca resultados bajos en 
cuanto al ahorro de 
combustible y bajas 
emisiones. 

Sistema de admisión del 
motor 

Tuberías del sistema a 
admisión del motor. 
Tuberías con fugas de aire, 
turbo alimentador con 
pérdidas de presión, filtro de 
aire saturado. 

Como en todos los buses 
rojos en la tubería de 
admisión existen rajaduras 
entre las abrazaderas de la 
tubería y codos de hule, lo 
que ocasionó pérdidas de 
HHO en la admisión del 
motor 

Un filtro de aire saturado de 
partículas o polvo ocasiona 
que el HHO no pueda llegar 
a la cámara de combustión. 

Con un turbo alimentador 
con aceite en la entrada de 
aire, demuestra que existen 
perdidas de presión, y 
provoca pérdidas de HHO 
en la admisión. 
Al momento de instalar la 
inyección del Bus Rojo 3 se 
perforó la admisión antes de 
entrar a la cámara de 
combustión; ocasionando 
pérdidas de presión y fuerza 
en el motor. Se solucionó 
cerrando la inyección de 
HHO y realizando la 
inyección de HHO antes de 
ingresar al turbo alimentador 
del motor. 



Inyección de diésel y aire 
para la combustión 

Modificación de la inyección 
de diésel y aire utilizando 
HHO. 
 
Fuga de diésel en los 
inyectores 

Al inyectar HHO en un 
motor diésel se debe 
modificar la inyección de 
diésel y aire con HHO. 
En el Bus Rojo 1 no se 
obtuvo una mejor 
combustión, en este caso 
aumento considerablemente 
el monóxido de carbono, 
esto por la mala mezcla de 
diésel aire con HHO. 

Funcionamiento del motor 
Servicios de motor, 
mantenimientos preventivos 
y correctivos no realizados 

Como en todos los buses 
rojos carecen de 
mantenimiento, es muy 
complicado poder tener 
ahorro de diésel, bajar 
emisiones y aumentar el 
tiempo de vida del aceite. 

Seguridad 

El HHO es un combustible 
muy volátil y puede 
ocasionar en algunas 
ocasiones una explosión. 
 
Sistemas de seguridad para 
el accionamiento de la 
celda. 
 
 

La seguridad es muy 
importante para la 
instalación y funcionamiento 
de la celda, una explosión 
puede darse por almacenar 
HHO en la admisión del 
motor. 
El bus rojo 4 por descuido 
del piloto, la celda de HHO 
se quedó conectada 3 
horas, al momento de 
encender el motor produjo 
una explosión; (no existió 
daños en el motor, ni 
accidentes con el piloto). 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



1.5 Experiencias obtenidas con la instalación de los sistemas HHO en 8 unidades de  
transporte de personas y residuos que circula en la ciudad de Guatemala. 
 
1.5.1   Unidades de transporte urbano que utilizaron un sistema HHO. 
 
La tabla 4 registra las unidades que fueron objeto de estudio en este proyecto, las 
experiencias y retos obtenidos en el empleo de HHO fueron obtenidas a partir del 
monitoreo de las unidades descritas e esta tabla.  
 
Tabla 4. Descripción de los buses y camiones que emplean sistemas HHO. 
 

Bus /camión Propietarios Características 
técnicas  

Demanda social 
 

Unidad 1 
MARN Marca: Internacional. 

Motor: Turbo.7300 cc 
Modelo 1997. 

Trasporta personal del 
MARN. Se estiman 40 -50 
personas /día 

Unidad 2 

Biotrash 1 Marca: Hyundai.  
Motor: 3600 cc.  
Modelo 2007. 

Transporta desechos 
hospitalarios. Recorre la 
ciudad de 4:30 am a 15:00 
pm. 

Unidad 3 

Biotrash 2 Marca: Ford.  
Motor: 7800 cc. 
Modelo: 1994 

Transporta desechos 
hospitalarios. Recorre la 
ciudad de 4:30 am a 15:00 
pm. 

Unidad 4 
Rojo 1 

Transportes  
“ La unión” 

Marca: Internacional. 
Motor: Turbo.6700 cc 
Modelo 1996. 

Tiene la ruta 63. Transporta 
700 personas/día* 

Unidad 5 
Rojo 2 

Transportes  
“ La unión” 

Marca: XXX. No 
registrado  7636 cc. 
Modelo 1997. 

Tiene la ruta 63. Transporta 
700 personas/día 

Unidad 6 
Rojo 3 

Transportes  
“ La unión” 

Marca: Mercedes Benz. 
Motor: 5958 cc  
Modelo 1995 

Tiene la ruta 63. Transporta 
700 personas/día 

Unidad 7 
Rojo 4 

Transportes  
“ La unión” 

Marca: Mercedes Benz. 
Motor: 5675 cc  
Modelo 1990. 

Tiene la ruta 63. Transporta 
700 personas/día 

Unidad 8 
Rojo 5 -ENCA 

Transportes “ 
la Unión” 

Marca: XXX No 
registrado.  6700 cc. 
Modelo 1990. 

Transporta 40 personas/día, 
lo utiliza actualmente la 
escuela ENCA. 

Datos obtenidos del primer reporte enviado a OEA en este proyecto. 
 
 
La tabla 4 registra la Unidad 8, denominada rojo 5-ENCA, este bus originalmente era un 
bus rojo de transportes las Unión, sin embargo el bus por desperfectos mecánicos quedó 
sin uso, por lo que el equipo de trabajo decidió trasladar el sistema HHO al bus que 
emplea la escuela nacional de agricultura, la cual se encuentra bajo la responsabilidad del 
Ministerio de Agricultura, desde el mes de agosto el sistema HHO fue instalado y se 
iniciaron las mediciones respectivas.  
 
 
 



1.5.2  Análisis de las unidades automotrices con sistemas HHO. 
 

1.5.2.1  Bus Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales -MARN- 
 

 
Celda HHO en el Bus MARN 
 
Modelo: MB3 
Voltaje: 12 voltios 
Corriente de trabajo: 15 - 18 amperios  
Material de la Celda: Acero Inoxidable 304 
calidad alimenticia. 
Medida de la celda: 20 X 50 X 35 cm 
Accesorios de la celda: generador de HHO, 
amperímetro y resistor, burbujeador, 
mangueras, cable, 500g de electrolito.  
 

 
Instalación de la celda HHO  
A diferencia de los buses rojos, se localizó un espacio donde la celda HHO este a la vista 
de los usuarios del transporte ya que se cuenta con mayor seguridad, el personal del 
MARN pueda conocer la tecnología HHO, los beneficios y el funcionamiento.  
 

 
Para la instalación de la manguera de 
inyección de HHO se perforó la 
tubería de metal de la admisión, para 
poder soldar y modificar la tubería de 
admisión colocando la válvula de 
entrada de HHO.  Ver figura 4. 
 
Para este bus al inicio se instaló una 
celda HHO con el depósito de agua 
por separado, pero se cambió por un 
equipo completo de celda HHO y 
depósito de agua. Ver Figura 5 y 6. 
 

 

 

Figura 4 

Figura 5 Figura 6 



 
Funcionamiento de la Celda HHO  
El sistema eléctrico trabajo en principio a 18 Amperios y 13.5 Voltios, disminuyo las 
emisiones considerablemente, luego se realizó una prueba con corrientes de 10 a 13 
amperios, para poder obtener resultados de la cantidad de HHO que se debe inyectar a 
un motor en similares condiciones.  
 
Experiencias obtenidas: Cuando se utilizó 18 amperios se generó 1.45LPM de HHO, y 
redujo el Monóxido de Carbono CO en 18% mientras tanto las últimas pruebas que se 
realizaron con 10 a 13 amperios no existió un cambio significativo en las emisiones, 
donde aumento en un 1 o 2% el CO.  
 
Funcionamiento del Motor  
El motor 466E International es uno de los motores con mejores condiciones según los 
resultados obtenidos en los análisis de aceite. En promedio recorrió durante todo el 
proyecto 7,500km, realizando el mantenimiento preventivo (servicio de motor) a los 
5,000Km, este mantenimiento se realizó antes de iniciar con la inyección de HHO al 
motor. La tabla 5 muestra que el grado de daño al motor es bajo y no requiere 
mantenimiento el motor. Según el reporte de análisis de lubricante realizado cuenta con 
un grado de severidad 1 esto quiere decir que se encuentra entre los límites aceptables 
como normal.  
 

Tabla No 5. Datos de aceite del transporte MARN 

Motor Grado de Severidad Marca Aceite 
Grado 

Viscosidad 
Mantenimiento 

del motor 

INTERNATIONAL 
466E 

1 CHEVRON 15W40 
NO 

REQUERIDO 

Fuente: Elaboración con datos propios 

 
 

1.5.2.2 Camión Biotrash1 
 

 
 
Celda HHO Biotrash1 
 
Modelo: MB2 
Voltaje: 24 voltios 
Corriente de trabajo: 2 amperios  
Material de la Celda: Acero 
Inoxidable 304 calidad alimenticia. 
Accesorios de la celda:  
Generador de HHO, amperímetro y 
resistor, burbujeador, mangueras, 
cable, 500g de electrolito., depósito 
de agua. 
 
 

Figura 8. Sistema HHO instalado en el camión Biotrash 1. 
 
 



Instalación de la celda HHO  
Se trabajó con los mecánicos y soldadores de Biotrash apoyando a la fabricación de una 
base soldada al camión que apoya la celda HHO y el depósito de agua.  
 

Figura 9. Construcción de base para sistema HHO y sistema de admisión en camión 
Biotrash1 

   
 

   
Fuente: Fotos propias 

 
Se desmonto la admisión para la perforación de la manguera de inyección de HHO, el 
sistema eléctrico incluyendo el amperímetro, resistor, y relay para conexión y desconexión 
de la celda se instaló en la parte externa del camión. 
 
Funcionamiento de la celda HHO  
La celda instalada en el biotrash1 fue la que mejor resultados obtuvo en la disminución de 
Monóxido de Carbono CO en casi un 50% y el consumo de diésel por arriba del 30% de 
ahorro de combustible.  

La celda trabajó a 24 voltios entre 1 a 2 amperios, la 
disminución de amperios en comparación de los buses 
fue por la cantidad de HHO generada con 24 voltios.  
Se identificaron diferentes problemas de carga en el 
sistema eléctrico ya que no se ha realizado 
mantenimiento a las baterías y terminales eléctricas 
que ocasionaron problemas a la hora de conectar la 
celda de HHO.  
Figura 10. Terminales de la batería en mal estado en 
camión Biotrash 1. 



 
Funcionamiento del motor  
El motor Hyundai es el que ha obtenido mejores resultados en la baja de monóxido de 
carbono CO y aumento el rendimiento de km/galón. Esto se debe a la fecha de fabricación 
del bus en el 2007 y a los mantenimientos preventivos realizados cada 5000Km.  
 

Tabla No 6. Datos de aceite del camión Biotrash1 
Motor Grado de Severidad Marca Aceite Grado Viscosidad Mantenimiento del 

motor 

HYUNDAI HD 2 CEPSA 15W40 NO REQUERIDO 

Fuente: Elaboración con datos propios 

 
Según el reporte de análisis de lubricante realizado cuenta con un grado de severidad 2 
esto quiere decir que se encuentra entre los límites aceptables. 
Según los estudios realizados por el laboratorio de LUCALZA, se encontró sílice y 
suciedad en un nivel moderado. Contenido de hierro se encuentra en nivel moderado y la 
causa del hierro en el lubricante se puede encontrar por el desgaste de pistones de hierro 
y árboles de levas de acero endurecido, cilindros, cigüeñal y engranajes. El hollín se 
encuentra a nivel menor.  
 

1.5.2.3  Camión Biotrash2 
 

 
Celda HHO Biotrash1 
 
Modelo: MB2 
Voltaje: 12 voltios 
Corriente de trabajo: 10 amperios  
Material de la Celda: Acero Inoxidable 304 calidad 
alimenticia. 
Accesorios de la celda: generador de HHO, 
amperímetro y resistor, burbujeador, mangueras, cable, 
500g de electrolito., depósito de agua. 
 
 
 
 
 
 

Figura 11.  Sistema HHO acoplado a la cabina del camión Biotrash 1. 
 
Instalación de la celda HHO 
Esta celda fue instalada a una base de metal, ya que no se contaba con un espacio 
disponible para la instalación. Se perforó la cabina del camión y la base metálica para la 
instalación de todo el equipo, la celda de HHO, depósito de agua, amperímetro, resistor y 
burbujeador.  
Se conectó las mangueras de entrada y salida de agua en la celda, la salida de HHO se 
direcciono por el depósito de agua para una mejor limpieza del oxihidrógeno, por ultimo 
para el oxihidrógeno circula por el burbujeador limpiado el gas de impurezas antes de 
ingresar en la admisión del motor.  
 



Funcionamiento de la Celda HHO 
Trabajo a 12 voltios y 10 amperios en sus mejores 
condiciones, el sistema eléctrico del camión tiene 
varios desperfectos, como el switch de encendido 
lo que ocasiona problemas en la señal de 
activación para la celda.  
 
Estos problemas eléctricos del vehículo 
ocasionaron varios cortos eléctricos en el sistema 
de HHO, que fueron reajustados para evitar 
problemas en la celda. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 12. Fallas en los conductores de corriente. 
 
Funcionamiento del Motor  
Es un motor Ford que trabajó un promedio de 1,800Km recorridos durante todo el 
proyecto, para el cual no se han realizado los mantenimientos preventivos necesarios. 
Según los estudios realizados por el laboratorio de LUCALZA, se encontró sílice y 
suciedad en un nivel moderado. Contenido de hierro se encuentra en nivel moderado y la 
causa del hierro en el lubricante se puede encontrar por el desgaste de pistones de hierro 
y árboles de levas de acero endurecido, cilindros, cigüeñal y engranajes. El hollín se 
encuentra a nivel menor. 
 

Tabla No 7. Datos de aceite del camión Biotrash2 
Motor Grado de Severidad Marca Aceite Grado Viscosidad Mantenimiento del 

motor 

FORD CFT8000 2 CEPSA 15W40 NO REQUERIDO 

Fuente: Elaboración con datos propios 

 
Según el reporte de análisis de lubricante realizado cuenta con un grado de severidad 2 
esto quiere decir que se encuentra entre los límites aceptables como ANORMAL. Los 
datos marcados no requieren acción de mantenimiento en forma urgente 
 
El único metal que se puede considerar en el análisis realizado por el laboratorio 
LUCALZA de metales de desgaste es el cromo, proveniente del recubrimiento de los 
anillos del pistón, este resultado también respalda las grandes concentraciones de 
emisiones en la combustión.  
 
 
 



1.5.2.4 Bus rojo 1 

 

Celda HHO en el Bus rojo 1 
 
Voltaje: 24 voltios 
Corriente de trabajo: 10 – 12 
amperios 
Material de la Celda: Acero 
Inoxidable 304 calidad alimenticia  
Medida de la celda: 20 X 50 X 
35 cm 
Accesorios de la celda: 
generador de HHO, amperímetro 
y resistor, burbujeador, 
mangueras, cable, 500g de 
electrolito. 
 

Figura 13.  Sistema HHO instalado en la parte delantera del bus rojo 1. 
  
Instalación de la Celda en el bus:  
El espacio para la instalación de la celda fue un factor importante. Este problema se 
solucionó desmontando la parte frontal del bus, verificando un espacio donde se pudiera 
soldar una base al chasis, para poder montar la celda y anclarla evitando el movimiento 
de la misma.  
El sistema eléctrico de la celda se instaló un relay para conexión y desconexión de la 
celda, una resistencia de cerámica, y un medidor de corriente.  Para poder activar la celda 
se acciona el switch de arranque del motor del bus.  
 
Funcionamiento de la Celda HHO En 24 Voltios ayuda a que la celda trabaje de una 
manera más eficiente, para este caso la celda consume entre 10 y 15 amperios, lo cual 
ayudo a la generación de HHO, otro factor importante es que el régimen de carga del bus 
estaba en buenas condiciones ya que se contaba con batería y alternador nuevos.  
 

Figura No 14. Instalación de celda HHO, Bus rojo 1 

  
Fuente: Fotos propias 

 
 

Búsqueda espacio para la celda de 
HHO, desmontaje parte frontal del 
bus, instalación sistema eléctrico. 



Funcionamiento del motor 
 
Es un motor International DT408 en el transcurso de todo el proyecto no se han realizado 
un mantenimiento en el motor, esto quiere decir que el aceite tiene un promedio de uso de 
22,500 kilómetros recorridos, por ende, los niveles de emisiones no pueden ser 
controlados y no reportan bajas significativas de monóxido de carbono CO, al contrario, 
existió un aumento de CO considerable.   
 
Existen fugas de diésel en los inyectores lo que ocasiona que el escape se llene de diésel 
no quemado, taponamiento en la entrada de aire, además la tubería de admisión tiene 
fugas en las abrazaderas lo que conlleva a que existan perdidas de HHO en la admisión 
del motor.  
Los pistones, anillos, camisas tienen un desgaste severo, existe dilución en el 
combustible.  
 

Figura 15. Análisis de aceite, Bus rojo 1 

 
Fuente: Análisis de aceite por Lucalza 

 
 

Tabla No 8. Datos de aceite del Bus rojo 1 

Motor 
Grado de 
Severidad 

Marca Aceite Grado Viscosidad 
Mantenimiento del 

motor 

INTERNATIONAL 
DT408 TURBO 

3 AMALIE 50 REQUERIDO 

Fuente: Elaboración con datos propios 

 
 
Según el reporte de análisis de lubricante realizado cuenta con un grado de severidad 3 
esto quiere decir que se encuentra entre los límites ANORMALES, pero con una 
tendencia a un estado CRITICO.  Se sugieren cambio de aceite y filtro por el grado de 
contaminación.  
 
En el sistema de radiador se identificaron fugas, de los cuales se han trabajado con 
aditivos anti fugas, no fue posible evaluar las compresiones por el tipo de motor que 
posee, y la inyección que se encuentra bajo la tapadera de válvulas. Las revoluciones 
medidas se encuentran en ralentí a 351RPM. 



 
1.5.2.4  Bus rojo 2 

 
Celda HHO en el Bus rojo 2 

 
Modelo: MB3 
Voltaje: 12 voltios 
Corriente de trabajo: 8 – 12 A 
Material de la Celda: Acero Inoxidable 
304 calidad alimenticia  
Medida de la celda: 20 X 50 X 35 cm 
Accesorios de la celda: generador de 
HHO, amperímetro y resistor, 
burbujeador, mangueras, cable, 500g de 
electrolito.  
 
 

Figura 16. Instalación de sistema HHO en bus rojo 2. 
 
Instalación de la Celda  
El bus 2 se instaló la celda de HHO en el compartimiento de la batería del bus, facilitando 
el montaje y anclaje de la misma, teniendo la batería cerca se facilitó la instalación del 
sistema eléctrico.  

 
El burbujeador, el resistor y amperímetro se 
instaló de igual manera en el compartimiento, 
lo que disminuyó el tiempo e insumos como 
conductores eléctricos y mangueras.  
En el caso del sistema eléctrico se realizaron 
una conexión al positivo de la batería 
(proporciona corriente para la separación de 
Hidrógeno y Oxígeno H2O y produce el gas 
HHO).  
 
 

Figura 17. Sistema HHO instalada junto a la batería de la unidad. 
 

Funcionamiento de la celda  
En este bus 2 fue donde mejores 
resultados se obtuvieron en 
rendimientos de combustible 24%, 
trabaja en 12 voltios y entre 10 a 12 
amperios, mejorando la producción de 
HHO en la celda.  
Los buses rojos que circulan de 130 a 
150 Km, consumen en promedio 1 litro 
de agua desmineralizada cada 300 a 
400 Km. 
 

Figura 18. Llenado del tanque de agua desmineralizada. 
 



Funcionamiento del motor 
Uno de los principales problemas para la inyección de HHO en la admisión del motor es 
por las fugas que existen en la tubería, al igual que se encontró aceite en el turbo, esto 
quiere decir que existe perdidas de presión y aire en la mezcla de la combustión, esto 
también repercute perdidas de HHO en el bus.  
 
Un problema grave es que el motor tiene varios desperfectos mecánicos, inyectores mal 
calibrados, este problema es el principal ya que al momento de inyectar HHO se debe 
calibrar la inyección tanto de diésel como de aire, este es el factor de mayor importancia 
ya que si existe esta calibración disminuye grandemente las emisiones de monóxido de 
carbono CO.  Otro problema grave es que el motor extrae los gases por la varilla de 
medición de aceite lubricante, lo que conlleva a tener problemas de válvulas o culata, 
pistones o anillos, al igual que sale diésel no quemado por el escape.  
 

Figura No 19. Quema de aceite de Bus rojo 2 

       
Fuente: Fuente propia. 

 
 
Dificultades en el bus:  

 
 
El problema del control de consumos de 
diésel ocasionó que el piloto de esta unidad 
de transporte cortara las conexiones de la 
celda y la sonda de medición.  
 
 
 
 

Figura 20. Corte de alambre de sondas por parte del piloto. 

 
Tabla No 9. Datos de aceite del Bus rojo 2 

Motor 
Grado de 
Severidad 

Marca Aceite Grado Viscosidad 
Mantenimiento del 

motor 

INTERNATIONAL 
DT408 TURBO 

3 AMALIE 50 REQUERIDO 

Fuente: Elaboración con datos propios 

 



Según el reporte de análisis de lubricante realizado cuenta con un grado de severidad 3 
esto quiere decir que se encuentra entre los límites ANORMALES, pero con una 
tendencia a un estado CRITICO.  Se sugieren cambio de aceite y filtro por el grado de 
contaminación.  

Tabla No 10. Grado de desgaste de metales 

Propiedades Grado de contenido 

Viscosidad cSt 15.6 

Número básico mg/KOH/g 2.08 

Oxidación abs/cm 12 

Nitración abs/0.1mm 9 
Fuente: Elaboración con datos propios 

 
Los resultados de Lucalza evidencian una disminución en la viscosidad y afectados la 
dilución de lubricante y combustible, esto reduce el aceite del motor, reducción de 
lubricidad y la solidez de la película lo que ocasiona un incremento al desgaste.  
 
Existen perdidas de compresión, ya que se fuga los gases de escape en el Carter del 
sistema de lubricación y son expulsados por la varilla de inspección del nivel de aceite. 
 
 

1.5.2.5 Bus rojo 3 
 

Celda HHO en el Bus rojo 3 
 
 
Modelo: MB3 
Voltaje: 12 voltios 
Corriente de trabajo: 8 – 12 
amperios  
Material de la Celda: Acero 
Inoxidable 304 calidad alimenticia. 
Medida de la celda: 20 X 50 X 35 
cm 
Accesorios de la celda: 
generador de HHO, amperímetro 
y resistor, burbujeador, 
mangueras, cable, 500g de 
electrolito.  

Figura 21. Sistema HHO en bus rojo 3 
 
Instalación de la celda  
La instalación de la celda, el anclaje y el 
sistema eléctrico se posicionaron en el 
compartimiento de la batería. Este sistema 
trabajo a 12 voltios y entre 7 a 10 amperios. El 
sistema eléctrico cuenta con un relay el cual 
activa o desactiva la celda de HHO, al 
momento que el switch de encendido del bus 
esté conectado inicia la generación de HHO, 
que se distribuye por la admisión del motor. 

Figura 22. Sistema HHO en bus rojo 3 



Funcionamiento de la Celda HHO  
 

 
El régimen de carga con el motor apagado marcó 14.54Voltios, 
esto ayudo a la generación de HHO.  
 
Al momento de inyectar el HHO, en este bus se perdió fuerza ya 
que la abertura de inyección de HHO, se hizo en la tubería 
después del turbo del motor, esto ocasiono las pérdidas de 
presión y mal funcionamiento del HHO.  
 
Se bloqueó el paso de HHO y se perforo la inyección de HHO 
antes del turbo del motor, lo cual evito la perdida de presión y las 
pérdidas de potencia del motor. 
 

 
Figura No 23. Motor del  bus rojo 3 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Fuente propia. 

 
Funcionamiento del motor  
Este motor tiene en promedio 35,000 kilómetros recorridos sin ningún tipo de 
mantenimiento, normalmente el humo de escape sale por la barrilla medidora de 
lubricante, tiene fugas de aceite por el turbo lo que ocasiona pérdidas de HHO en la 
admisión. Expulsa diésel sin quemar por el escape lo que conlleva a problemas de 
inyectores perdidas de compresión o rajadura en la culata.  
Esto es un problema serio al momento de inyectar HHO en el motor, ya que no se puede 
obtener los mejores resultados en temas de emisiones por problemas de inyección y 
mezcla de aire combustible. En uniones y codos de hule en la tubería de admisión se 
encontraron varias rajaduras lo cual repercute en pérdidas de aire y HHO lo que influye 
mucho en los resultados.  
 

Perdidas de presión y 
potencia por perforación 
tubería de admisión después 
del turbo  

Turbo del motor. 



Tabla No 11. Datos de aceite del Bus rojo 3 

Motor 
Grado de 
Severidad 

Marca Aceite Grado Viscosidad 
Mantenimiento del 

motor 

INTERNATIONAL 
DT408 

2 AMALIE 50 NO REQUERIDO 

Fuente: Elaboración con datos propios 

 
Según el reporte de análisis de lubricante realizado cuenta con un grado de severidad 2 
esto quiere decir que se encuentra entre los límites aceptables como ANORMAL. No 
requiere una acción de mantenimiento en forma urgente. 

 
Tabla No 12. Propiedades del líquido 

Propiedades Grado de contenido 

Viscosidad cSt 15.1 

Número básico mg/KOH/g 5.47 
Fuente: Elaboración con datos propios 

 
Se pueden observar tendencias de dilución de combustible en el lubricante, pero se 
encuentra moderadamente bajo, esto ocasiona que disminuya la viscosidad debajo del 
grado indicado.  
Al igual que los motores de los autobuses #1 y #2 este motor visualmente es apreciable 
que presenta perdida en relación de compresión de la cámara de combustión, porque los 
gases de combustión son fugados al Carter del sistema de lubricación, expulsando los 
gases de combustión por la varilla de inspección, aunque este motor presenta menor 
expulsión de gases por dicha varilla es evidente que no está en buenas condiciones. 
 
Adicionalmente al momento de poner en marcha el motor, por la tubería del Turbo-
alimentador, es expulsado humo de coloración azulada que suponemos proviene de la 
combustión de aceite, la cual es fugada en el eje del turbo, esto lo comprobamos al abrir 
la tubería de alimentación de aire, pudiendo observar que existe aceite en una tubería 
donde solo debería de existir aire. 
 
 

1.5.2.6 Bus rojo 4 
Celda HHO en el Bus rojo 4 
 
Modelo: MB3 
Voltaje: 12 voltios 
Corriente de trabajo: 2 – 5 
amperios  
Material de la Celda: Acero 
Inoxidable 304 calidad alimenticia. 
Medida de la celda: 20 X 50 X 35 
cm 
Accesorios de la celda: generador 
de HHO, amperímetro y resistor, 
burbujeador, mangueras, cable, 
500g de electrolito. 

Figura 24. Sistema HHO en bus rojo 4. 

 



Instalación de la celda HHO 
Como fue en la mayoría de los buses rojos la instalación se realizó en el compartimiento 
de la batería, se colocó la celda HHO y depósito de agua, amperímetro, resistor y 
burbujeador anclados a la celda. Para activar la celda se utilizó el switch de encendido del 
bus para iniciar con la generación de HHO. La manguera de la admisión se perforó en uno 
de los codos de hule de la tubería.  
 
Funcionamiento de la celda HHO 
El régimen de carga no superó los 12 voltios, utilizando 2 a 5 amperios para la generación 
de HHO, este problema de alternador conlleva a una pobre generación de HHO. Consumo 
de agua: para este bus se consume en promedio un litro de agua para recorrer 500Km, el 
aumento de kilometraje por litro de agua se debe a que la celda no cuenta con la corriente 
eléctrica suficiente para la generación de HHO. 
 

Figura 25. Instalación manguera de HHO en Bus rojo 4 
 

 

Fuente: Fuente propia. 
 
 
Funcionamiento del motor  
Se puede visualizar las fugas de lubricante y diésel por tubería de inyección, al igual que 
la mayoría de los buses rojos expulsa diésel no quemado por el escape, fallas en los 
cilindros. Este a diferencia de los otros motores es un motor sencillo sin turbo de inyección 
directa.  En el proyecto trabajo 22,000Km en promedio sin ningún tipo de mantenimiento 
preventivo o predictivo, durante todo este tiempo el aceite lubricante ha sido el mismo 
perdiendo sus propiedades y aditivos, además de la lubricación de las partes mecánicas. 
 

Figura 26. Llenado del depósito para el sistema HHO en Bus rojo 4 

  
Fuente: Fuente propia. 



Tabla No 13. Datos de aceite del Bus rojo 4 

Motor 
Grado de 
Severidad 

Marca Aceite Grado Viscosidad 
Mantenimiento del 

motor 

MERCEDES 
BENZ OM352 

3 AMALIE 50 REQUERIDO 

Fuente: Elaboración con datos propios 

 
Según el reporte de análisis de lubricante realizado cuenta con un grado de severidad 3 
esto quiere decir que se encuentra entre los límites ANORMALES, pero con una 
tendencia a un estado CRITICO.  Se sugieren cambio de aceite y filtro por el grado de 
contaminación.  

 
Tabla No 14. Contaminantes 

Contaminantes Grado de contenido 

Dilución del combustible % de vol. 6.4 GC 

Hollín % de vol. 0.4 FTIR 

Agua % de vol. < 0.1 FTIR 

Propiedades del líquido 

Viscosidad cSt 14.6 
Fuente: Elaboración con datos propios 

 

Se debe inspeccionar la fuente de fuga del lubricante y que ocasiona la dilución de 
lubricante combustible ya que según los resultados es algo significativo lo que pueda 
ocasionar un mayor desgaste en las piezas. Se aprecia que este motor tiene una falla 
considerable en un cilindro ya que el sonido del motor en la combustión no está parejo, 
además que en los gases de escape expulsa diésel sin combustionar.  
 
Se aprecian varias fugas de aceite además de encontrar un tubo de la inyección de diésel 
reparado con material epóxico. En el sistema de enfriamiento específicamente en el 
radiador se aprecia la utilización de tapa fugas y la falta del tapón del radiador.  
 
En el régimen de carga eléctrica se tiene un problema con el alternador ya que este no 
está entregando nada de carga a la batería, la batería es la única que está soportando el 
funcionamiento eléctrico del autobús. 
 

1.5.2.7 Bus rojo 5 (ENCA) 

 

Celda HHO en el Bus rojo 5 ENCA 
 
Modelo: MB3 
Voltaje: 12 voltios 
Corriente de trabajo: 10 – 12 amperios  
Material de la Celda: Acero Inoxidable 304 calidad alimenticia. 
Medida de la celda: 20 X 50 X 35 cm 
Accesorios de la celda: generador de HHO, amperímetro y 
resistor, burbujeador, mangueras, cable, 500g de electrolito.  
 
Figura 27. Instalación de celda HHO en Bus rojo 5- ENCFuente: 
Fuente propia 



 
En la actualidad este bus ha cambiado su trayectoria en los últimos 6 meses, ahora se 
utiliza para el transporte de jóvenes estudiantes de nivel medio en sistemas de agronomía 
y es utilizado para los viajes semanales de los jóvenes a fincas de trabajo. El bus circula 
entre 130 a 150 Km, consumen en promedio 1 litro de agua desmineralizada cada 300 a 
400 Km. 
 
 
Instalación de la celda HHO  
Se soldó un base en la parte externa del bus, y con unas abrazaderas de metal se sujetó 
la celda de HHO a un costado del motor. La celda de HHO trabaja a 12 voltios, para 
activar la celda se utiliza un relay donde se activa o desactiva el equipo. Se instaló el 
amperímetro (despliega la cantidad de corriente que se está utilizando), una resistencia 
para el régimen de carga. El relay debe estar conectado a la batería para accionar el 
circuito.  
 

 
Funcionamiento de la Celda HHO 
 
En este bus los resultados se obtuvieron en rendimientos de 
combustible 20 %, trabaja en 12 voltios y entre 10 a 12 
amperios.  
 
Funcionamiento del motor.  
Es un motor mercedes Benz modelo 2000  
Se puede observar desperfectos en el régimen de carga, tiene 
problemas en el alternador ya que el voltaje con el motor 
encendido oscila entre 11.5 a 12 voltios.  
 
Figura 28. Instalación del amperímetro que indica la 
producción  HHO en el Bus rojo 5- ENCA 
Fuente: Fuente propia 
 
 
 

Según el reporte de análisis de lubricante realizado cuenta con un grado de severidad 2 
esto quiere decir que se encuentra entre los límites aceptables como ANORMAL. No 
requiere una acción de mantenimiento en forma urgente. 

 
Tabla No 15. Datos de aceite del Bus rojo 3 

Motor 
Grado de 
Severidad 

Marca Aceite Grado Viscosidad 
Mantenimiento del 

motor 

MERCEDES 
BENZ 2000 

2 AMALIE 50 NO REQUERIDO 

Fuente: Elaboración con datos propios 

 
Según los estudios realizados por  Lucalza, se encontró sílice y suciedad en un nivel 
moderado. Contenido de hierro se encuentra en nivel moderado y hierro en el lubricante 
debido al desgaste de pistones de hierro y árboles de levas de acero endurecido, 
cilindros, cigüeñal y engranajes. El hollín se encuentra a nivel menor.  
 



1.6 Lecciones aprendidas. 
 
El deterioro de los motores de combustión interna y mantener un  régimen de carga 
continua ha sido uno de los obstáculos a vencer en este proyecto para que el sistema  
HHO pueda funcionar de manera eficiente. Desde el punto de vista técnico se 
evidenciaron los siguientes factores: 
 
1. Un sistema eléctrico en buenas condiciones, evitará perdidas de corriente y voltaje 

para el funcionamiento de la celda HHO. En las unidades se encontraron problemas 
de carga en el alternador que no mantenían un régimen de carga mayor o igual a 13.5 
V. Los conductores y terminales eléctricas corroídas, empalmes desconectados 
generaban cortos y disminuían la producción de gas HHO. 

 
2. Tuberías del sistema a admisión del motor en buenas condiciones evita las pérdidas 

por fugas del gas HHO. En las unidades se encontraron tuberías con fugas de aire por 
rajaduras en el tubo, turbo alimentador con pérdidas de presión, filtro de aire saturado 
de partículas o polvo ocasiona que el HHO no pueda llegar a la cámara de 
combustión. 

 
3. Funcionamiento del motor en condiciones aceptables permite aprovechar la 

producción de HHO y evidenciar altos índices de ahorro de diésel y emisiones. El 
análisis de aceite lubricante de los vehículos indican un nivel alto de desgaste de las 
partes internas del motor, esto debido a los limitados mantenimientos preventivos y 
correctivos. La grafica de la figura 29 ilustra el grado de severidad de desgaste del 
motor en las 8 unidades.  

 
 

 
 
 
Los resultados reflejan que una unidad de transporte tiene grado 1 de severidad, esto 
significa que su motor está en buenas condiciones, 3 unidades de transporte reflejan 
daños menores y su estado es aceptable (severidad 2) y 4 unidades presentan un estado 
anormal lo que significa un desgaste en el motor, debido al bajo mantenimiento de las 
unidades. Bajo estas condiciones se procedió a evaluar la producción de gas HHO en las 
unidades. 
 



 
 
Para la producción de 
HHO se determinó el 
voltaje y amperaje de las 
unidades.  
Bajo las condiciones 
encontradas en el motor, 
se procedió a instalar los 
sistemas HHO en las 
unidades y evaluar la 
producción de gas HHO, 
la gráfica de la figura 30 
representa las cantidades 
estimadas de HHO 
establecidas: 
 
Figura 30. Gráfica de 
producción de HHO en 
las unidades. 
 
Los resultados reflejan que la producción de LPM de gas HHO en las 8 unidades no es 
uniforme, esto debido a que cada una de las unidades presenta un estado distinto en 
cuanto a sus condiciones mecánicas y eléctricas. La unidad 1 que pertenece al Ministerio 
de Ambiente y Recursos Naturales mantiene la mejor producción de gas HHO, este 
resultado está directamente relacionado al grado de severidad del motor el cual es 1. La 
producción en las otras unidades oscila entre 1.0 y 1.5 LPM, esto es debido a que 
mantienen regímenes de carga uniformes y el grado de deterioro del motor es similar. 
 
Bajo condiciones óptimas en condiciones eléctricas y mecánicas del motor  se estima que  
la producción de HHO debe aproximarse a un valor máximo de 2.5 LPM a la salida del 
sistema HHO. Estas consideraciones permitieron establecer la eficiencia del sistema HHO 
para cada una de las unidades en función de sus características mecánicas y eléctricas. 
El cuadro de la figura 31 ilustra las eficiencias para cada uno de los vehículos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 31. Eficiencia de los sistemas HHO en las unidades. 



 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 2 

 

Rendimiento del transporte con sistemas 

HHO. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.  Rendimiento de las unidades de transporte con sistemas HHO. 
 
Los resultados expresados a continuación reflejan las mediciones efectuadas a lo largo de 
8 meses de registro por medio de la sonda conectada al tanque de combustible de las 
unidades automotrices. Los resultados obtenidos tienen un alto nivel de confianza dado 
que se obtenían datos a partir de un sistema satelital (GPRS), el establecía el consumo 
de galones diésel, kilómetros recorridos y tiempos. 
 
2.1  Resultados de rendimiento obtenido con la unidad 1: Bus MARN 
 
 

 

En los 8 meses de medición la unidad 

recorrió en promedio 7,200 km lo que 

equivale a un consumo de 784 galones 

de diésel. Si se toma en cuenta que el 

bus en condiciones normales tenía un 

rendimiento de 7.93 km/galón con el 

sistema HHO un aumento del 13.62 %, 

permitió un rendimiento de 9.18 km/galón. 

. 
 

 
 
 
Figura 32.  Mapa del recorrido de la Unidad. 

 
La  tabla 16  muestra las variables medidas y el registro obtenido para un mes modelo. 
Cada mes de trabajo se registraron valores distintos dado que se dependía sí el bus tenía  
reparaciones o días festivos no trabajados. 
 
Tabla 16.  Modelo de registro mensual de las variables para evaluación del rendimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 
 
 
 

 



Grafica No 2-1. Rendimientos de la unidad con Sistema HHO vrs sistema convencional. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 
Datos Generales de la Unidad. 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 
2.2  Resultados de rendimiento obtenido con la unidad 2: Camión Biotrash1 
 
 
 
El camión Biotrash1 se dedica a recolección 
de desechos hospitalarios, los recorridos 
mensuales son distintos depende mucho de 
la demanda de los servicios.  
Este vehículo posee buenas condiciones 
mecánicas, y mostro un ahorro de 32.27% 
en kilómetros por galón. Esto quiere decir 
que en condiciones normales el vehículo 
poseía un rendimiento de 21.04 km/galón e 
inyectando HHO a la admisión obtuvo un 
rendimiento promedio de 27.83 km/galón.  
 
Figura 33.  Mapa del recorrido usual  de la 
Unidad. 
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9,18
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8,8
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9,2

9,4

Rendimiento Km/galón

MARN

Sin HHO Con HHO

Nombre MARN

Propietario Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales

Motor 466E Turbo

Cilindraje 7300CC

Marca INTERNATIONAL

Modelo 1997

Transporte 40 a 50 personas 

Identificación Bus/Camión



Tabla 17.  Modelo de registro mensual de las variables para evaluación del rendimiento. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 
 

Grafica No 2-2. Rendimientos de la unidad con Sistema HHO vrs sistema convencional. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 
 
Datos Generales de la Unidad. 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 

Rendimiento Km/galón 21,04 27,83

% de ahorro -- 32,27

Kilómetros recorridos promedio 1650 2160

Galones de diésel consumidos 78,42 77,6

Variables Medidas

Reporte mensual 

(Transporte sin 

HHO)

Reporte mensual 

(Transporte con 

HHO)

Horas de trabajo promedio 160 160

Nombre Biotrash 1

Propietario Biotrash

Motor HD

Cilindraje 3600CC

Marca HYUNDAI HD

Modelo 2007

Transporte Desechos hospitalarios

Identificación Bus/Camión



2.3  Resultados de rendimiento obtenido con la unidad 3: Camión Biotrash2  
 
El vehículo Biotrash 2 es un camión de 
Volteo marca Ford y se dedica al 
transporte de desechos hospitalarios ya 
tratados por la planta, y transporta estos 
desechos a su disposición final 
(Vertedero de AMSA- Villa Nueva, 
Ciudad de Guatemala) que se encuentra 
a 15 km de la planta de tratamiento.  
 
 

Figura 34.  Mapa del recorrido usual  de la Unidad. 
 
Por su uso y el tipo de camión (volteo) pasa gran parte del tiempo el motor encendido y 
sin movimiento (ralentí) por lo cual los rendimientos pueden variar. En promedio el camión 
puede pasar hasta 2 horas con 30 minutos en ralentí esta situación afectó el rendimiento 
de combustible.  El rendimiento indica que con el sistema HHO no es favorable, no se 
registra un cambio significativo a favor del sistema HHO. 
 
Tabla 18.  Modelo de registro mensual de las variables para evaluación del rendimiento 
 

 
 
Grafica No 2-3. Rendimientos de la unidad con Sistema HHO vrs sistema convencional. 

 
 

 

 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 
 

Rendimiento Km/galón 8,36 8,33

% de ahorro -- 0

Kilómetros recorridos promedio 636 614

Galones de diésel consumidos 76,12 76,01

Variables Medidas Reporte mensual Reporte mensual 

Horas de trabajo promedio 32 32

8,315

8,32

8,325

8,33

8,335

8,34

8,345

8,35

8,355

8,36

8,365

Rendimiento Km/galón

Biotrash2

Sin HHO Con HHO



 
2.4  Resultados de rendimiento obtenido con la unidad 4: Bus Rojo 1 
 
Este bus recorre de 135 a 150 km diarios lo 
que ocasiona grandes consumos de 
combustible.  
En condiciones normales el bus recorre 8.9 
km/galón e inyectando HHO al bus existe un 
aumento en los rendimientos de 9.94 
km/galón, esto equivale a 11.68% más en el 
rendimiento.  
 

Figura 34.  
Mapa del 
recorrido 
usual  de 
la Unidad. 

 
 
Tabla 19.  Modelo de registro mensual de las variables para evaluación del rendimiento 
 

 
 
 
Grafica No 2-4. Rendimientos de la unidad con Sistema HHO vrs sistema convencional. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 
 

Rendimiento Km/galón 8,9 9,94

% de ahorro -- 11,68

Kilómetros recorridos promedio 3,04 1436

Galones de diésel consumidos 341 144,48

Variables Medidas Reporte mensual Reporte mensual 

Horas de trabajo promedio 300 210

8,9

9,94

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

9,6

9,8

10

10,2

Rendimiento Km/galón

Bus Rojo 1

Sin HHO Con HHO



 
2.5  Resultados de rendimiento obtenido con la unidad 5: Bus Rojo 2. 
 
 
 
.  
Para este caso el rendimiento del bus en 
condiciones normales fue de 6.7 km/galón, 
al momento de hibridar el vehículo aumento 
en un 24% de km/galón logrando resultados 
satisfactorios con 8.33 km/galón. 
 
 
 
Figura 35.  Mapa del recorrido usual  de la 
Unidad 
 
 

 
 

Tabla 20.  Modelo de registro mensual de las variables para evaluación del rendimiento 
 

 
 

Grafica No 2-5. Rendimientos de la unidad con Sistema HHO vrs sistema convencional. 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

Rendimiento Km/galón 6,7 8,33

% de ahorro -- 24,33

Kilómetros recorridos promedio 2401 3248

Galones de diésel consumidos 357,58 389,96

Variables Medidas

Reporte mensual 

(Transporte sin 

HHO)

Reporte mensual 

(Transporte con 

HHO)

Horas de trabajo promedio 270 270

6,7

8,33

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Rendimiento Km/galón

Bus Rojo 2

Sin HHO Con HHO



 
2.6  Resultados de rendimiento obtenido con la unidad 6: Bus Rojo 3 
 
 
Este bus registra un porcentaje de  
10.7% de ahorro en km/galón. En 
condiciones normales el vehículo 
recorrió 1,261km y consumió 156.56 
galones de diésel en un mes de 
trabajo, mientras tanto el 
funcionamiento del bus utilizando HHO 
recorrió en un mes un promedio de 
1563 km consumiendo 174.3 galones 
de diésel lo que equivale a 8.96 
km/galón en un mes promedio de 
trabajo. 

Figura 36.  Mapa del recorrido usual  de la Unidad 
 
Tabla 21.  Modelo de registro mensual de las variables para evaluación del rendimiento 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 
 
Grafica No 2-6. Rendimientos de la unidad con Sistema HHO vrs sistema convencional. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 

Rendimiento Km/galón 8,1 8,96

% de ahorro -- 10,70

Kilómetros recorridos promedio 1261 1563

Galones de diésel consumidos 156,56 174,3

Variables Medidas

Reporte mensual 

(Transporte sin 

HHO)

Reporte mensual 

(Transporte con 

HHO)

Horas de trabajo promedio 135 230



2.7  Resultados de rendimiento obtenido con la unidad 7: Bus Rojo 4 
 
 
 
 
Los resultados en este bus no fueron satisfactorios, 
durante el tiempo de medición el sistema eléctrico 
manifestó bajas en el régimen de carga y esta situación 
causó que el alternador no cargara la batería, por ende, 
la corriente que utilizaba la celda HHO no generó la 
cantidad necesaria de gas oxhídrico para el cilindraje del 
motor.  Es sistema eléctrico mantenía ente  1 a 2 
amperios produciendo una cantidad gas HHO de 0.400 
LPM, valor por debajo a lo que producían otros buses. 
 
 

Figura 36.  Mapa del 
recorrido usual  de la 
unidad. 

Tabla 22.  Modelo de registro mensual de las variables para evaluación del rendimiento 
 

 
 

Grafica No 2-7. Rendimientos de la unidad con Sistema HHO vrs sistema convencional 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

Rendimiento Km/galón 11,47 11,28

% de ahorro -- 0,00

Kilómetros recorridos promedio 1514 2838

Galones de diésel consumidos 131,98 251,49

Variables Medidas

Reporte mensual 

(Transporte sin 

HHO)

Reporte mensual 

(Transporte con 

HHO)

Horas de trabajo promedio 180 360

11,47

11,28

11,15

11,2

11,25

11,3

11,35

11,4

11,45

11,5

Rendimiento Km/galón

Bus Rojo 4

Sin HHO Con HHO



2.8  Resultados de rendimiento obtenido con la unidad 8: Bus Rojo 5 - ENCA 
 

 
 
Este bus recorrió en promedio 2,925 km y consumió 
un total de 350 galones de diésel, el rendimiento sin 
HHO fue de 8.35 km/galón, en comparación con el  
ya sistema HHO, que recorrió 2,345 km y consumió 
254.78 galones de diésel, lo que equivale a un 
rendimiento de 9.2 km/galón. Esto significa un 
aumento en su rendimiento en un 10.20% . 
 
 
Figura 37.  Mapa del recorrido usual  de la unidad 
 
 
 
 
 
 
Tabla 23.  Modelo de registro mensual de las variables para evaluación del rendimiento. 
 

 
 
Grafica No 2-8. Rendimientos de la unidad con Sistema HHO vrs sistema convencional 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

Rendimiento Km/galón 8,35 9,2

% de ahorro -- 10,20

Kilómetros recorridos promedio 2925 2345

Galones de diésel consumidos 350 254,78

Variables Medidas

Reporte mensual 

(Transporte sin 

HHO)

Reporte mensual 

(Transporte con 

HHO)

Horas de trabajo promedio 290 275

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

9

9,2

9,4

Rendimiento Km/galón

Bus Rojo 5

Sin HHO Con HHO



2.9  Rendimiento general de las unidades con sistemas HHO. 
 
Gráfica No 2- 9 Rendimiento de los 8 buses del proyecto. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de www.mobileFleet.es 

 
En comparación con todos los objetos de estudio el vehículo Biotrash1 fue el que mejores 
resultados obtuvo con un 35% ahorro en kilómetros/galón, esto es por las buenas 
condiciones del motor y el año del mismo, que no ha sufrido mucho desgaste, al igual que 
la carga que diariamente dispone no son pesos considerables. Los buses se mantuvieron 
en un 9.0 hasta un 12.0  km /galón de rendimiento promedio de combustible de diésel con 
el sistema HHO. 
 
2.10  Lecciones aprendidas. 
 
2.10.1  
Si los automotores mantienen un régimen de carga estable igual o superior a los 13.5 
amperios, la producción de gas HHO limite se mantiene a 1.5 LPM. Esta condición 
determina que los unidades vehiculares bajo las condiciones mecánicas y eléctricas 
establecidas mantendrán un rendimiento mínimo  entre 9.0 – 11.0 km/galón en promedio 
lo cual equivale a un 10% hasta un 15 % de ahorro de combustible. 
 
2.10.2 
En dos de las unidades no se tienen resultados satisfactorios, aunque se genere gas 
HHO, las condiciones establecidas son un factor determinante a considerar para evitar los 
riesgos de no obtener resultados satisfactorios: 
 
 La unidad Biotrash 2, a pesar que la generación de gas HHO es igual o superior a los 

1.5 LPM, esta unidad tiende a pasar hasta 2 horas con 30 minutos en ralentí esta 
situación ratifica el hecho de que los sistemas HHO no son eficaces en unidades que 
pasan la mayor parte del tiempo en estado ralentí.  
 



 El sistema eléctrico del bus rojo 4 mantenía un régimen de carga inestable con 
tendencia a oscilar y entregar 2 amperios en promedio, produciendo una cantidad gas 
HHO de 0.400 LPM. Esta cantidad es insuficiente para evidenciar ahorro de 
combustible por el sistema HHO. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 3 

 

El sistema HHO y la reducción de los 
contaminantes a la atmósfera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La contaminación se ha convertido en un asunto que nos interesa a todos, dado que la 
acumulación en el aire de sustancias en concentraciones tales que provoquen daños 

provisionales o permanentes a la humanidad, animales, plantas y bienes, reduce la 
esperanza de vida. 

Maurizio Caselli 
La contaminación atmosférica. 

 
 
 



3.  Análisis de las emisiones gaseosas. 
 
3.1  Referencias para la medición de gases contaminantes. 
La medición de gases de escape se realizó con el transporte en ralentí, en otras palabras, 
el motor encendido en estado estacionario; dentro de las actividades realizadas se 
encuentra el análisis de gases y pruebas de opacidad. Los contaminantes que se 
midieron son los que aportan más del 75 % del total de los contaminantes emitidos. Estos 
contaminantes son: monóxido de carbono (CO), bióxido de azufre (SO2), los óxidos de 
nitrógeno (NOx), además se ha medido la opacidad como índice de combustión del diésel.   
El analizador de gases utilizado es el equipo National Instruments E4400 y el opacímetro 
utilizado es NHT-6 Nanhua; los parámetros de dichos instrumentos se muestran a 
continuación.  

Tabla 24: Rango de análisis de equipos de medición 

Parámetro Rango de análisis 

Analizador de gases 

Temperatura de gas -20 a 1250°C 

Temperatura de aire -10 a 100°C 

O2 0-25% 

CO 0-8000 ppm 

NO 0-5000 ppm 

SO2 0-5000 ppm 

NOx 0-1000ppm (calculado) 

C02 0-99.9% (calculado) 
Exceso de aire 0-850% (calculado) 

Eficiencia 0-100% (calculado) 
Opacímetro 

Por ciento de Opacidad 0-99.99 % 

Coeficiente de absorción de luz  0 a 16 m-1 

Temperatura de aceite -50 a 120 °C 

Fuente: Elaboración propia con datos de fabricantes. 

 
Para el análisis se tomó en cuenta la norma europea EURO III (año 1999) y que contiene 
un agregado para el año 2000, es importante mencionar que el 90% del  transporte del 
proyecto se encuentra entre los años: año 1995-1999; la norma EURO se encuentra a la 
tabla 25. 

Tabla 25: Norma europea EURO 

Tipo Fecha 
CO 

(g/kWh) 
HC 

(g/kWh) 
NOx 

(g/kWh) 
PM 

(g/kWh) 
Humo 
(/m) 

Euro I 

1992, < 85 
kW 

4.5 1.1 8.0 0.612  

1992, > 85 
kW 

4.5 1.1 8.0 0.36  

Euro II 
Oct. 1996 4.0 1.1 7.0 0.25  

Oct. 1998 4.0 1.1 7.0 0.15  

Euro III Oct. 2000 2.1 0.66 5.0 0.10 0.8 

Fuente: Normas EURO1 

                                                           
1 https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php  

https://www.dieselnet.com/standards/eu/hd.php


Es importante mencionar que en la EURO I y EURO II se ignora la opacidad de los 
vehículos, en la EURO III se realizó su primera implementación. 
 
La medición de opacidad utilizada para el proyecto, debido a las lecturas del equipo, se 
trabajó con la densidad de humo (m-1) el cual se utiliza para cuantificar la capacidad de 
una corriente de humo. En otras palabras, es una función del número de partículas de 
humo por unidad de volumen de gas (gas de escape), la distribución por tamaño de 
partículas de humo, y las propiedades de absorción y dispersión de las partículas2. La 
densidad de humos (k) es la medida utilizada por la norma europea (EURO III) para medir 
la opacidad del transporte.  
 
3.2  Los resultados obtenidos con el sistema HHO vrs el sistema convencional. 
 
Los análisis de gases de los vehículos se clasificaron en dos grupos uno de ellos 
representa los buses rojos, estos poseen un grado de severidad de desgaste del motor 
similar según el análisis de aceite interpretados en el capítulo 2. El otro grupo lo 
componen los transportes de la empresa Biotrash y el bus del Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN) donde los análisis de aceite mostraron un estado normal de 
desgaste en el motor. 
 
3.2.1 Análisis del grupo 1 (Bus rojo 1, Bus rojo 2, Bus rojo 3, Bus rojo 4, Bus rojo 5) 
 

El grupo de buses rojos (la denominación de rojo se debe al color representativo de la 
unidad automotriz), lo componen 5 buses y los resultados se muestran a continuación en 
la gráfica 3 -1: 
 

Grafica 3 – 1 Medición de CO-  grupo 1 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La norma Euro 3, indica que las concentraciones en CO por emisión de vehículos en 
ralentí no deben ser excedidos en 2.1 g/kWh, los buses del transporte analizados no 

                                                           
2 Norma Técnica Colombiana NTC4231, pág 6 “Definiciones”.  



cumplen con lo establecido por la norma antes y después de instalar el sistema HHO. En 
los análisis de aceite expuestos con anterioridad se observa que el estado de los motores 
del transporte rojo se encuentra en estado anormal a  crítico; el resultado de ello se reflejó 
en las altas concentraciones de CO que no bajaron hasta un límite aceptable. 
 
En el inicio de las mediciones el ingreso del gas HHO a la cámara de combustión del 
motor ocasionó que el motor expulsará una mayor cantidad del gas CO, los resultados a 
lo largo de las mediciones evidenciaron una mejor combustión con el sistema HHO en tres 
de los buses, de hecho el bus 3 ha registrado una baja de CO por debajo del límite que 
marca la norma. Los resultados muestran que el Bus 4 y Bus 1 registran un aumento del 
14%, mientras que los buses 2, 3 y 5 muestran una disminución del 12 %.   En este tipo 
de transporte con desgaste severo en el motor, necesita de sistemas adicionales que 
permitan reducir el gas contaminante CO, es por tal motivo que es necesario implementar 
catalizadores para disminuir la emisión de gases contaminantes, en el transporte en 
especial el CO para controlar y disminuir los gases contaminantes del motor a un valor 
permisible por la normativa. 
 
 
 

Grafico 3 -2  Medición de NOx -  grupo 1  

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Los resultados del primer grupo de medición (buses rojos) mostraron disminución del gas 
contaminante NOx, el sistema HHO logró reducir hasta en un 27 %  promedio,  la gráfica 
3-2 evidencia que los resultados están por debajo del límite permitido por la norma 
europea EURO III de 5 g/kWh.  
El sistema HHO ha permitido una baja en la concentración global de NOx, este se debe a 
que el gas HHO ha variado el cambio de temperatura (∆T) en el motor, esta variación de 
disminución en la temperatura se debe a la baja en la concentración de NOx. 
 
 
Las concentraciones de SOx que presentan los buses rojos antes de inyectar el HHO se 
estiman en 212 ppm, esta concentración en un periodo de 24 horas puede causar el 



efecto IDLH lo cual es peligroso para la vida de la persona con tan solo 30 minutos de 
inhalación3.   
  
La inyección de HHO a los transportes ha logrado una disminución en el gas SO2 en los 
mismos buses que disminuyó el NOx, ya que ambos muestran una relación lineal. La 
gráfica 3 -3 establece las mediciones de concentración de SO2 con HHO y sin HHO. Los 
resultados reflejan una baja en las emisiones al aire, en promedio los resultados indican 
una disminución de 95 ppm en promedio, en términos porcentuales esto es: 37 % de 
reducción de la concentración de  SO2. 
La disminución de las emisiones de SO2 en las paradas del bus ya sea para subir 
personas o semáforos, son perjudiciales debido a las altas concentraciones que dañan la 
salud del individuo provocando irritación en los ojos, los famosos ojos rojos, y problemas 
respiratorios tal como relata  la OMS sobre los daños ocasionados por SO2. Es por ello 
que disminuir esta concentración es valioso con la instalación de  los sistemas HHO. 
 
 

Grafico 3- 3 Medición de SO2, grupo 1 

 
Fuente: Elaboración propia IRE 

 
La emisión de hollín se forma por la combustión heterogénea (relación aire-combustible), 
la gráfica 3 -4  evidencia que el bus 4 manifiesta una alta concentración de emisión de 
hollín a la salida del escape esto se atribuye a la limpieza del motor al ingresar el gas 
HHO, no se logró bajar el valor por debajo del límite establecido por defectos en la 
combustión. La carbonilla u hollín acumulado en el motor fue expulsado por el tubo de 
escape, el BUS rojo 1 y el BUS rojo 4 superan la emisión de hollín arriba del límite de la 
norma a  pesar del uso continuo del sistema HHO, en el caso del Bus 4 rojo, la producción 
de gas HHO no fue suficiente para disminuir la emisión de hollín, en el capítulo 2 de este 
reporte se registró una producción de 0.400 LPM para este bus y se concluyó que no 
tenía cambios significativos en su rendimiento.  
El bus 1 en los últimos meses manifestó una avería en la presión de la bomba de 
inyección que perjudicó sus emisiones al ambiente, se infiere que la emisión del hollín se  
ha aumentado debido a la reducción en la presión de inyección de combustible a la 
cámara de combustión. 

                                                           
3 http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=180331&idsec=1573#, Murcia Salud. 



La gráfica 3 -4 también indica que los buses rojos 2,3 y 5 tienen una emisión de hollín por 
debajo del límite (0.80), tal como lo registra la norma en tres de las unidades automotrices  
y los resultados reflejan que las unidades 2, 3 y 5 manifiestan una baja no representativa 
de corrientes de humo (opacidad), se concluye que el sistema HHO no incide en esta 
situación, sino que se debe al grado de daño del motor por desgaste y limitados 
mantenimientos de las unidades en periodos definidos por kilometraje recorrido.  Se 
reconoce que el HHO no ha permitido la baja en la opacidad en trasporte con gasto 
severo en su motor en el porcentaje esperado. 
 

Grafico 3 -4   Medición de Opacidad, grupo 1  
 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Los buses rojos expulsan humo blanco en el escape como se 
presenta en la figura 38,  esto ilustra la corriente de humo luego 
de instalado el sistema HHO y se en gran medida  a la partición 
del agua en la combustión, la cual forma vapor de agua que se 
mezcla con los gases de escapes. Dos causas principales que 
ocasionan la expulsión de humo blanco por el escape es4:  
 
 Rotura de la junta de culata: Para arreglar el problema se 

debe desmontar la culata y sustituir la junta. 
 Culata agrietada o alabeada: Es similar al problema anterior 

pero la reparación es más complicada pues la culata debe 
soldarse para tapar la fisura formada  

 
 
3.2.2 Análisis del grupo 2 (MARN, Camión Biotrash 1, Camión Biotrash 2). 

 
El segundo grupo de transportes lo conforman tres vehículos que son: el bus del 
Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales-MARN- y dos camiones de una empresa 
privada que recolecta y trata desechos hospitalarios llamada Biotrash. La gráfica 3 – 5 

                                                           
4 Guía para la revisión técnico-mecánica y de gases para vehículos pesados. Metropolitana, Colombia.  



evidencia una baja en la concentración de CO. Los porcentajes de disminución son 
variables en las tres unidades. La unidad BIO 1 registra una disminución de 46% de CO y 
la unidad BIO 2 una disminución de 22% y la unidad MARN una disminución del 2%, con 
la característica de mantenerse cerca del límite (2.1 g/kWh), tal como lo indica la norma. 
La unidad BIO 1 también ha registrado una disminución de concentración de CO por 
debajo de la norma con la implementación del sistema HHO.El vehículo BIO1 posee 
buenas condiciones mecánicas, y mostro un ahorro de 32.27% en kilómetros por galón, 
los resultados de la gráfica 3 -5 evidencian que esta unidad registra una baja significativa 
en la disminución de CO en un 46% y situarse por debajo del límite de lo que determina la 
norma. De forma global se registra una disminución en la concentración de los gases de 
23% en CO en este grupo. 

Grafica 3 -5  Medición de CO - grupo 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia IRE. 

 
La gráfica 3 -6 registra la evaluación de NOx en este segundo grupo. Las emisiones por 
NOx se encuentran por debajo de la norma. Los resultados encontrados establecen un 
aumento en los niveles de NOx  en BIO1 y BIO2 en un porcentaje del 15%, se ha 
establecido una relación entre las concentraciones de NOx y CO en estas unidades, la 
cual se puede expresar así: “mientras se manifieste una baja en la concentración de CO 
se manifestara una alta en la concentración de gases NOX”.  El bus del MARN según se 
aprecia en la gráfica 3 – 6 refleja una baja de concentración de NOX emitida a la 
atmósfera de 6%, la mejora no es significativa con el sistema HHO instalado, es oportuno 
mencionar que este bus tiene además una baja poco significativa en CO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grafica 3 -6  Medición de NOx, grupo 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
La gráfica 3 -7 registra las concentraciones de SO2, con y sin el sistema HHO. La gráfica 
3 -7 refleja una disminución en el SO2 del  18 %.  
 

Grafica 3 -7  Medición de SO2 -  grupo 2 

 
Fuente: Elaboración propia 

En este grupo el valor máximo de concentración previo a la instalación de HHO estaba en  
151 ppm,  que corresponde al transporte BIO2; es importante mencionar que los valores 
en las unidades son distintas dadas las condiciones de combustión de cada motor y 



contenido de azufre del combustible. En Guatemala el contenido de azufre en el diésel es 
de 500ppm, anteriormente fue de hasta 5000 ppm.  En el resto del mundo el contenido de 
azufre en el diésel es el siguiente: en Europa el máximo permitido es de 50 ppm, Japón y 
Estados Unidos tiene un límite de 10 ppm.  
Los combustibles de bajo azufre pueden reducir una gran cantidad de las emisiones 
contaminantes de los vehículos; reducen la cantidad de gases de efecto invernadero y 
una mejora en la salud de la persona5. Las emisiones de NOx pueden reducirse en 90% 
en los vehículos diésel y un 20-45% las emisiones de efecto invernadero si se utiliza 
combustible en con Ultra bajo Azufre (<10 ppm)6. Guatemala hasta el momento no tiene 
una regulación estricta acerca de la calidad de combustible que se ingresa al país.  
 
La gráfica 3 – 8 registra los valores obtenidos de opacidad en este segundo grupo. Se 
refleja en esta gráfica que la opacidad se encuentra por debajo del límite que marca la 
norma. La emisión de hollín se forma por la combustión heterogénea (relación aire-
combustible), en los buses de este grupo  bus del MARN y el Biotrash1 hubo una 
disminución de la opacidad en un 28%. En el caso del bus BIO 2 se registra una baja no 
significativa de emisión de hollín, este valor se mantuvo constante.  Como se ha indicado 
con anterioridad, la opacidad se le atribuye a la limpieza del motor al ingresar el gas HHO, 
ocasionando que la carbonilla o hollín acumulado en el motor y que es expulsado por el 
tubo de escape. En este bus BIO 2 es necesario instalar un catalizador o un filtro de 
partículas para disminuir la cantidad de gases y hollín expulsados a la atmosfera.   
 

 
Grafica 3 -8  Medición de Opacidad, grupo 2 

 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

                                                           
5 Gasolina y Diésel de bajo azufre: la clave para disminuir las emisiones vehiculares, Fundación Hewlett, 

2003. 
6 Gasolina y Diésel de bajo azufre: la clave para disminuir las emisiones vehiculares, Conclusiones. 

Fundación Hewlett, 2003. 



3.3   Reducción de CO2 por ahorro de combustible en las unidades de transporte. 
 
Las tablas siguientes ilustran el recorrido de las unidades con el sistema HHO y sin el 
sistema HHO, los resultados evidencian una disminución en el consumo de galones 
Diésel en 6 de los 8 buses, de tal forma que se realizó el cálculo de toneladas de CO2 
que se dejaron de emitir a la atmósfera por la implementación de los sistemas HHO en las  
unidades de transporte. 
 
Tabla 26. Registro de 8 meses de consumo Diésel por las unidades de transporte con y 
sin HHO. 
 

Registro de 8 meses, 4 meses sin HHO y 4 meses con HHO. 

Identificación 
del Bus 

Horas de 
trabajo en 
promedio 

km 
recorridos 

en 
promedio 

Galones 
consumidos sin 
el sistema HHO 

Galones 
consumidos 

con el sistema 
HHO 

Ahorro de 
Diésel en 
galones. 

1. Marn 540 5592 705.12 608.88 96.24 

2. BIO 1 480 2160 235.26 191.4 43.86 

3. BIO 2 1908 96 228.36 236.19 - 7.83 

4. Rojo 1 1200 12,160 1364 1223.44 140.56 

5. Rojo 2 1080 9604 1430.32 980.18 450.12 

6. Rojo 3 540 5044 626.24 562.48 63.72 

7. Rojo 4 720 6056 527.92 536.64 - 8.72 

8. Rojo 5 1160 11700 1400 1271 128.8 

Total de ahorro en Diésel 906.75 

 
Para establecer la cantidad de CO2, salvados por ahorro de combustible se empleó la 
metodología establecida por el documento: Directrices del IPCC de 2006 para los 
inventarios nacionales de gases de efecto invernadero Volumen 2: Energía, capítulo 3. El  
método de Nivel 1 calcula las emisiones de kilogramos de CO2 por la ecuación:  
 
 

 
 

Dónde:  
 
o Emisión   = Emisiones de CO2 (kg)  
o Combustible = combustible vendido (TJ)  
o EFa    = factor de emisión (kg/TJ). Es igual al contenido de carbono del combustible         

multiplicado por 44/12. (Peso molecular del CO2) 
o a    = tipo de combustible (p. ej., gasolina, diésel, gas natural, GLP, etc.) 

 
 



Para determinar la cantidad total de kg CO2 se obtuvo a partir del siguiente procedimiento 
modelo de la tabla 26, en el que se tomaron de referencia los datos del Bus rojo 1,  con un 
consumo de Diésel de 341 galones de Diésel previo a la instalación del sistema HHO. 
 
Tabla 26. Cálculo de toneladas de CO2. 
 
- Consumo de diésel en 4 meses de monitoreo en galones: 
 
 
 
 
- Consumo de diésel en 4 meses en litros: 
 
 
 
 
-  Masa en kilogramos de Diésel consumido: 
 
 
 
 
-  Combustible consumido en MJ: 
 
 
 
 
-  Combustible consumido en TJ: 
 
 
 
 
-  Cálculo del contenido de Carbono en Diésel: 
 
 
 
 
 
-  Cálculo del factor de emisión: 
 
 
 
 
-  Cantidad de CO2 en kg:   
 
 
 
 
-  Cantidad de CO2 en toneladas: 
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La tabla 27, registra la cantidad de kg de CO2 emitidos a la atmósfera y también la 
cantidad de kg de CO2 salvados – no emitidos – luego de la implementación del sistema 
HHO. La tabla registra que previo a la instalación de los sistemas HHO. 
 
Tabla 27. Registro de emisiones de CO2 antes y después de instalar el sistema HHO. 
 

 
 

 
La tabla registra las emisiones de CO2 antes y después de instalar el HHO, donde se 
refleja una disminución de las emisiones de CO2 en 6 buses de los 8 buses con sistema 
HHO. Es oportuno indicar que el bus BIO2 aumento sus emisiones en un 4% dado que se 
evidenció que este pasaba en estado ralentí la mayor parte del tiempo, situación que no 
no facilitó la baja de las emisiones, dado que el sistema HHO funciona para cuando el 
móvil está en movimiento. En el caso del bus rojo 4, el desgaste severo en el motor 
dificultó la baja de emisiones de CO2. 
 
Los resultados satisfactorios indican que se redujeron las emisiones en  33,059.17 kg de 
CO2 lo que representa 33 toneladas de CO2 con la implementación de la celda HHO en 
un período de 4 meses, que representa una disminución porcentual del 16 %. 
 
Los resultado corresponden a la implementación del sistema HHO y su monitoreo durante 
4 meses en los cuales los automotores circularon en la ciudad capital de municipios 
aledaños una cantidad de 42,412 kilómetros y dejaron de emplear 907 galones de 
combustible Diésel, lo que representa una disminución de 227 galones en promedio 
mensual en el grupo de estudio. 
 
Los resultados de disminución de combustible está relacionada al rendimiento (km/g), los 
mejores rendimientos corresponde al bus rojo 2 bu, con una disminución favorable 
máxima del 30% de combustible, mientras que la mínima disminución de combustible que 
corresponde al BIO1 se establece en un 15 % en disminución de consumo de 
combustible. Los resultados se consideran satisfactorios y en conjunto se concluye que 
los sistemas HHO instalados en las unidades tienen la capacidad de disminuir el 
combustible Diésel y favorecer la diminución de gases contaminantes. 
 

 
 

Bus/Camiòn 

MARN

BIOTRASH1

BIOTRASH2

BUS ROJO 1

BUS ROJO 2

BUS ROJO 3

BUS ROJO 4

BUS ROJO 5

Total de kg CO2 

Disminución de Kg CO2

% disminución Kg CO2

8611.009873

44604.14886

35735.52691

20506.88358

Cantidad total de kg CO2 sin HHO cantidad total de kg CO2 con HHO

22198.53377

237603.526 204544.3513

33059.17463

16.16%

Cantidad de Kg de CO2 en el proyecto 

19564.80942

46345.3819

25706.11083

8577.103953

8325.543903

49728.68227

52146.57539

22831.44427

19246.89585

51041.16949

6978.057029



3.4  Lecciones aprendidas. 
 
1. La medición de gases de escape se realizó con el transporte en ralentí, en otras 

palabras, el motor encendido en estado estacionario. Para el análisis se tomó en 

cuenta la norma europea EURO III (año 1999) y que contiene un agregado para el año 

2000, es importante mencionar que el 90% del  transporte del proyecto se encuentra 

entre los años: año 1995-1999.  

2. Los análisis de gases contaminantes emitidos por la unidades se clasificaron en dos 

grupos uno de ellos representado por  los buses rojos que manifiestan un grado de 

desgaste del motor similar y bajos mantenimientos, el otro grupo lo componen los 

transportes de la empresa Biotrash y el bus del Ministerio de Ambiente y Recursos 

Naturales (MARN).  

 

3. El grupo 1 denominado los buses rojos, presentan una baja en las emisiones de CO, 

NOx y SO2 con el sistema HHO implementado, la disminución porcentual se muestra 

en la gráfica 39.   

 

 
Gráfica 39. Disminución de los gases contaminantes a la atmósfera – grupo 1- 

 

4. El grupo 2 integrado por el bus del MARN, BIO1 y BIO2, manifiestan una disminución 

de los gases tal como se muestra en la gráfica 4. Los resultados reflejan una mayor 

disminución porcentual de CO y bajo disminución en las emisiones de NOx. 

  
Gráfica 40. Disminución de los gases contaminantes a la atmósfera – grupo 2-  



 
5. Los resultados evidencian una baja en  las emisiones de CO2, calculadas bajo la 

metodología establecida en: “Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios 
nacionales de gases de efecto invernadero en un valor de: 33,059.17 kg de CO2 lo 
que representa 33.0 toneladas de CO2 con la implementación de la celda HHO en un 
período de 4 meses y es equivalente a una disminución porcentual del 16 %.  
Estos  resultados corresponden a la implementación del sistema HHO y su monitoreo 
permanente en los cuales los automotores circularon en la ciudad capital y municipios 
aledaños recorriendo una cantidad de 42,412 kilómetros y dejaron de emplear 907 
galones de combustible Diésel, lo que representa una disminución de 227 galones en 
promedio mensual en el grupo de estudio. 

 
 
 
Gráfica 41.  Galones de combustible disminuidos y toneladas de CO2 salvadas. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITULO 4 

 

Socialización de los sistemas HHO con 
diferentes actores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.1  Página electrónica del proyecto HHO.  

 
Con el propósito de divulgar los avances en sistemas HHO se diseñó un sitio electrónico 
con el propósito de  dar a conocer los resultados obtenidos y la forma de adquirir la 
tecnología. 
La figura 42 ilustra la portada principal del sitio:  http://www.galileo.edu/lp/ire/proyecto-hho/ 
en el cual se presentan los actores del proyecto (patrocinadores y propietarios de los 
buses del proyecto), descripción del proyecto, los objetivos del proyecto, la tecnología 
utilizada (celda HHO y sonda de combustible), la metodología, dificultades, resultados de 
rendimiento, de gases contaminantes  y las personas involucradas.  
 
Figura 42. Página Web del proyecto HHO  
 

 
 

 
 
El propósito de este sitio es llegar a personas a las cuales no han escuchado del proyecto 
y crear confianza en la instalación de sistemas HHO. Al iniciar el proyecto observamos 
que los propietarios de los vehículos no consideraban la importancia de estos sistemas 
para el ahorro de combustible, disminución del CO2 y gases producto de la combustión 
del Diésel, llegar hacia un mayor  grupo de personas para que conozcan la tecnología y 
se informen  sobre sus aportes a la sostenibilidad del transporte urbano  es el reto de este 
sitio. 
 
 

http://www.galileo.edu/lp/ire/proyecto-hho/


4.2   Divulgación ante medios de comunicación y talleres en instituciones locales. 
 
En la 8va convención de energía en la Universidad Galileo a cargo del Instituto de 
Recursos Energéticos el periódico Prensa Libre, el más grandes e importantes del país, 
entrevistó al equipo de trabajo acerca del proyecto. El link para su visualización se 
encuentra aquí. Prensa Libre también publicó un pequeño reportaje sobre el proyecto 
HHO en el cual se está trabajando, dicho reportaje se puede visualizar aquí.  La figura 43 
muestra Luis Rodríguez explicando el funcionamiento del sistema HHO. 
 
Figura 43  Video del sistema  HHO - Prensa Libre -  

 
Fuente: Youtube7 
 
Figura 44 . Reportaje de Prensa Libre, Guatemala 

 
 
Fuente: http://www.prensalibre.com/Economia/proyecto-impulsa-uso-de-hidrogeno, 
Prensa Libre 
 
 
Guatevisión publicó un reportaje sobre el proyecto HHO, el reportaje fue realizado durante 
la convención de energía impartida en las instalaciones de la Universidad Galileo, dicho 
reportaje se puede visualizar aquí.  La figura 45 muestra la imagen del video. 

                                                           
7 Estudiantes logran reducir el monóxido de carbono de buses. Youtube 

http://www.prensalibre.com/Economia/proyecto-impulsa-uso-de-hidrogeno
https://www.youtube.com/watch?v=OP4TDgURAx8&feature=youtu.be
http://www.prensalibre.com/Economia/proyecto-impulsa-uso-de-hidrogeno
https://www.youtube.com/watch?v=OP4TDgURAx8&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=OP4TDgURAx8&feature=youtu.be


 
Figura 45 Video de HHO en Guatevisión 

 
Fuente: YouTube8 

 
 
El sitio Electrónico Desarrollo HOY realizó un reportaje sobre el proyecto HHO realizado el 
cual tiene el objetivo de dar a conocer temas relacionados al desarrollo sostenible, el 
artículo completo se puede visualizar aquí.  La figura 46 ilustra una parte del proyecto. 
 
 
 

 
 
Figura 46.  Presentación del artículo en development.today. 
http://development.today/transporte-hibrido/ 
 

                                                           
8 Estudiantes logran reducir el monóxido de carbono de buses. Youtube 

http://development.today/transporte-hibrido/
http://development.today/transporte-hibrido/
https://www.youtube.com/watch?v=OP4TDgURAx8&feature=youtu.be


Universidad Galileo a través de su departamento de audiovisuales desarrolló un proyecto 
que tiene por objeto ilustrar los avances del proyecto HHO.  La figura 47 ilustra dos 
momentos del video donde se visualiza a propietario del transporte y piloto de una las 
unidades que tiene instalado un sistema HHO. 
El video se puede visualizar aquí.  
 
 
Figura 47  - Reportaje video HHO  

 
 

 
 
Fuente: Elaborado por Universidad Galileo. 
https://www.youtube.com/watch?v=TIFSOyGdICQ  
 

https://www.youtube.com/watch?v=TIFSOyGdICQ
https://www.youtube.com/watch?v=TIFSOyGdICQ


El 30 de septiembre del año 2106 se realizó el Taller Regional de Biocombustibles 
organizado por el Ministerio de Energía y Minas conjuntamente con Fundación Solar, en 
el marco de este proyecto se presentó el proyecto HHO ante el público presente. Adjunto 
en la figura 48 se observa a nuestros investigadores dando la conferencia a los presentes 
que representaban a empresas privadas agroindustriales del país e instituciones públicas. 
 
Figura 48.  Taller Regional de Biocombustibles 
 

     
Fuente: Fotos propias 
 
Anteriormente el 18 de septiembre del año 2016  se realizó una conferencia para dar a 
conocer el proyecto HHO en el MARN; el Departamento de Producción Más Limpia (P+L), 
organizó dicha divulgación con el objetivo que los trabajadores del Ministerio se informen 
del proyecto en el cual se está trabajando. Durante la charla a personal del Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales se reflexionó sobre la necesidad de realizar mediciones 
sobre gases contaminantes en varios puntos de la ciudad para evaluar el impacto a la 
salud de los gases contaminantes producto de la carga vehicular que circula. La figura 49 
ilustra el momento del inicio de la charla en las instalaciones del Ministerio de Ambiente. 
 
 
Figura 49. Divulgación del proyecto ante trabajadores del MARN 
 

 
Fuente: Foto tomada del MARN en FB9 

                                                           
9 MARN en Facebook 

https://www.facebook.com/marngtambiente/photos/a.191142247658212.34407.190878974351206/751526121619819/?type=3&permPage=1


4.3  Participación en eventos nacionales e internacionales. 
 
 
4.3.1  Conferencia en Fórum Internacional de Software Livre (Brasil) 
 
Nuestro investigador Luis Rodríguez participo en una conferencia en Brasil en el 
seminario: Tecnología Libre, sobre el tema HHO en julio del año  2015 dicha charla fue 
grabada y se puede visualizar aquí.  
Esta cconferencia sobre energía libre se realiza en el congreso más grande de 
Latinoamérica sobre tecnologías en Porto Alegre, Brasil; donde se realizó una 
presentación y se espera una posible réplica del proyecto en trasporte colectivo en Porto 
Alegre, Brasil. La figura 50 ilustra la exposición del proyecto. 
 
Figura 50 Presentación de proyecto HHO ante  más de 200 personas 

 
 
Fuente: Foto tomada de https://www.youtube.com/watch?t=67&v=0_apLhr8Sbc  
 
4.3.2  Conferencia en congreso Centroamericano USAC 
 
Se realizó una conferencia en el congreso centroamericano de Mecánica Industrial 
Universidad de San Carlos USAC, donde se presentó resultados parciales del proyecto 
HHO que se llevó a cabo en el mes de agosto de 2015. 
 
4.3.3   Convención de Energía  
El 29 de septiembre se realizó la 8va Convención de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética en la Universidad Galileo a cargo del Instituto de Recursos Energéticos. 
Dentro de la charlar se realizó la presentación de resultados de los primeros 5 meses de 
trabajo, el público asistente lo conformaron personas que se encuentran en el sector de la 
energía en el país, estudiantes e interesados en los temas expuestos. La Figura 51 ilustra 
uno de los momentos de la charla a los asistentes. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?t=67&v=0_apLhr8Sbc
https://www.youtube.com/watch?t=67&v=0_apLhr8Sbc


 
Figura 51  Fotos de Evento de Energía Universidad Galileo- Presentación del proyecto por 
el investigador William Fagiani. 

 
Fuente: Fotos tomados de www.galieo.edu  
 
 
4.3.4 World Sustainable Energy Days 2016 (WSED) 
 
En febrero de 2016 se participó para dar una conferencia del proyecto HHO en la 
categoría de Young Researcher sobre Eficiencia Energética. El evento se realizó en la 
ciudad Wels, Austria organizado por OÖ Energiesparverband, la agencia de energía de la 
Alta Austria. Es uno de los mayores eventos anuales relacionados con la energía 
sostenible en Europa y en el mundo. La figura 52 ilustra momentos del evento en el que 
participaron: Víctor Mora, Luis Rodríguez y Edgar Miranda por Guatemala en este evento. 
 
Figura 52 . Evento WSED Eficiencia Energética y Young Researchers 

  
 
 
 
Fuente: Foto propias y del WSED 2016. 
 
En este enlace se puede observar la 
entrevista a los participantes del evento: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cIs12t
GrGMM&feature=youtu.be 
 
 
 

 
 

http://www.galieo.edu/
https://www.youtube.com/watch?v=cIs12tGrGMM&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=cIs12tGrGMM&feature=youtu.be


4.4   Bitácora proyecto 
 
La siguiente secuencia histórica registra las actividades realizadas en el proyecto desde el 
inicio del mismo, se ha dejado escrito en cada cuadro que  muestra a continuación las 
experiencias que permitieron obtener resultados satisfactorios. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marzo 2015

•Presentación autoridades del departamento  
movilidad Urbano, en búsqueda de transmetros 
para el proyecto 

•Por parte de la ministra en el 2015 fue aprobado 
el proyecto y presentado ante las autoridades 
encargadas del bus, para instalaciones de los 
equipos.

•Presentación de los equipos y solicitud de apoyo 
para instalación en buses rojos de transportes la 
Unión. 

Abril 2015

• Presentación del proyecto, funcionamiento de las 
celdas y GPS con sonda de medición para 
instalación en camiones recolectores de desechos 
BIOTRASH.

• Presentación a representantes de Centro América 
Chevron (Lucalza), alianza estratégica para análisis 
de aceite lubricante.

•primeros análisis de gases y primera muestra de 
aceite para verificar estado del motor MARN.

• Instalación sistemas GPS, Celda HHO, Vaporizador 
de agua MARN.

• Primeras mediciones de consumo de diesel sin 
HHO MARN.

Mayo 2015

• Instalación sistemas GPS y sonda para buses 
rojos 1, 2, 3

•Mediciones de gases y opacidad buses rojos y 
MARN

•Medicioens de consumos de diesel sin HHO 
buses rojos y MARN.

•Extracción de aceite lubricante buses rojos para 
análisis

•Mediciones de gases de combustión y opacidad 
camiones biotrash 

Junio 2015

•Entrega de primeros análisis de aceite del 
laboratorio sin usar HHO buses rojos y MARN.

• Instalación de de GPS y sonda de tanque bus 4 y 
5.

• Inspecciones mecánicas de los buses rojos y 
MARN sin HHO.

• Mediciones de gases y opacidad buses rojos y 
MARN

•Medicioens de consumos de diesel sin HHO 
buses rojos y MARN.

Julio 2015

•Conferencia sobre energía libre en el congreso 
más grande de Latinoamérica sobre tecnologías 
en Porto Alegre, Brasil.

• Instalación de las celdas e inyección de HHO 
para los buses rojos.

•Grabaciones y entrevistas con entidades que 
apoyan el proyecto (primer video).

•Mediciones de gases y opacidad buses rojos y 
MARN

•Medicioens de consumos de diesel sin HHO 
buses rojos y MARN.

Agosto 2015
• Instalación de de GPS y sonda de tanques en biotrash 

(montaje y desmontaje de tanques de diesel).

• Instalación de las celdas e inyección de HHO Biotrash1 
y Biotrash 2

• Inspecciones mecánicas de los camiones de biotrash sin 
HHO.

• Conferencia congreso centroamericano de Mecánica 
Industrial Universidad de San Carlos USAC.

• Inyección de HHO bus MARN (primeras pruebas con 
HHO)

• Inyección de HHO bus rojo 1 primeras pruebas con 
HHO)

• Mediciones de gases y opacidad buses rojos y MARN 
con HHO 

• Medicioens de consumos de diesel con HHO buses 
rojos y MARN.



 
 
 
 

Septiembre 2015

• Pruebas de emisiones y opacidad con HHO buses rojos 
y MARN

• Conferencia Convención de eficiencia energética 
Universidad Galileo

• Conferencia sobre los resultados parciales del proyecto 
HHO en el MARN

• Entrevistas realizadas en medios de comunicación en 
Guatemala  (canal Guatevisión).

• Entrevistas con actores principales del proyectos, 
entidades que apoyan y resultados con el uso de HHO  
(segundo video)

• Conferencia de los primeros resultados ante entidades 
de Gobierno, OEA, sector académico y privado 

Octubre 2015
• Se ajustaron sonda en camiones de Biotrash y ajuste en 

las celdas de HHO por cortes de sistema eléctrico.

• Elaboración de un documento para participar en un 
congreso mundial en Austria. 20 mejores proyectos de 
más de 100 propuestas de 64 países.

• Cambio de celda de HHO en MARN por deposito en malas 
condiciones .

• Dificultades de medición por robo de combustible en 
buses rojos.

• Pruebas de ahorro de diésel con HHO toda la muestra de 
buses y camiones. 

• Análisis de gases y opacidad utilizando HHO en toda las 
muestras de buses y camiones. 

Noviembre 2015
• Ajustes necesarios por robo de combustible en los 

buses rojos, nuevas conexiones eléctricas para sonda 
de combustible y celda de HHO. 

• Pruebas de ahorro de diésel con HHO toda la muestra 
de buses y camiones. 

• Análisis de gases y opacidad utilizando HHO en toda 
las muestras de buses y camiones. 

• Inspecciones mecánicas de buses y camiones 
utilizando HHO.

Diciembre 2015
• Se ajustaron por des configuración de la sonda en 

camiones de Biotrash, dificultades de medición por 
robo de combustible en buses rojos.

• Segunda prueba para análisis de aceite para motores 
de los buses y camiones .

• Pruebas de ahorro de diésel con HHO toda la muestra 
de buses y camiones. 

• Análisis de gases y opacidad utilizando HHO en toda 
las muestras de buses y camiones. 

Enero 2016
• Entrega de resultados de análisis de aceite por parte 

de Polaris de toda la muestra de buses y camiones.

• Ajustes necesarios en la celda de HHO Bus MARN y 
pruebas con 10 amperios, 18 amperios y 20 amperios.

• Pruebas de ahorro de diésel con HHO toda la muestra 
de buses y camiones. 

• Análisis de gases y opacidad utilizando HHO en toda 
las muestras de buses y camiones. 

Febrero 2016

•Conferencia en el World Sustainable Energy Days 
en Austria y divulgación de resultados a nivel 
mundial 

•Contacto y reunión con entidades del Ministerio 
de Energía en Costa Rica, divulgación de 
resultados, y busquedade nuevas alianzas 
estrátegicas par replicación del proyecto. 

•Nueva Alianza estratégica con entidades del 
Gobierno Ministerio de Agricultura y Ganaderia 
par ala instalación en un bus en la Escuela 
Nacional Central de Agricultura.

Marzo 2016

Replicación del proyecto en un bus del ENCA con el 
apoyo y aprobación del MARN. 

Instalación de sonda de medición de diesel y GPS en 
nuevo bus ENCA.

Instalación de sistema de HHO bus ENCA.

Primeras mediciones de consumo de diesel y 
recorridos bus ENCA

Primeras mediciones de gases de combustión Bus 
ENCA. 



 
 

CAPITULO 5 

 

Resultados finales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.1  Conclusiones 
 
 
1. El proyecto se fortaleció la relación con el Ministerio de Ministerio de Ambiente y 

Recursos Naturales (MARN), a través del departamento de Producción más limpia 

quienes apoyaran la continuidad del sistema HHO en una de sus unidades para seguir 

monitoreando sus emisiones. La intención de este ministerio es apoyar esta estrategia 

que reduce las emisiones de gases contaminantes y se convierta en una medida 

alternativa que se integre a la componente de reducción de gases (GEI) en prevención 

de la contaminación ambiental. (Ver oficio 63 – 2016 – Anexo 1). 

 

 

2. La empresa privada  Biotrash que se dedica a la recolección de desechos en la 

ciudad, ha manifestado su interés en continuar con los sistemas HHO y continuar la 

relación con el Instituto de Recursos Energéticos para el monitoreo de las emisiones 

contaminantes. Esta institución espera que una de sus unidades logren un 

compromiso de “sello verde”, ante el MARN, cuando este ministerio emita el 

reglamento de sostenibilidad y huella de carbono para empresas privadas. 

 

 

3. El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA), en el mes de febrero ha manifestado 

su interés en colocar un sistema HHO en una de sus unidades de trasporte e iniciar un 

plan piloto de reducción de emisiones contaminantes. Esto ha permitido avances 

importantes en la sostenibilidad del proyecto, dado que una institución pública apoye 

estas iniciativas son ejemplo para otras instituciones y empresas privadas. El sistema 

HHO se instaló en una de las unidades del Instituto de agricultura y actualmente se 

están registrado los datos de rendimiento y emisiones de la unidad. 

 

 

4. Los resultados reflejan que la producción de litros por minuto  de gas HHO en las 8 

unidades no es uniforme, esto debido a que cada una de las unidades presenta un 

estado distinto en cuanto a sus condiciones mecánicas y eléctricas La producción de 

gas HHO en las  unidades oscila entre 1.5 y 2.5 litros por minuto, esto es debido a que 

mantienen regímenes de carga no uniformes y el grado de deterioro del motor es 

variable. 

 

 

5. Los resultados evidencian una baja en el consumo de combustible medido en 6 de las 

8 unidades vehiculares en 4 meses, donde recorriendo una cantidad de 42,412 

kilómetros y dejando de emplear 907 galones de combustible Diésel, lo que 

representa una disminución de 227 galones en promedio mensual. Con esta 

disminución de combustible Diésel se tuvo una baja en  las emisiones de CO2, 

calculadas en  33,059.17 kg de CO2 lo que representa 33.0 toneladas de CO2 y es 

equivalente a una disminución porcentual del 16 %.  

 

 

 



6. La disminución de combustible está relacionada al rendimiento (km/galón), los mejores 

rendimientos equivalen a  una disminución favorable máxima del 30% de combustible, 

mientras que la mínima disminución de combustible es de  un 15 %. Los resultados se 

consideran satisfactorios y en conjunto se concluye que los sistemas HHO instalados 

en las unidades tienen la capacidad de disminuir el combustible Diésel y favorecer la 

diminución de gases contaminantes hasta un 30% bajo condiciones mecánicas y 

eléctricas del automotor con un rendimiento de 15 km/galón en promedio. 

 

7. Con la implementación del sistema HHO se logró disminuir tres gases producto de la 

combustión diésel que afectan a hombres, mujeres y niños. El CO evidenció una baja 

del 18 % y es un indicador que refleja que el sistema HHO ha mejorado la combustión 

del diésel. El NOx, causante de la lluvia ácida, ha disminuido en un 33% y el SO2 

causante de enfermedades de las vías respiratorias por exposición a disminuido en un 

37%. Estos resultados son valiosos debido a que el parque vehicular de la ciudad de 

Guatemala ha crecido en los últimos años y según estimaciones 2.6 millones de 

unidades circulan por las carreteras y el 52 % de estos son inferiores al año 2,000 y 

por tal motivo  la tecnología  HHO es una solución viable para el transporte urbano y 

que permite disminuir los gases contaminantes a la atmósfera producto de la 

combustión del Diésel.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexos 
 
Carta del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. 
 

 



 
 
 
 
 
 


