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Sistemas automotores
Hay dos o tres objetivos principales  para la gente que crea los dispositivos automotores - el  aumento del 

funcionamiento  del  “MPG”  y  la  reducción  de  las  emisiones  dañinas  son  las  dos  prioridades  superiores, 

mientras que funcionar con el vehículo con agua solamente es el objetivo de algunas personas.

Los primeros dos objetivos son fácilmente realizables, pero funcionar con un vehículo con agua solamente no 

va a suceder para casi todos.  Esta idea es vendida puerta a puerta por los artistas de estafa que venden “planes 

sin valor” por ejemplo los manuales de HydroStar y del hidrógeno, demandando que éstas funcionarán con un 

vehículo con agua, para cualquiera que quiere construir estos dispositivos simples.  Esto no es  verdad,  usted 

puede transferir estos documentos, sin valor económico, de libre  difusión

Web site-- http://www.free-energy-info.com/P61.pdf y http://www.free-energy-info.com/P62.pdf,  

Momentos antes de  empezar a explicar los detalles de la construcción de sistemas prácticos, déjeme poner el 

funcionamiento de un motor con agua sola en su contexto apropiado.  El motor de combustión interna que 

usted maneja en su vehiculo, tiene una eficacia menor de 35%.  Esto significa que esa por lo menos mitad de la 

energía  disponible  del  combustible  que  usted  utiliza,  está  perdida  y  que  no  produce   potencia  de  salida 

mecánica útil.  En muchos casos, ese porcentaje puede ser tan alto como 90%, pero no dejó ser optimistas y 

asumir que su motor particular es especialmente bueno y maneja la eficacia 35%.

La manera principal de funcionar con un motor con agua como el único combustible, implica el partir del agua 

en el hidrógeno y el oxígeno y después quemar esos gases para accionar el motor.  Para ser independiente 

económicamente, el partir del agua tiene que ser hecho por el sistema eléctrico  del vehículo y ese significa que 

la eficacia a partir del agua tiene que ser más de 200% eficiente.  Eso no sucede con los sistemas simples, 

satisface la idea  de construir un   dispositivo en su garaje con unas par de horas trabajo y de decir adiós a las 

estaciones de servicio para siempre - no va a suceder.

Este  documento  le  dice,  cómo  puede  ser  hecho,  pero  entienda  por  favor,  que  pide  las  habilidades 

excepcionales, gasto muy considerable y mucha de paciencia, de momento, olvídelo por favor.

Qué se puede hacer  fácilmente y a bajo costo, es construir un dispositivo que levante la eficacia de su motor. 

Esto es  alimentando con hidrógeno/una mezcla oxígeno-gas (llamados gas “hidroxi”) en su motor, junto con el 

aire que entra por los colectores de admisión, para hacer el funcionamiento de motor.  Un dispositivo de este 

tipo se llama un “aumentador de presión” como  mejora el quemado del combustible, extrayendo un mayor 

porcentaje de la energía disponible del combustible.  Un efecto secundario importante de esta mejora, en la 

calidad de la quemadura del combustible es el hecho que el combustible sin quemar consigue eliminar del 

colector de escape, las emisiones dañinas.



Otro efecto es que el motor tiene mayor energía de tracción y funciona como pulidor.  Dentro de su motor, 

los depósitos que se habrán acumulado, en forma de carbonilla durante el funcionamiento.

Estos depósitos se consiguen quemar   cuando usted utiliza  el aumentador de presión, y amplía la vida del 

motor como consecuencia.

Alguna gente se preocupa del hecho de que el gas hidroxi quemado produce vapor de agua y  se imagina que 

esta causa puede  aherrumbrar dentro del motor.  

Lo qué no saben, es que el combustible ordinario usado en el motor es un “hidrocarburo” que es un compuesto 

del hidrógeno y del carbón y que el combustible, se dividió realmente para formar el hidrógeno que el motor 

quema.  Realmente, es el carbón del combustible de hidrocarburo  el problema, produciendo el dióxido de 

carbono (gas de efecto invernadero), el monóxido de carbono, y depósitos de carbón físicos dentro del motor. 

Una  quemadura  normal  del  combustible  produce  el  agua  de  todos  modos,  pero  usted  no  consigue  que 

aherrumbre dentro del motor pues la temperatura allí es tan alta que cualquier agua está bajo la forma de vapor 

que se seca totalmente cuando se apaga el motor.  La adición de una pequeña cantidad de gas hidroxi no tiene 

ningún efecto nocivo en absoluto.

Este documento describe tres tipos de aumentador de presión.  Uno es el rendimiento ultra simple, muy bajo, la 

unidad de Hotsabi del que produce probablemente cerca de 0.4 litros de gas hidroxi por minuto usando 10 

amperios de la corriente.  Uno es el aumentador de presión del “chasquido” que tiene eficacia media y produce 

1.7 litros por minuto, con una corriente de 20 amperios.  El tercero es el diseño genérico aislado “7-cell” que 

tiene alta eficacia eléctrica y puede producir 2 litros por minuto con 10 amperios de la corriente.

Sin embargo, no sigue que los aumentos más grandes son producidos por el flujo del gas más grande.  El 

aumentador de presión de Hotsabi consigue un   aumento del mpg de 50.  El `smack el aumentador de presión 

da a su diseñador un aumento de 25 mpg a pesar de tener más de tres veces el flujo del gas.  Déjeme pensar 

otra vez, que cada motor es diferente y de él depende,  cómo es de ineficaz el motor .

Debe usted entender cuál está implicado, un aumentador de presión es un envase simple del cual se sostiene un 

sistema, las placas se sumergieron en el agua, que tiene probablemente un añadido para hacer la conducción 

eléctrica del agua mejor   Una pipa en la tapa del envase, alimenta el gas hacia  el filtro de aire del vehículo,  

vía uno o dos dispositivos de seguridad simples.  La adición de este gas causa una mejora importante en la 

calidad de la quemadura del combustible dentro del motor y corta la emisión dañina para acercarse a cero.

Como consecuencia de esto, es posible reducir la cantidad de combustible fósil que es enviado al motor.  Éste 

no es algo que debe ser hecho si el gas hidroxi no se está agregando, pues el motor es obligado recalentarse y 

un cierto daño podría ocurrir.  Es una cuestión totalmente diferente si se está agregando el gas hidroxi.  Sin 

embargo,  todos los diseños recientes  del motor  tienen una unidad de control  electrónica (el  “ECU ") que 

controle la cantidad de combustible que es enviado al motor.  El ECU acepta señales de entrada de un “sensor 

del  oxígeno”  colocado  en  la  corriente  del  extractor,  y  a  menudo  un  segundo  sensor  después  de  que  el 

convertidor catalítico para cerciorarse de que el convertidor catalítico no ha fallado.



Desafortunadamente,  el  extractor  mejorado  para  la  mejor  quemadura  del  combustible  causada  por  el  gas 

hidroxi, hace pensar al ECU que la mezcla fuel-aire del motor debe ser demasiado baja, y bombea   más 

combustible en un esfuerzo para compensar.

Idealmente, esto puede ser ocupado y agregar una tarjeta de circuitos que ajuste la señal que viene del sensor 

del oxígeno de modo que esté correcta, para la quemadura mejorada del combustible.  Los detalles de cómo 

hacer esto se incluyen en este documento.

Así  pues,  a  la  recapitulación,  el  único dispositivo  práctico  que  puede construir  usted mismo y  mejorar 

funcionamiento  automotor  es  un  `booster'.   Usando  un  aumentador  de  presión  mejora  la  eficacia  de  la 

quemadura  del  combustible  dentro  de su motor  y eso da lugar  a  más energía,  mejor  esfuerzo de torsión, 

funcionamiento más liso y emisiones de escape sumamente mejoradas.  Si el ECU no se ajusta o su señal de 

entrada no se controla, las figuras del “mpg” pueden conseguir realmente una disminución, debido a exceso del 

combustible indeseado que es bombeado en el motor.  Si un circuito de control se utiliza para corregir este 

error del ECU, después los aumentos del mpg serán producidos.

¿Así pues, qué mpg puede ser esperado?  Lo peor que he oído hablar nunca era 8, que es muy raro.  El más 

bajo, el aumento probable es 20.%  Los aumentos típicos de rendimiento están en el 25% a 35%.  No son 

particularmente inusuales 35% a 60%, mientras que los aumentos hasta 100 y encima se han alcanzado pero 

son raros.  Una expectativa realista sería un aumento de rendimiento del 33%.

Hay muchos foros del entusiastas     . http://tech.groups.yahoo.com/group/watercar/.  Conocen a un miembro 

de ese foro como “Eletrik”.  Él es muy experimentado, y ha presentado un diseño del aumentador de presión 

que se ha demostrado para ser particularmente eficaz.   Él llama su diseño “el aumentador  de presión del 

chasquido” debido a su apodo.  Él ha compartido de forma abundante su diseño, libremente con cualquier 

persona que quiere construir uno.  Su diseño se reproduce aquí como introducción al tema de aumentadores de 

presión.

Aumentador de presión del chasquido
El aumentador de presión del chasquido es un gran equipo que aumente el funcionamiento del mpg de un 

coche o de una motocicleta.  Hace esto, usando una cierta corriente de la batería del vehículo, para romper el 

agua en una mezcla de gases del hidrógeno y del oxígeno llamado “gas “hidroxi” que entonces se agrega al 

aire que se está entrando dentro del motor.  El gas hidroxi mejora la calidad de la quemadura del combustible 

dentro del motor,  aumenta la energía del motor,  limpia viejos depósitos de carbón del interior  del motor, 

reduce  las  emisiones  de  escape  indeseadas  y  mejora  las  figuras  de  “millas  por  galón”,  bajo  todas  las 

condiciones de conducción.

Este aumentador de presión hidroxi es fácil de hacer y los componentes no cuestan mucho.  El funcionamiento 

técnico de la unidad es muy bueno, produce 1.7 litros de gas hidroxi por minuto, en un costo muy razonable. 

La  sección  siguiente  demuestra  cómo  hacerlo  y  utilizar,   cualesquiera  modificaciones,  información  de  la 

actualización y consejo está  disponible del Web site de http://www.smacksboosters.110mb.com.

http://www.smacksboosters.110mb.com/


Precaución: Esto no es un juguete.  Si usted hace y utiliza uno de éstos, usted lo hace enteramente en su propio 

riesgo.  Ni unos ni otros, el diseñador del aumentador de presión, el autor de este documento o el abastecedor 

de la publicación en Internet están de cualquier manera obligados, si usted sufre cualquier pérdida o daño con 

sus propias acciones.  Mientras que se cree para ser enteramente seguro hacer y utilizar un aumentador de 

presión de este diseño, a condición de que las instrucciones de seguridad demostradas abajo se siguen, la 

responsabilidad es la suya solamente.

Normas de  seguridad
Antes de conseguir en los detalles de cómo construir el aumentador de presión, usted debe ser consciente de de 

lo que hace, con cualquier aumentador de presión, de cualquier diseño.  En primer lugar, el gas hidroxi es 

potente explosivo.  Si no fuera así, no podría hacer el trabajo de mejorar las explosiones dentro de su motor.  El 

gas hidroxi necesita ser tratado con respecto y la precaución.  Es importante cerciorarse de que entra el motor y 

en ninguna otra parte.  Es también importante que debe conseguir  encendido dentro del motor y en ninguna 

otra parte.

Para hacer estas cosas bien, un número de medidas de buen sentido necesitan ser tomadas.  En primer lugar, el 

aumentador de presión, no debe hacer el gas hidroxi cuando el motor no está funcionando.  La mejor manera 

de arreglar esto es apagar el aumentador de presión.  No es suficiente  tener un interruptor con./desc. De la 

placa de instrumentos manual pues es casi seguro que apagando, será olvidado un día.  En lugar, la fuente 

eléctrica del aumentador de presión se encamina a través del interruptor de ignición del vehículo.  Esa manera, 

cuando el motor se para y la llave de ignición quitada, es seguro que el aumentador de presión está apagado 

también.

Para no pasar demasiada corriente a través del interruptor de ignición, y tener en cuenta la posibilidad del 

interruptor de ignición que está en cuando el motor no está funcionando, en vez de conectar el aumentador de 

presión directamente al interruptor, es mejore conectarar a un  relé automotor estándar, a través de la unidad de 

la presión del aceite y dejar al relé llevar la corriente del aumentador de presión.  La presión del aceite cae 

cuando el motor para de funcionar, así ésta, también desconectará el aumentador de presión.

Una  característica  adicional  de  la  seguridad  es  tener  en  cuenta  la  posibilidad  (muy  inverosímil)  de  un 

cortocircuito eléctrico que ocurra en el aumentador de presión o en su cableado.  Esto se hace poniendo un 

fusible o un disyuntor entre la batería y el nuevo trazado de circuito según las indicaciones de este bosquejo:

Si usted elige utilizar entrar en contacto con-disyuntorr, después un diodo electro luminoso (“LED ") con una 

resistencia limitadora de, 680 ohmios en serie con él, se puede conectar directamente a través de los contactos 

del  disyuntor.  El  LED  se  puede  montar  en   la  placa  de  instrumentos.   Mientras  que  los  contactos  son 

normalmente cerrados, cortocircuitos el LED y  no enciende



 Si  se dispara el  disyuntor,  después el  LED se encenderá  para  la  demostración,  de  que el  disyuntor  ha 

funcionado.

La  corriente  a  través  del  LED  es  baja,  el  electrolyser  está  funcionando  con  eficacia,..   Esto  no  es  una 

característica necesaria, simplemente un suplemento opcional:

En el primer bosquejo, usted observará que el aumentador de presión, contiene un número de placas de metal, 

sumergidas en el líquido (el “electrólito ") entre estas placas, dentro del aumentador de presión, el agua al 

romperse en burbujas de gas, en la mezcla hidroxi requerida.  Un artículo muy importante de la seguridad es el 

“burbujeador” que es  un envase simple con un poco de agua en él.  El “burbujeador” tiene el gas introducido 

dentro, en la parte inferior , burbujea para arriba a través del agua.  El gas asciende sobre la superficie del agua 

y después se inyecta dentro del motor a través de una pipa,  sobre la superficie del agua.  Para prevenir la 

absorción del agua de dentro del aumentador de presión, cuando está apagado, una válvula unidireccional se 

coloca en la pipa entre el aumentador de presión y el burbujeador.

El diseño
El aumentador de presión se hace de una longitud de la pipa del PVC de 4 pulgadas de diámetro, de dos 

casquillos, varias placas de metal, de un par de tiras de metal y de algunas otras piezas de menor importancia:

Esto no es tecnología punta, este aumentador de presión se puede construir por cualquiera.  Una característica 

adicional, es el tubo plástico transparente agregado al lado del aumentador de presión, para demostrar el nivel 

del  líquido  dentro  del  aumentador  de  presión,  sin  tener  que  destornillar  el  casquillo.   Otra  característica 

deseada es el burbujeador transparente muy compacto que se adosa realmente al aumentador de presión y que 

demuestra el flujo del gas que viene del aumentador de presión.  La longitud de pipa principal del aumentador 



de presión, de PVC puede ser ajustado para adaptarse al espacio disponible al lado del motor.

Bubbler connections close up:



Las  demostraciones  antedichas  del  cuadro  claramente  las  placas  de  pared  que  son  utilizadas  y  cómo  el 

“burbujeador” se ata al cuerpo del aumentador de presión con un buen pegamento.  También se muestra las 

conexiones varias de la pipa.  El acero inoxidable interruptor-cubre las placas es 2.75 pulgadas x 4.5 pulgadas 

(70 milímetros x 115 milímetros) de tamaño y sus agujeros de montaje existentes se taladran a diámetro de 

5/16 pulgada (8 milímetros) para tomar los tornillos  plásticos usados para sostener las placas, juntas para hacer 

un bloque.  Después de un año de uso continuo, estas placas están brillantes y no corroídas 



Dos  láminas  del  acero  inoxidable  se  utilizan  para  sujetar  el  bloque  de  la  placa,  al  tapón  de  tuerca  del 

aumentador de presión.    

Las placas están sujetas por dos tornillos plásticos que atraviesan a través de los agujeros de montaje originales 

en las placas.

El arreglo para agruparlas es tener un pequeño taladro de 1.6 milímetros entre cada uno de ocho pares de 

placas.  Estos taladros son producidos poniendo arandelas plásticas en los tornillos plásticos entre cada par de 

placas.

El espaciamiento más importante aquí es el taladro de 1.6 milímetros entre las placas pues este espaciamiento 

se ha encontrado para ser muy eficaz en el proceso de la electrólisis.  La manera que la batería está conectada 

es inusual, en que sale la mayor parte de de las placas al parecer no relacionadas.  Estos pares de la placa se 

llaman los “flotadores” y producen el gas, a pesar de que no están conectados eléctricamente.

Las tuercas del acero inoxidable se utilizan entre cada par de placas y éstas forman una conexión eléctrica en 

medio placas adyacentes.  El bloque de placas, hecho de esta manera es barato, fácil construir y robusto.  Las 

tiras eléctricas se sujetan al tapón de tuerca, en la tapa de la unidad y estas ambas posiciones el bloque de la 

placa  con  seguridad  y   los  tornillos  metálicos  de  la  conexión  en  el  exterior  del  casquillo,  mientras  que 

mantienen un sello hermético para los agujeros en el casquillo.

Para asegurarse de que las tiras de acero inoxidable estén conectadas firmemente con el cableado eléctrico, los 

tornillos del casquillo ambos están situados en la superficie robusta, horizontal del casquillo, y afianzados con 

seguridad, ambos con abrazaderas dentro y fuera.  Una junta de la arandela de goma o del caucho se utiliza 

para realzar el sello en el exterior del casquillo.  Si está disponible, una arandela de acero con el revestimiento 

de goma integral puede ser utilizada.

Como la tira de acero inoxidable que conecta el aumentador de presión, platea al lado negativo de la fuente 

eléctrica, conecta con la sección central del bloque de la placa,  es necesario enroscarlo hacia adentro.  El 

ángulo usado para esto no es importante, pero la tira debe ser perfectamente vertical cuando alcanza las placas 

como se muestra aquí:



Las superficies activas de las placas - es decir, las superficies que son 1.6 milímetros separadas una de otra, es 

necesario prepararlo cuidadosamente.  Para hacer esto, estas superficies se anotan en un X-patrón usando el 

papel de lija grueso de 36 grados.

Hacer esto crea los topetones agudos con cresta miniatura que cubren la superficie entera de cada uno de estas 

placas.  Este tipo de superficie ayuda a las burbujas hidroxis, para romperse lejos de la superficie tan pronto 

como se formen.  También aumenta la superficie eficaz de la placa en cerca de 40.%

Se demuestran  arriba las herramientas  típicas  de mano usadas para crear  las muescas  en las placas.   Las 

superficies de la placa  activa - es decir, las superficies que son 1.6 milímetros aparte - se mellan tan bien, 

como siendo enarenadas.

Sé que puede parecer un poco quisquilloso, pero se ha encontrado que las huellas digitales en las placas de 

cualquier electrolyzer obstaculizan seriamente la producción del gas, porque reducen la zona de trabajo de la 

placa e substancialmente.  Entonces es importante, para evitar todas las huellas digitales (usar guantes de goma 

limpios) o acaba limpiando las placas toda la grasa y suciedad de las superficies de funcionamiento con un 

buen disolvente, que se lava  luego con agua destilada.

Usar guantes de goma limpios es la opción en gran medida mejor, pues los productos químicos de limpieza no 

son una buena cosa a aplicarse a estas superficies importantes.

Otro punto muy práctico es que el acero inoxidable sujeta con tiras, el funcionamiento del tapón de tuerca al 

bloque de la placa, necesita ser aislado, de modo que la corriente no se escape directamente entre ellas a través 

del electrolito.  Igual se aplica a las tiras que funciona por debajo de las placas.  Esto que aísla se hace mejor 

con shrink-wrap.  Alternativamente, la inmersión de la herramienta de  buena calidad, es un método eficaz, 



pero  ni  unos  ni  otros  de  estos  métodos  pueden  ser  utilizados,  después  el  aislamiento  puede  ser  hecho 

envolviendo  las  tiras  con  cinta  aislante  eléctrica.   Usando  ese  método,  la  cinta  se  envuelve  firmemente 

alrededor de las tiras, siendo estirado levemente mientras que se envuelve.  La tira que funciona por debajo, las 

cubierta se aísla antes de que el bloque esté montado.

La cubierta del PVC para el aumentador de presión tiene dos instalaciones de tuberías de diámetro bajo del 

ángulo atadas a ella y un trozo de tubería plástica transparente, colocada entre ellos para poder comprobar el 

nivel del electrolito sin la eliminación del tapón de tuerca.  El tubo blanco en el otro lado del aumentador de 

presión es un burbujeador compacto que se pega directamente al cuerpo del aumentador de presión, usando un 

buen pegamento,  para producir  una sola  unidad combinada  del  aumentador  de presión/  burbujeador  .   El 

arreglo del burbujeador  se demuestra aquí, extensión hacia fuera antes de pegar en el lugar mientras que éste 

hace el método de la conexión más fácil ver.

Los codos en los extremos del tubo de una pulgada del burbujeador,  del diámetro tienen sus hilos de rosca 

cubiertos de  silicóna antes de ser empujado al lugar.  Esto permite que ambos, actúen como presión-relevación 

que estallan-hacia fuera las guarniciones, en el caso inverosímil de que el gas sea encendido.por accidente 

Ésta es una característica agregada de la seguridad del diseño.  Sin embargo, debe ser observado, que el índice 

muy alto de la ignición de gas hidroxi, crea una onda de choque que se mueva tan rápidamente que  haga 

estallar la guarnición, nunca será bastante rápida para robarle su energía.

Este aumentador de presión  funciona con una solución del hidróxido de potasio KOH, también llamada o sosa 

cáustica, en la cual pueda ser comprado  --http://www.summerbeemeadow.com/  --“fuentes de la elaboración 

del jabón”

 Para conseguir la cantidad correcta en el aumentador de presión, llene el aumentador de presión a su nivel 

líquido  normal  de  agua  destilada  y agrege  el  hidróxido  poco a  poco,  hasta  que  la  corriente  a  través  del 

aumentador de presión sea cerca 4 amperios por debajo de la corriente de trabajo elegida, 20 amperios.  Esto 



permite a la unidad que cuando calienta, subirá cuando esté trabajando .  Es muy importante utilizar el agua 

destilada,  pues  el  agua  del  grifo  tiene  impurezas,  en  ella,  que  puede  obstruir  el  aumentador  de  presión. 

También, el hidróxido de potasio hay que manejarlo con cuidado, es altamente cáustico.  Si le salpica a usted, 

lávese inmediatamente con grandes cantidades de agua, y en caso de necesidad, utilice un poco de vinagre que 

sea ácido para compensar  el cáustico..

El aumentador de presión terminado parece generalmente esto:

La mas importante, es cómo el aumentador de presión, se  conecta con el motor.  El montaje normal para el 

aumentador de presión está cercano al cuerpo del carburador, o de la válvula reguladora, para poder utilizar 

una longitud corta de la tubería para conectar el aumentador de presión con el  del motor.  La conexión puede 

estar a la caja de aire que contiene el filtro, o en el tubo del producto.  Más cercano a la válvula de mariposa, 

cuanto el mejor, porque por razones de la seguridad, queremos reducir el volumen de gas hidroxi que circula 

alrededor, en el sistema.  Usted puede perforar, un 1/4; (6 milímetros) guarnición del NPT en la tubería plástica 

de la entrada con un extremo de púas para conectar el 1/4; manguera (6 milímetros).



Cuanto más corto es el funcionamiento de la tubería a la canalización del aire del motor, es mejor.  Una vez 

más para la seguridad razonamos, queremos limitar la cantidad de gas hidroxi desprotegido.  Si una longitud de 

3 pies (1 metro) o más debe ser usado debido a los problemas de espacio, después sería una buena idea agregar 

otro burbujeador en el extremo del tubo, para la protección adicional.  Si usted hace esto,  es mejor utilizar una 

manguera del enchufe de un diámetro más grande, dice 3/8; o 5/16” (10 milímetros o 12 milímetros).

Si usted no tiene las herramientas necesarias o espacio de trabajo, después usted puede comprar uno 

confeccionado.  Usted puede ver los detalles en el Web site http://www.smacksboosters.110mb.com

Accionar su aumentador de presión

Utilice el cable y el hardware eléctrico capaces de manejar 20 amperios de C.C., así que recomiendo usar los 

componentes que pueden manejar 30 amperios, funcionan a través del circuito de  ignición,  de modo que 

funcione solamente cuando el vehículo está funcionando.  Un relé de 30 amperios se debe utilizar para evitar el 

daño del circuito de ignición, que no se puede diseñar para un suplemento  de 20 amperios.  Cerciórese de 

utilizar un fusible correctamente calibrado, 30 amperios es ideal.  Usted puede utilizar un interruptor eléctrico, 

si  usted  tiene  quier  tener  un   control  adicional.  Como  característica  agregada  de  la  seguridad,  algunos 

prefieren hacer funcionar con el interruptor de presión del aceite al relé también, así que la unidad funciona 

solamente cuando el motor está funcionando realmente.  Es muy importante que todas las conexiones eléctricas 

sean sólidas y seguras.  La soldadura es mejor que el prensado.  Cualquier conexión floja causará calor y 

posiblemente un fuego, así que incumbe a usted a cerciorarse de que esas conexiones son de alta calidad. 

Deben ser limpias y apretadas, y deben ser comprobadas de vez en cuando mientras que usted funciona la 

unidad  para estar seguro de que el “ sistema es seguro”.

Ajuste del electrolito

Llene su aumentador de presión de agua destilada y NaOH (hidróxido de sodio) o KOH (hidróxido de potasio) 

solamente.  ¡Nunca agua de grifo, agua salada o agua de lluvia!  ¡Ninguna sal o bicarbonato de sosa!  ¡Estos 

materiales dañarán permanentemente el aumentador de presión!

Primero, llene el aumentador de presión de agua destilada sobre  los electrodos.  Agregue una cucharilla de 

KOH o de NaOH al agua y después deslice la tapa dentro de lugar.  No lo apriete por ahora, sino deje en el 

lugar  el  flojo superior  y reclinado  Conecte  su fuente  de alimentación  12V con los fusibles,  supervise  la 

corriente actual de la unidad.  Usted quiere 16 amperios que fluyen cuando el aumentador de presión está frío. 

Cuando el agua se calienta, la corriente actual aumentará cerca alrededor  4 amperios hasta que alcance cerca 

de 20 amperios, y esta es la razón por la cual usted está verificando  solamente 16 amperios con un sistema 

frío.

Si  la  corriente  es demasiado alta,  descargue  hacia  fuera un poco de electrolito  y  agregue apenas  el  agua 

http://www.smacksboosters.110mb.com/


destilada.  Si la corriente es demasiado baja, agregue un sujetador o dos a la vez de su catalizador hasta que se 

alcancen los 16 amperios.  Sobrellenar su aumentador de presión, hará algo del electrólito, seá forzado para 

hacer salir por el tubo, así que un tubo del nivel líquido fue agregado al nivel del electrólito del monitor.

El aumentador de presión necesita generalmente ser revisadoo apagado una vez por semana, dependiendo de 

cuánto tiempo esté en funcionamiento.  Agregue el agua destilada, después compruebe su corriente actual otra 

vez.  Usted puede observar una gota en corriendo sobre el curso de algunos repuestos, y esto es normal.  Algo 

del catalizador escapa de la célula suspendida en gotitas del vapor de agua, usted puede necesitar tan de vez en 

cuando agregar un sujetador o dos.  El agua en burbujeador actúa para frenar este contaminante fuera del gas 

también.  Recomiendo altamente la instalación de un amperímetro para supervisar corriente actual mientras 

que usted funciona con su aumentador de presión.

Montaje del aumentador de presión
Elija un lugar - área ventilada en el compartimiento del motor, para montar su aumentador de presión.  Puesto 

que cada diseño de vehículo es diferente, lo dejo a usted para imaginar el mejor método para montarlo.  Debe 

ser montado con la tapa orientada hacia arriba.; las abrazaderas de manguera de gran diámetro funcionan bien, 

pero sobre no los aprietan o el PVC puede deformar.  Recomiendo el montar del aumentador de presión detrás 

del tope delantero, en el área generalmente presente entre ella y el radiador.

Apoye el peso de la unidad de la parte inferior con un soporte de su diseño, después utilice dos abrazaderas de 

manguera para asegurar la unidad, una cerca de la tapa y una cerca de la parte inferior.  Nunca instale la unidad 

en el compartimiento de pasajero por razones de la seguridad.

Haga salir la manguera y el burbujeador

El burbujeador en el lado de la unidad se debe llenar cerca de 1/3 a el 1/2 por completo de agua - el agua de 

lluvia está muy bien para el burbujeador

La válvula unidireccional, antes de que el burbujeador esté allí para  evitar que el agua del burbujeador sea 

aspirada nuevamente dentro del aumentador de presión, cuando se refresca y los gases dentro del contrato. 

Cerciórese de que el nivel del burbujeador esté mantenido siempre.    Esa agua dentro del burbujeador es su 

protector físico entre el volumen hidroxi almacenado en el generador y el producto de su motor.  Instale la 

manguera de la salida como cerca del cuerpo del carburador/de la válvula  reguladora tan cerca como sea 

posible, haciendo una conexión en el filtro del tubo/de aire del producto.

Intente  hacer  la  manguera  tan  corta  como posible,  reducir  la  cantidad  de  volumen  del  gas  que  contiene. 

Recomiendo  usar del mismo tipo de 1/4; manguera poli vinílica que se utiliza en la unidad.

Ahora,  demostrado cómo se construyen este aumentador  de presión y burbujeador muy eficaces,  debe ser 

precisado si usted lo utiliza con un vehículo equipado con una unidad de control electrónica, de inyección de 

carburante del monitor en el motor, después la sección de la combustible-computadora puede compensar los 

aumentos y las ventajas de usar esto, o cualquier otro, aumentador de presión.  La solución no es difícil, pues el 



combustible-computadora puede ser controlado agregando en una pequeña tarjeta de circuitos para ajustar la 

señal del sensor, alimentado a la computadora del sensor del oxígeno construido en el extractor del vehículo. 

Las unidades construidas están disponibles para esto o usted puede hacer sus propios cicuitos ,en  los detalles 

demostrados más tarde en este documento.

Hay  cantidad de prueba y de experimentación realizadas por muchas de la gente que ha hecho copias de este 

aumentador de presión y dos variaciones que se han encontrado para ser provechosas se demuestran aquí.

En primer lugar, a pesar del espacio muy restricto dentro de la cubierta, es posible introducir dos placas de 

pared adicionales, una en cada extremo del apilado de la placa.  Estas placas se espacian 1.6 milímetros aparte 

usando arandelas plásticas y este grupo, de la triple-placa causa una caída de voltaje adicional a través del 

subconjunto de tres placas.  La construcción está entonces como se muestra aquí:

La  segunda  modificación  está  envolviendo  el  paquete  de  placas  en  4  pulgadas  shrink-wrap.   Esto  que 

envuelve,se   extiende  alrededor  de  los  lados  de  las  placas  y  ayuda  cortando  algunas  de  las  trayectorias 

eléctricas indeseadas de la salida a través del electrolito.

Este arreglo se demuestra aquí:



Preguntas hechas con frecuencia 

¿Necesito un dispositivo de EFIE?

Esto depende del uso.  Usted no puede necesitar  uno.  Ningunos de mis  vehículos hacen.   La manera de 

determinar esto, está cerca de ensayo y error.  Algunos tienen la capacidad de “aprender” la curva hidroxi, 

mientras que no hacen otros.  ¿Cómo decir?

Instale el aumentador de presión y registre los resultados del kilometraje.  Si no hay aumento después de 

algunos días, el ECM hay que compensar, para una quemadura más limpia, el ajuste será necesario.  Usted 

debe no prohibir al ECM bastante tiempo para volver a ajustar la mezcla primero.  Esto puede tardar algunos 

días.  Para los que necesitan hacer la gestión de los ajustes del motor  

http://www.eagleresearch.com/store/index.php?main_page=product_info&amp;cPath=2&amp;products_id=16

Para los que tengan el gusto, que sean más serios sobre parámetros que controlar, sugiero que usted eche una 

ojeada a esto:

http://www.xo1ox.net/hho/shop/item.asp?itemid=33

http://www.youtube.com/watch?v=LA72J_lN8MY

http://www.freewebs.com/covertautoengineering/index.htm

¿Puedo poner la directamente de agua del grifo mí mi aumentador de presión?

¿Puedo agregar algo de bicarbonato de sosa para ayudar a aumentar la producción?

¿Mucha gente pide a menudo - por qué no utilizar el agua de lluvia, o el agua de manantial, o el agua de grifo 

en una célula de la electrólisis?  ¿El agua de lluvia es estupenda, limpia - directamente?  .  Todos estos diversos 

tipos de agua contienen las impurezas - los minerales, los sólidos suspendidos, el etc detrás de los cuales se van 

cuando el agua es convertida al gas por la electrólisis.  Se ven estos sólidos como espuma marrón, negra, o 

verde encima del agua, así como la descoloración severa del agua El punk los servicios no sólo para obstruir 

los electrodos, pero impiden la operación del guarda polvo de la célula.  La formación de éstos los sólidos son 

acompañados por la formación de gases desconocidos que se mezclen con el hidroxi para formar, quien sabe 

qué,  una mezcla de contenido desconocido y posiblemente dañoso para  usted y su motor.  Para este uso, 

solamente agua destilada en su célula.

Otro asunto de la gran discusión es el electrolito de la opción.  Debido a su disponibilidad, muchos son firmes 



partidarios de  usar bicarbonato o sal de sosa.  Pero el camino fácil casi nunca es el camino derecho, y ésta no 

es ninguna excepción.  Desde entonces el agua destilada no puede conducir electricidad, un electrólito debe ser 

agregado.  Idealmente, el electrólito debe ser un catalizador que es una sustancia que facilita la electrólisis sin 

cambio, o el utilizarse para arriba en proceso.

Desafortunadamente, el bicarbonato de sosa y la sal no son catalizadores y durante la electrólisis, analizan y se 

combinan con gases tóxicos del hidrógeno y del oxígeno y de forma que pueden dañar así su motor.  El gas de 

la clorina es uno de esos subproductos y muy tóxico.  Más precipitados del lodo fuera de la solución.  Los 

electrodos del acero inoxidable se pueden corroer y dañar muy rápidamente por cualquiera de estos añadidos. 

Este problema puede ser evitado afortunadamente por simplemente usando un electrolito que es un catalizador. 

El hidróxido de potasio (KOH) y el hidróxido de sodio (NaOH) son dos catalizadores verdaderos que se han 

probado y se han probado durante muchos años de uso.  Son de uso general en la producción de jabón y se 

puede comprar fácilmente 

Usted  encontrará  que  cuando  usted  combina  el  agua  destilada  con  uno  de  estos  dos  catalizadores  usted 

experimentará un baño más limpio de la célula y una mezcla hidroxi más homogénea.  Esto dará lugar a una 

unidad  más  eficientemente  de  funcionamiento  que  refleje  en  aumentos  y  funcionamiento  mejorados  del 

kilometraje.

¿Por qué mi nueva célula no está haciendo? 

Un chasquido “verde” pone generalmente hacia fuera cerca de 1.2 LPM de gas hidroxi.  Las placas no se 

condicionan completamente todavía.   Usted podrá dar vuelta  a  la  célula  por intervalos,  y funcionarla  por 

periodos de tiempo más largos y más largos, la producción del gas aumentará.  Las 1.7 LPM  de salida del gas 

pueden tardar unas par de semanas para alcanzar en algunos casos dependiendo de calidad de la preparación de 

la placa.  Esto es debido a la expulsión de impurezas de los poros en el acero, y a la formación de la capa 

catalítica en las placas.

¿S usted no está  consiguiendo, por lo menos 1.2 LPM a partir  del  día uno?  El problema más común es 

pérdidas eléctricas causadas por conexiones eléctricas demasiado finas y/o  pobres.   Utilice  el  alambre del 

calibrador del AWG 10 (SWG 12) o más grande (5.3 sq. milímetro. la superficie transversal), y se cerciora de 

que todas sus conexiones estén soldadas,  no   prensadas.   Una muestra  segura que sus conexiones  no son 

bastante buenas es si los terminales y/o los alambres están calientes.  Hechos correctamente, no debe ser  que 

calienten levemente al tacto, incluso en 30 amperios.

Usted bajo ninguna circunstancias no quiere enganchar su aumentador de presión hasta una fuente del vacío 

del motor.  Hay tres razones importantes de esto:

1. Exponer la superficie de un agua  a los resultados, menos que atmosféricos de una presión en una ebullición 

de más baja temperatura.  Esto es debido al hecho de que la gota en la presión, permite que las moléculas de 

agua escapen del líquido confinado y se libere en un estado vaporoso más fácilmente.  Demasiado vapor diluirá 



el  hidroxi  mézclado  y  hace   menos  eficaz,  reduciendo  su  volatilidad.   Esto  reducirá  o  anulará  cualquier 

aumento de la eficacia del combustible, que usted pudo de otra manera haber tenido.  De hecho, demasiado 

vapor puede disminuir realmente sus resultados del mpg.  La manera para ganar del agua es al lado de la 

inyección de la niebla, donde el proceso puede ser supervisado y ser controlado.  Los de usted usando el vacío 

del motor ahora en sus aumentadores de presión, no tiene probablemente ninguna idea cuánto y la salida de 

qué de la calidad es su célula.  Ahora agregue esto al problema de células corrientes ya calientes, después de un 

período muy corto de operación usted no tenga nada sino un generador de vapor grande instalado, tubos en su 

vacío múltiple.  Esto no ayuda a sensores y componentes dentro de su motor.

2.  Es  verdad  que  poner  un  aumentador  de  presión  bajo  vacío  aumentará  su  salida  hidroxi  mientras  siga 

habiendo la temperatura del baño debajo de su nuevo punto de ebullición.  La tentación de hacer esto es grande 

- pero hay un problema incluso más serio que hirviendo.  Piense en cómo el vacío múltiple trabaja.  Para los de 

que tengan un calibrador, usted sabe que ese vacío es el más alto, cuando la placa de válvula reguladora es 

cerrada.  El vacío está en su valor más bajo cuando es la válvula abierta de par en par.  Éste es lo contrario de 

lo que usted desea.  Usted quisiera que el aumentador de presión generara su máximo salida cuando la válvula 

reguladora es abierta de par en par, y no cuando es completamente cerrada  Esto causará en la gestión  del 

motor, los problemas que reducen la eficacia de la  economías de combustible.  Si usted desea utilizar vacío 

para aumentar la producción, necesitaría utilizar una bomba de vacío que proporcione un valor constante.  El 

problema con eso - ahora usted tenga un volumen más grande de ignición, gas hidroxi  inflamable, que es 

bombeado con un dispositivo mecánico que podría fallar y hacer saltar.

En un vehículo turbo sobrealimentado, donde debo conectar
¿Tubo de la salida de la célula?

Revisado el consejo de la instalación, debido a la información proporcionada por otros expertos en la materia. 

He aprendido que para cualquier concentración debajo de 4%, el hidroxi es bastante diluido en la corriente de 

aire, no plantea un peligro significativo.  La unidad del chasquido no produce bastante gas para exceder el 

cociente 4% para usarlo en motor grande, así que la introducción del tubo hidroxi de la salida, poco  antes del 

filtro de aire en estos usos esa aceptable

. El filtro de aire actúa, mientras que un difusor  distribuye más uniformemente el gas a través de la carga del 

aire. Esto significa que los usos instalados son muy simples.  No hay necesidad de aumentar la presión dentro 

del  aumentador  de  presión.   En funcionamiento,  la  única  región susceptible  al  daño entre  la  unidad y el 

extremo de la manguera de la salida donde la concentración es muy alta.  Esta es la razón por la cual uno debe 

utilizar siempre un burbujeador entre la célula y el punto de la introducción.

¿Por qué se torna el agua marrón?
Incluso  cuando usted  utiliza  el  agua  destilada,  usted  todavía  observará  algunos  depósitos  marrones  en  su 

electrolito.  Hay un contenido de hierro en cada grado de placa de acero inoxidable, incluyendo los usados en 

mi diseño.  Las placas de pared de Home Depot se hacen a partir del acero inoxidable de 302 grados, así que el 



hierro continuará saliendo fuera de las placas de acero y descolorando su agua por algún tiempo.  Para los 

primeros meses, se recomienda  cambiar su electrolito con frecuencia. 

 Con el  tiempo en las placas de acero aparecen restos de hierro, limpiando a intervalos con un chorro de agua, 

puede aumentar.  Está hasta la discreción del usuario, cuantas veces se cambia el electrolito.  Personalmente, lo 

cambio una vez por semana para las primeras semanas, después una vez al mes, mientras que el agua se tiene 

menos.

Las  tapaderas  eléctricas  se  afianzan con abrazadera  juntas  en un arsenal  de ocho pares closely-spaced de 

cubiertas.  Éstos se suspenden dentro de un envase hecho a partir del PVC del diámetro de 4 pulgadas (100 

milímetros) o ABS instalan tubos.  La pipa es convertida a un envase usando el pegamento del PVC para atar 

un -casquillo en un extremo y una guarnición del tapón de tuerca en el otro.  El envase entonces tiene gas-

provee la instalación de tuberías atada al casquillo, que se perfora con dos agujeros para permitir que las tiras 

de conexión, para que el arsenal de la placa sea atornillado al casquillo, como se muestra aquí:

¿Cómo evito que mi electrolito se congele?

Hay varias sugerencias para abordar este problema.  Apenas el adición de la KOH o del NaOH ayuda a bajar el 

punto de congelación del agua - pero en algunos climas no será bastante.  Algunos sugieren usar elementos 

generadores dev calor, para mantener la unidad líquida.  

¿Por qué mis placas tienen un tinte de bronce?
Es normal que las placas en su unidad bronceen hacia fuera.  Esto no está debido al hierro, al agua.  El acero 

inoxidable se descolorará cuando la corriente se pasa a través de ella.  Usted puede notar el aspecto de arco iris 

al metal.  Esto no es indicativo de un problema y es una muestra de a célula perfectamente sana.

¿Cómo preparo y condiciono mis placas?
Lo que sigue se extrae de los archivos de Bob Boyce con su permiso.  Bob es uno de los primeros expertos en 

este tema.  Ciertas porciones de su consejo se han omitido porque no se aplican a este diseño particular:

Estás placas se manejarán con las manos limpias. Utilice los guantes de goma limpios para manejar las placas.

Platee la preparación
Primero, usted debe marcar con rayitas cruzadas profundamente las placas en un patrón de X.  Pulir con chorro 

de arena o usar una chorreadora orbital no trabajará igual.  Esto que enarena se hace típicamente a mano, 

usando el papel de lija de 60 o 80 granos.

Aclare las placas limpias de materia y partículas. Los únicos productos químicos que deben tocar estas placas, 

son hidróxido y/o potasio de sodio hidróxido. Limpie el agua del grifo (no utilice agua de ciudad aunque es 

debido a toda la clorina y a otros productos químicos agregados) puede ser utilizada para aclarar, pero el agua 

destilada solamente se utiliza para la aclaración final.



Montaje de la célula
Monte las placas en el envase de la célula. Mezcle para arriba una solución diluida (5% a 10% por peso) del 

hidróxido de sodio en agua destilada.  Vierta esta solución en el aumentador de presión, hasta que la solución 

apenas esté cubriendo las placas totalmente.

Limpieza de la placa
Durante esta etapa, sumergida la placa, el nivel líquido se mantiene sobre las placas.  Funcione este apilado de 

la célula en la máxima corriente  por varias horas, que pueden ser 4 amperios o más.  Pues el apilado de la 

célula funciona, la acción de ebullición aflojará partículas de los poros y la superficie del metal.  Esté seguro 

de hacer esto en un área bien delimitada  Cierre y vierta esta solución en un envase.  Aclare las placas bien con 

agua destilada.  Filtre la solución diluida a través de las toallas de papel o de los filtros de café para quitar estas 

partículas.  Vierta la solución diluida nuevamente dentro del aumentador de presión y repita esta limpieza. 

Usted puede tener que aclarar y repetir este proceso muchas veces, hasta que las células paren de sacar hacia 

fuera las partículas en la solución.  Opcionalmente, usted puede utilizar la nueva solución cada vez que usted 

limpia,   Cuando se acaba la limpieza  (típicamente 3 días de limpieza), haga una aclaración final con agua 

destilada limpia.

Platee el condicionamiento

Usando la misma concentración de solución que en la limpieza, llene el apilado de la célula de la solución 

diluida.  Supervise la corriente  actual.   Si el  corriente actual  es bastante estable,  continúe con esta fase de 

acondicionamiento  por 2 a 3 días, agregando el agua destilada apenas para sustituir la qué se convierte en gas. 

Si la solución cambia color o consigue una capa superficial de crudo, después el apilado de la célula necesita 

más etapas de limpiamiento.  Después de 2 a 3 días de tiempo de pasada, vierta la solución diluida y aclárela 

bien con agua destilada.

La  documentación  de  limpieza  y  de  acondicionamiento  de  Óbice  son  derechos  reservados,  y  toda  la 

información contenida en ella no está para el uso o la distribución comercial sin el permiso de escritura anterior 

de los derechos reservados.

¿Cómo ajusto una unidad del chasquido para que haya la corriente actual apropiada?

Debido a las quejas y a las preguntas  recientes  del calor  sobre temperatura y corriente  del chasquido,  he 

realizado una continua prueba de 4 horas.  Anterior a esta prueba, mi prueba oficial más larga era 1.5 horas 

según lo registrado en YouTube.  Mi razonar para esta periodo de  prueba, es que pocas personas conducen 

más de largo que eso sobre una base diaria.   

De acuerdo con esto, aconsejé que la corriente que comienza, esté fijada en 14 amperios. Como la unidad se 

calienta, se verá más actual, y después alrededor de de una hora estabilizará aproximadamente a 20 amperios y 

60ºC.  Para funcionamientos más largos de duración, he descubierto que los parámetros deben cambiar para 

evitar el recalentamiento.  Si uno comienza en una corriente demasiado alta y funciona por largos periodos, 

después la unidad se recalienta y sube  más que los 20 amperios diseñados.  Con esto en mente, comencé mi 



prueba con una corriente inicial más baja.  Los siguientes son mis resultados:

10 - 5Vapp = 13 voltios de C.C.

Tiempo = 0, temperatura = 13Co, corriente = 7.0 amperios.

Tiempo = 1 hora, temperatura = 53oC, corriente = 15.3 amperios

Tiempo = 2 horas, temperatura = 92oC, corriente = 26 amperios

Tiempo = 3 horas, temperatura = 91oC, corriente = 29 amperios

Tiempo = 4 horas, temperatura = 94oC, corriente = 29.4 amperios

Mis conclusiones son como sigue:

He observado una relación directa entre la corriente y la temperatura.  La mayor parte de usted es ya consciente 

de que esto no es ninguna sorpresa.   La mas  importante  a  observar,  es  que si  se mantiene  una corriente 

constante, la temperatura constante será mantenida también.   

Antes de la prueba de 4 horas, hice  algún tiempo contra pruebas actuales.  Encontré que no importa cómo la 

célula  funcione largo  tiempo,  si baja la corriente  por debajo de 20 amperios,  después la  célula funcionó 

aproximadamente 60ºC.  Esta es la razón por la cual demandaba mi célula funcioné alrededor de 60ºC.  De 

acuerdo con mis hábitos de conducción, no había bastante tiempo para que la unidad se caliente más allá de 

este punto.  Esto es notable porque es importante saber que la calefacción no es un efecto secundario de la 

fuga.   Puede ser controlada por la cantidad de corriente  (energía) aplicada a la célula.   Hay un punto de 

operación estable para la unidad del chasquido,  basado en la concentración del electrolito.   En fin, estoy 

sugiriendo eso para los que hacen tiempos largos durante 2 horas, una célula puede ser enfriada ajustado a 

20amps, después cuando se calienta, uno puede utilizar “un regulador ajustable de la velocidad del motor de la 

C.C.” o “PWM” (por ejemplo) para controlar la corriente y para mantener temperatura apropiada.

No recomiendo que un chasquido esté utilizado para las distancias largas sin un regulador de PWM A MENOS 

QUE fije la  célula  para el  corriente  bajo del  amperaje.   Mi corriente  inicial  era  7 amperios,  y la  unidad 

estabilizada en 29 amperios después de 2 horas de operación.  Creo que ensayos  futuros, con el  tiempo 

demostrarían que la corriente y la temperatura actuales llegan a ser constantes después de este período de 2 

horas y no ocurrirá ningún otro calentamiento.   Digo esto basado en los datos de arriba.   Después de las 

primeras 2 horas la temperatura solamente 2oC  y la corriente se levantaron solamente 3.4 amperios.  Durante 

las primeras 2 horas, la corriente subió 19 amperios y la  de temperatura 79ºC.  Esto indica que un punto de 

operación estable fue alcanzado basado en los datos arriba.  Creo que si hubiera comenzado en una corriente 

más baja de 4 o 5 amperios yo habría podido alcanzar la operación estable en 20 amperios en vez de 29 

amperios.  Confirmaré esto con una prueba futura.  Es un proceso de ensayo y del error para encontrar la 

corriente de comienzo apropiada, que rinde el corriente actual estable final deseado.  Mi primera prueba fue 

abortada porque comencé en 14 amperios y me estabilicé en 40 amperios - demasiado corriente para el área de 

la placa. 

 Puedo confirmar esta teoría de la operación estable con mi propia experiencia con el chasquido de la bici.  Fije 

el frío en 5 amperios, él nunca excedería 10 amperios ninguna materia cuánto tiempo monté.  Mis paseos más 

largos eran una impulsión de 4.5 horas.  Tengo un medidor del corriente montado a la derecha en las barras. 



Una temperatura de 94oC es demasiado alta para funcionar por largos periodos del tiempo, aunque está debajo 

de la ebullición (apenas).

El PVC no puede tomar esta temperatura por períodos prolongados.  Las porciones de vapor de agua también 

se están generando en esta temperatura.  Sin embargo, la calidad del gas era todavía buena como prueba de 

ignición reveladora durante el ensayo del tiempo.

Esta  es  mi  conclusión,  que  el  calor  y  la  corriente  están relacionados  en el  aumentador  de presión  de un 

chasquido. Dependiendo de la concentración, la célula alcanzará un punto de funcionamiento estable.

Para el funcionamiento de menos de 2 horas, recomiendo que siga el mismo protocolo como antes.  Fije en frío 

corriente actual a 14 amperios.  Por períodos más largos, utilice un PWM o fije su corriente actual de la célula 

fría a 4 o 5 amperios

Esto permitirá que la unidad llegue a ser estable en una temperatura aceptable.  Esto puede variar a partir de 

una unidad al siguiente, así que de ensayo y el error serán necesarios al principio.

Disfrute usando este aumentador de presión y haga su parte en la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero.

Eletrik

El aumentador de presión del chasquido es un nombre trademarked, y el diseño es patente-pendiente pero 

divulgado completamente para el uso público.

Información de fondo

Mucha gente encuentra el arreglo de la placa del aumentador de presión del chasquido, algo difícil entender, 

así que esta sección adicional es para intentar explicar la operación de la célula.  Esto no tiene nada hacer con 

realmente la construcción o usar del aumentador de presión de un chasquido, así que usted puede apenas saltar 



esta sección sin la falta cualquier cosa.

El arreglo de la placa del aumentador de presión les parece confuso.  Esto es principalmente porque Eletrik ha 

exprimido dos sistemas idénticos de placas en un envase como se muestra aquí:

Este arreglo es dos sistemas idénticos de placas colocado adosado mutuamente.  Para hagámoslo más fácil 

entender la operación, apenas consideran apenas uno de los dos sistemas de placas: Aquí, usted tiene apenas el 

eléctrico más ligado al menos eléctrico por un sistema de cuatro pares de placas en una cadena de margarita (el t

término técnico es  conectado; en serie  

El modo eficaz para hacer esto, es lo más  fácilmente posible excluir todas las trayectorias  posibles del flujo a 



través del electrolito, cerrándo alrededor de los bordes de todas las placas y forzar la corriente para atravesar 

las placas y solamente a través de las placas. Este diagrama demuestra la manera que las placas están 

conectadas.

 Las líneas rojas demuestran las trayectorias del flujo actual indeseado, no producen mucho gas.  Este flujo 

actual perdido, es opuesto por el flujo actual útil a través del taladro;  en el diagrama. Para favorecer el flujo a 

través de los 1.6 milímetros, 

El voltaje se aplicó a las divisorias de la célula (13.8 voltios cuando el motor está funcionando), igualmente a 

través de los cuatro pares de la placa, habrá un cuarto de ese voltaje (3.45 voltios) a través de cada par de la 

placas, y éste se havisto que es el mejor montaje para este diseño.

Si usted mira otra vez el diagrama original, usted verá que hay dos de estos sistemas de cuatro pares de  placas, 

adosados mutuamente colocado en el envase.  Cada uno de éstos, actúa por separado, a excepción del hecho de 

que hay trayectorias de salida adicionales a través del electrolito entre las placas de un sistema y las placas del 

segundo sistema.

Hay una caída  de voltaje  constante,  progresivamente  a  través  del  bloque  de  placas.   Recuerde  que  están 

conectadas en pares en el centro debido a la conexión metal sobre metal creado por las tuercas de acero entre 

las placas:

Es a menudo difícil  que la  gente consiga la caída,  cómo las caídas  de voltaje a través de una cadena de 

resistores (o de la matriz de placas).  Los voltajes son en relación con los que hay, así que cada par de  placas 

piensa que tiene una conexión eléctrica negativa en una placa y una conexión positiva en la otra placa.



El sistema se aplica a estos voltajes de la placa.  Si una placa está en un voltaje de +3 voltios y la placa 1.6 

milímetros lejos de ella está en un voltaje de +6 voltios, después la placa de 6 voltios es 3 voltios más positiva 

que la placa de 3 voltios, y hay una diferencia de 3 voltios a través del separacióm entre las dos placas.  La 

primera placa mira para ser 3 voltios de negativo a la placa de 6 voltios cuando se “considera” trasera ella.

Usted puede también decir que la placa de +3 voltios es 3 voltios más baja que la placa de +6 voltios, así que 

desde el punto de vista de la placa de +6 voltios, la placa de +3 voltios es 3 voltios de llanura más baja que 

ella, y por lo tanto “ve” la otra placa como siendo en -3 voltios de en relación con él.

Ahora, demostrado cómo se construyen este aumentador de presión y burbujeador, debe ser preciso que si 

usted  lo  utiliza  con  un  vehículo  con  una  unidad  de  control  electrónica,  de  inyección  de  carburante 

monitorizando al motor, después la sección del combustible-computadora compensará los aumentos del mpg al 

usar  este,  o  cualquier  otro,  aumentador  de  presión.   La  solución  no  es  difícil,  pues  la  computadora  del 

combustible  puede ser controlada  agregando en una pequeña tarjeta de circuitos,  para ajustar  la  señal del 

sensor, alimentada a la computadora del sensor del oxígeno construido en el extractor del vehículo. 

Los recién llegados, deciden con frecuencia que quieren experimentar con otras configuraciones de las placas 

dentro de la  cubierta del aumentador de presión del chasquido.  Sea por favor consciente que Eletrik pasó un 

año entero que experimentaba y que probaba diferentes configuraciones,  el montaje demostrado arriba es el 

mejor, así que es inverosímil que otros arreglos demostrarán ser mejores.

Otros aumentadores de presión.   Los principios implicados aquí no son  difíciles de entender.  Si una pequeña 

cantidad de hidroxi, el gas se agrega al aire que es inyectado   dentro del motor, las combustión resultante de la 

mezcla es mucho mejor que si no fuese  agregado el gas hidroxi.  Este extrae un porcentaje más alto de la 

energía del combustible fósil que es quemado en motor, dando más energía y funcionamiento más suave.  Con 

cantidades  razonables  de  gas  hidroxi  agregado,  la  calidad  combustión  es  tal,   que  un  catalizador  no  es 

necesario.   Normalmente,  el  combustible  sin  quemar  que  sale  del  motor,  se  quema  en  el  convertidor 

catalizador.  Con un buen aumentador de presión conectado, allí no queda ningún combustible sin quemar que 

alcance el catalizador, así que aunque usted lo deje en el lugar, nunca se usa, pues no es necesario.



La electrólisis se ha sabido desde un tiempo muy largo parece muy simple.  Michael Faraday describió método 

y determinó salida del gas, para qué parecía ser la eficacia 100 del proceso.  Bob Boyce del grupo del watercar 

`ha diseñado una célula de la electrólisis de la C.C. que alcanza dos veces la salida máxima teórica de Faraday 

por el vatio de energía de entrada.  La electrólisis de la C.C. trabaja como esto:

Aquí, una corriente atraviesa el líquido dentro de la célula de la electrólisis, moviéndose a partir de una placa a 

la otra.  La corriente rompe la vinculación de las moléculas de agua, convirtiendo el H2O en el hidrógeno H y 

el oxígeno O.  Hay varias formas de hidrógeno y de oxígeno y mezclas de los dos.  Los átomos de H en sus los 

propios se llaman hidrógeno “monatomic”, y dado la oportunidad, ensamblará con otro H para formar H2 que 

se llame hidrógeno “diatómico”.

Si el líquido en el electrolyser es agua destilada, después casi ninguna corriente fluirá y no se producirá casi 

ningún gas.  Si usted agrega dos o tres gotas del ácido de batería al agua, la producción de la corriente y del gas 

aumenta enormemente.  Poner el ácido en el agua es una mala idea como consigue utilizado en el proceso, la 

acidez del agua guarda el cambiar, el ácido ataca los electrodos y  se emiten los gases indeseados.

Poner sal en el agua, o usar el agua de mar, tiene casi el mismo efecto con el gas venenoso de la clorina que es 

emitido.  El bicarbonato de sosa es también una mala opción pues emite el monóxido de carbono que es un gas 

seriamente tóxico,  daña los electrodos y termina para arriba como hidróxido de sodio.  En vez de usar estos 

añadidos, es mucho mejor utilizar un “catalizador” que promueva la electrólisis en el proceso químico.  El 

mejor de éstos es el hidróxido de sodio (“lejía del diablo rojo” en los E.E.U.U., “sosa cáustica” en el Reino 

Unido) e incluso todavía mejora, hidróxido de potasio (“potasa cáustica ").

El proceso de la electrólisis es el más inusual.  Mientras que el voltaje aplicado a las placas se aumenta, el 

índice de producción del gas aumenta (ninguna sorpresa).  Pero una vez que el voltaje alcanza 1.24 voltios a 

través del electrolito entre los electrodos, no hay aumento posterior en la producción del gas con aumento en 

voltaje.  Si la célula de la electrólisis produce 1 litro de gas hidroxi por hora con 1.24 voltios aplicados al 

electrolito,  después  producirá  exactamente  1  litro  de  gas  hidroxi  por  hora  con  12  voltios  aplicados  al 

electrolito.  Aunque la energía de entrada se ha aumentado casi 10 veces, sigue habiendo la salida del gas sin 

cambiar.  Es  mucho más eficaz dejar el voltaje a través del electrólito a 1.24 voltios o algún valor cerca de ése 

valor.  Pues hay una pequeña caída de voltaje debido al material de el cual se hacen los electrodos, el voltaje 



por la célula se fija en la práctica generalmente a cerca de 2 voltios para electrodo que es el acero inoxidable 

316L-grade.

El electrolyser demostrado aquí produce seis veces mas gas para exactamente la misma energía de entrada. 

Esto es un aumento serio en eficacia.  Pues todas las células de este electrolyser son idénticas, cada uno tiene 

aproximadamente 2 voltios a través de él cuando se utiliza una batería de 12 voltios.  La cantidad de gas 

producida depende directamente de la cantidad de paso actual a través de las células.  Mientras que están “en 

serie” (conectado en una cadena), la misma corriente pasa con todos.  Para cualquier espaciamiento dado del 

voltaje y del electrodo de la batería, la corriente es controlada por la cantidad de catalizador agregada al agua. 

El líquido en las células del electrolyser se llama el `electrolyte'. En la práctica, hay una ventaja distinta en 

tener una superficie grande para cada electrodo, y un pequeño espaciamiento entre los electrodos de cerca de 3 

milímetros o 1/8”.   No permita el gas hidroxi producido se escape hacia arriba, a menos que usted esté al aire 

libre, se recogerá en el techo y se formará una mezcla explosiva allí.

Hay una tendencia  fuerte para las burbujas del  gas a quedar orientada la superficie  de los electrodos y a 

impedir el proceso de la electrólisis.  Si hubiera bastantes burbujas en un electrodo, no tocaría realmente el 

electrolito y la electrólisis pararía en conjunto.  Muchos métodos se han utilizado para reducir al mínimo este 

problema.  El electrodo las placas se hacen normalmente a partir 16 del acero inoxidable del calibrador 316L-

grade y se recomienda que haya en medio 2 y 4 pulgadas cuadradas de área de la placa en cada cara de cada 

electrodo  para  cada  amperio  de  paso  actual  a  través  de  la  célula.   Alguna  gente  coloca  un  transductor 

ultrasónico por debajo las placas para vibrar las burbujas de la placa superficies.  El azul y Charles Garrett del 

archie  hicieron  que el  motor  aspirara  su aire  de   entrada  a  través  del  electrolyser  y  confiaron en el  aire 

conducido  a través del electrolito para desalojar las burbujas.  La tracción del aire a través del electrólito es 

una  idea  muy  mala  pues  el  aire  contamina  el  electrolito.    Alguna  gente  utiliza  los  cristales  eléctricos 

piezoeléctricos atados a las placas que haga vibrar las placas y sacuda las burbujas libres, otras utilizan campos 

magnéticos, generalmente de los imanes permanentes.  El mejor método es tratar las placas del electrodo con el 

fregado de la marca de rayitas cruzadas, y limpieza extenso y proceso de condicionamiento extenso.  Después 

del tratamiento, una capa catalítica se acumula en los electrodos, doblando su eficacia y las burbujas se pegan 

no más a los electrodos para rómpersee lejos inmediatamente sin la necesidad de cualquier forma de ayuda 

adicional.

Según lo indicado en el dibujo arriba, usted NO DEBE realizar electrólisis con el gas que se escapa libremente, 

a  menos  que usted esté  fuera o  con la  ventilación  muy buena.   Los gases del  hidrógeno y de la  mezcla 



especialmente del hidrógeno/del oxígeno es ALTAMENTE peligroso, enciende  fácilmente y puede dañarle o 

matar .  Deben ser tratados con un alto nivel de respecto.

La mayoría de la gente tiene un gran impulso de encender las burbujas de gas hidroxi que vienen de su nuevo 

burbujeador.  No haga eso por favor.  Una burbuja  de gas hidroxi produce una explosión ruidosa, bastante para 

dañar su oido permanentemente.

Usted  necesita  mantener  la  cantidad  de  gas  generada  en  la  tapa  de  cada  célula  a  un  mínimo,  y  utilizar 

SIEMPRE por lo menos un burbujeador  como se muestra aquí:

El agua profundiza en el burbujeador para parar cualquier retroceso no alcance el electrolyser y se debe el gas 

en  la  tapa  del  burbujeador,  Si  el  equipo  de  esta  naturaleza  está  siendo  instalado  en  cualquier  vehículo, 

NINGUN componente  que  contiene  el  gas  “hidroxi”  se  debe  poner  nunca  dentro  del  compartimiento  de 

pasajero.  (“tronco ") y ninguna pipa que contiene el gas, debe funcionar a través de cualquier parte del área del 

pasajero.  El permanecer vivo e ileso es mucho más importante que reducir las emisiones o la consumición de 

combustible.

El menos método eficiente de producir el gas hidroxi es poner una célula a través del voltaje del sistema 

eléctrico  de  un  vehículo,  que  produce  cerca  de  14  voltios  cuando  se  está  conduciendo  el  vehículo.   Sin 

embargo, la simplicidad de una sola célula, puede hacerle un asunto muy grande.  Para ilustrar esto, considere 

el diseño siguiente del aumentador de presión.

Aquí están las instrucciones paso a paso completas para hacer un diseño unicelular muy simple del aumentador 

de  presión de “HoTsAbI” -  a  un miembro  del  foro del  watercar  del  `de Yahoo.   Ésta  es  una unidad de 

aumentador de presión muy aseada y simple de  electrólisis, que ha levantado su mpg  medio a partir del 18 a 
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La  unidad consume  solamente  10 amperios  que es  manejada  fácilmente  por  el  alternador  existente.   La 

construcción utiliza el plástico del ABS con el hidróxido de sodio (lejía del “diablo rojo”, 1 cucharilla a 8 litros 

del agua destilada) y gas-mézclada, se alimenta directamente en el filtro de la toma de aire del motor de coche. 

Los electrodos son acero inoxidable con el electrodo negativo que forma un cilindro alrededor del electrodo 

positivo.



Se conecta el circuito para accionarlo solamente encima de cuando el interruptor de ignición del coche es 

cerrado.  Un relé alimenta energía al electrolyser que es tres pulgadas (75 milímetros) de diámetro y cerca de 

10 pulgadas (250 milímetros) de alto. El circuito del electrolyser es protegido por un disyuntor de 30 amperios. 

El electrolyser tiene varias pantallas de acoplamiento de alambre de acero inoxidable sobre la superficie del 

agua.

La salida del electrolyser se alimenta a una trampa de vapor, también con varias pantallas de acoplamiento de 

alambre de acero inoxidable,  y entonces conectado vía una válvula unidireccional y en un burbujeador de 

seguridad.  El burbujeador también tiene pantallas de acoplamiento de alambre de acero inoxidable que el gas 

tenga que pasar a través antes de él salga el burbujeador  El gas entonces se pasa a través de una trampa de 

agua, del estilo del aire-compresor para quitar cualquier humedad restante, y se inyecta en la toma de aire del 

vehículo.  Aunque no estén demostrados en el diagrama, los envases se protejan para que  estallen hacia fuera 

las guarniciones,  las cuáles proporcionan la protección adicional en el  casoextremadamente inverosímil  de 

pequeños volúmenes de  gas que pueda ser  encendido 

El amperímetro se utiliza para indicar cuando el agua se debe agregar al electrolyser, que está típicamente, 

después de cerca de 80 horas de conducción y se hace a través de un tapón de tuerca plástico en la tapa del 

casquillo del electrolyser (demostrado claramente en una fotografía).  

La  unidad  consume  solamente  15  amperios  que  es  manejada  fácilmente  por  el  alternador  existente.   La 

construcción utiliza el plástico del ABS con el hidróxido de sodio (lejía del “diablo rojo”, 1 cucharilla a 8 litros 

del agua destilada) y gas-mézclada, se alimenta directamente en el filtro de la toma de aire del motor de coche. 

Los electrodos son acero inoxidable con el electrodo negativo que forma un cilindro alrededor del electrodo 

positivo:
 

The circuit is wired so that it is only powered up when the car ignition switch is closed.  A relay feeds power to the

electrolyser which is three inches (75 mm) in diameter and about 10 inches (250 mm) tall. The electrolyser circuit

is protected by a 30-amp circuit breaker.  The electrolyser has several stainless steel wire mesh screens above

the water surface.

 
The output of the electrolyser is fed to a steam trap, fitted with several stainless steel wire mesh screens, and

then on via a one-way valve into a safety bubbler:





El  burbujeador  también  tiene  pantallas  de  acoplamiento  de  alambre  de  acero 

inoxidable que el gas tenga que pasar a través antes de él salga el burbujeador.  El 

gas entonces se pasa a través de una trampa de agua del compresor-estilo para quitar 

cualquier humedad restante, y se inyecta en la toma de aire del vehículo.  Aunque 

no estén demostrados en el diagrama, los envases se protejan cerca hagan estallar 

hacia fuera las guarniciones cuáles proporcionan la protección adicional en el caso 

extremadamente inverosímil de pequeños volúmenes  de gas que es encendido por 

cualquier medio.  Sin embargo, debe ser observado que el índice muy alto de la 

ignición de gas hidroxi crea una onda de choque que se mueva tan rápidamente que 

ninguna guarnición será suficiente para pararlo

Todo el  3/8;  las  guarniciones  plásticas  incluyendo  las  válvulas  unidireccionales, 

vienen de Ryanherco y se hacen de Kynar para soportar el calor.  La trampa de agua 

es de un compresor de aire.  El 3/16; la tubería o la manguera es también tipo de alta 

temperatura  de  líneas  de  un  líquido  refrigerador  de  la  transmisión  automática. 

Utilizo continuo y limitado con un ajuste del triturador termal y de la mezcla de la 

LEJÍA.

There  are  many different  ways  of  constructing  electrolysis  equipment.  A fairly 

convencional eléctricas set-up is



Tres placas se utilizan para cada electrodo y las células están conectadas en serie. 

Esto es un montaje perfectamente bueno y tiene la ventaja que las placas se pueden 

sumergir profundamente en el electrolito, las células se aísla completamente de uno 

a  uno  y  pueden  ser  colocadas  en  las  localizaciones  convenientes  dispersadas 

alrededor del compartimiento del reactor.  También, el gas de cada célula se puede 

conducir  a  través  del  electrólito  de  las  otras  células,  y  éste  ayuda  a  desalojar 

burbujas de gas y a mejorar la eficacia de funcionamiento del sistema.

No es necesario tener estos envases como unidades separadas.  Un solo, mucho más 

compacto,  conteniendo puede contener todas las placas necesarias para hacer un 

electrolyser muy eficiente de la “serie”, como se muestra aquí:

Un diseño de este tipo parece tan simple que está tentando a pensar en él como siendo 

una unidad de funcionamiento muy de menor importancia, pero no es  el caso.  Una 

unidad de este tipo es capaz de producir bastante gas hidroxi para accionar una vespa de 

250 cc hasta 60 mph si una batería de coche de 12 voltios se lleva y se carga entre los 

viajes.  Tiene la ventaja  de ser construido en cualquier tamaño conveniente, y con una 

gran cantidad de electrolito en cada célula, no hay necesidad de un sistema de agua-



relleno automatizado complicado.  Las placas de acero inoxidables pueden ser sólidas o 

la exactitud del acoplamiento y de la construcción no necesita ser particularmente alta, 

aunque obviamente, el necesita ser totalmente hermético, o ser más exacta, hidrógeno 

comprimido.  Una unidad bien construida de este tipo, es capaz de producir 3 LPM de 

gas hidroxi con apenas 15 amperios de  corriente, que deben dar una mejora muy 

respetable del mpg, cuando están utilizados como aumentador de presión del coche, con 

tal que la señal del sensor del oxígeno se controle según lo descrito más adelante en este 

capítulo.

Este diseño tiene dos veces la eficacia eléctrica del aumentador de presión del 

chasquido, porque toda la corriente se fuerza para atravesar los siete sistemas de placas. 

Esto produce una salida del gas en todos  esos sistemas de placas.  En el caso de un 

electrolyser del baño abierto del aumentador de presión del chasquido, la corriente tiene 

la opción de puentear las placas centrales y del salto directo a la placa final.  Esto 

produce muy poco  gas, pues el boquete es grande y hay solamente una área de la 

generación del gas en vez de siete áreas que producen gas separados.  También, el 

aumentador de presión del chasquido tiene solamente cuatro pares de placas, que 

significa que por lo menos 65% de la energía que alimentar la unidad, termina en 

calentamiento del electrolito.  En el caso de una célula de 7, el diseño aislado de la 

célula, solamente 38% de la energía va a calentar el electrolito.  Así pues, se dobla la 

eficacia en gas que produce y se parte en dos la energía perdida.  Sin embargo, la 

ventaja grande del aumentador de presión del chasquido es la facilidad de la 

construcción.



El diseño demostrado arriba tiene varias ventajas, y podría ser construido con una 

pequeña huella.  El nivel de electrólito en cada compartimiento no es crítico, así que 

un considerable volumen de electrólito se puede llevar a cabo sobre las placas.  Esto 

significa que rellenadose con agua, necesite solamente ser hecho muy de vez en 

cuando, y  no hay necesidad de un mecanismo de relleno complicado.  El método de 

construcción es muy simple.  La unidad es bastante compacta.  El área de la placa 

del electrodo se puede hacer tan grande como usted desea.  La célula tiene siete 

compartimientos como cuando un motor de vehículo está funcionando, el alternador 

produce casi  14 voltios  para cargar  la  batería  del  vehículo de 12 voltios.   Esto 

significa que habrá cerca de 2 voltios a través de cada uno de las siete células y 

producción del gas será siete veces más que de una célula.

Sin embargo, incluso un aumentador de presión eficiente de este tipo, se calienta 

lentamente  mientras  que  funciona.   Este  calor  creciente  aumenta  la  producción 

hidroxi  del  gas  levemente  y  cualquier  eficacia  valorada  aquí  está  para  un 

electrolyser que  ha alcanzado la temperatura de funcionamiento normal.  La gente 

que  tiene  una  gran  mayoría  de  viajes  cortos  nunca  alcanzará  la  temperatura  de 

funcionamiento completa, así que para esta gente, una unidad de la seis-células sería 



como el  voltaje  más  alto  por  la  célula  hará  que se  caliente  más  rápidamente  e 

incluso en viajes largos, seis células son convenientes y se realizará muy bien.

Mientras que la eficacia  eléctrica  máxima está prevista,  debe ser observado que 

mientras que la reducción de la concentración del electrolito  bajará la corriente, 

hace así que a expensas de resistencia creciente a la corriente que atraviesa la célula 

que  crea  apagón  y  la  calefacción  adicional.   Así  pues,  para  el  funcionamiento 

óptimo, el electrólito debe ser la concentración máxima de la KOH 28 por peso y de 

la corriente a través de la unidad que es controlada durante el uso

Circuito del modulador de la anchura de impulso (“PWM ").  Un circuito 

confeccionado de PWM y un amperímetro conveniente para supervisar la corriente, 

están ambos disponibles en 

http://stores.homestead.com/hydrogengarage/StoreFront.bok del hidrógeno.

La construcción de una cubierta de la siete-célula no es difícil.   Los pedazos se 

cortan  para  dos  lados,  una  base,  una  tapa  y  ocho  particiones  absolutamente 

idénticas.  Estas particiones (que incluyen dos pedazos de extremo laterales deben 

ser exactamente iguales de modo que no haya rendijas para que los escapes 

El  pedazo  inferior  es  la  misma  longitud  que  los  lados,  y  es  la  anchura  de  las 

particiones más dos veces el grueso del material que es utilizado para construir la 

cubierta.  Si el plástico que está utilizando para la construcción de acrílico, después 

el surtidor puede también proporcionar un “pegamento” que con eficacia “suelde 

con autógena” ensamble la fabricación de los diversos pedazos aparezcan haber sido 

hechos de una pieza única.  El caso sería montado como esto:



Aquí, las particiones se fijan en el lugar uno a la vez, y finalmente, el segundo lado 

se sujeta y se acoplará exactamente pues las particiones y los extremos son todas 

exactamente la misma anchura.  Una construcción simple para la tapa es atar una 

tira hasta el final alrededor de la tapa de la unidad y hacer que la tapa traspase  los 

lados como se muestra aquí:

Una junta colocada entre los lados y la tapa asistiría a hacer un buen sello cuando la 

tapa se atornilla abajo.

La pipa del enchufe del gas está situada en el centro de la tapa que es una posición 

que no es afectada si se inclina la unidad cuando el vehículo está en una colina 

escarpada.

Las  placas  del  electrodo  para  este  diseño se  pueden hacer  de  acero  inoxidable, 

mientras que este material se puede cortar a mano usando un par de tijeras de chapa. 

Si  el  acoplamiento  es  particularmente  flexible,  después  puede  ser  necesario 



apoyarlo para evitar que un electrodo del acoplamiento cortocircuite el siguiente. 

Hablando  en  términos  generales,  la  mayoría  de  los  acoplamientos  son  bastante 

rígidos.

Estas  placas  se  deben  separar  3  milímetros  (1/8  pulgada)  aparte  para  el  mejor 

funcionamiento gas-que produce.  Esto puede ser hecho usando la barra roscada de 

plástico  y  los  tornillos  colocados  en  cada  esquina  de  las  hojas.   Las  hojas  se 

espacian exactamente colocando arandelas plásticas en la barra roscada entre las 

placas,  Si las barras roscadas se cortan apenas a la longitud correcta, pueden ser 

ajustadas  entre las particiones y sostener las placas con seguridad en la posición 

dentro de la célula.

Hay varias maneras de conectar las placas que se colocan en cada compartimiento 

de esta célula. el  método de la conexión depende del número de placas en cada 

sistema.  El arreglo más simple es apenas dos placas por el compartimiento, pero 

puede tener fácilmente, tres, cuatro, cinco o cualquier número se adapta a usted:

La electrólisis ocurre en la separación  entre las placas, así que con dos placas, hay 

apenas un área de electrólisis.  Con tres placas, hay dos espacios  inter-placa y la 

electrólisis ocurre en ambos lados de la placa central en cada compartimiento.  Con 



cuatro placas, hay tres espacios de las inter-placas y la electrólisis ocurre en ambas 

caras de las dos placas internas en cada compartimiento.

Si cada placa es, por ejemplo, 5” x 4” con 20 pulgadas cuadradas de área en cada 

cara, después con dos placas,  el área de la electrólisis  es 20 pulgadas cuadradas 

permitiendo hasta 10 amperios de la corriente.  Con el arreglo de tres placas, el área 

de la electrólisis es 40 pulgadas cuadradas, permitiendo una corriente de hasta 20 

amperios a través del electrolyser.  Con el arreglo de cuatro placas, el área de la 

electrólisis de las placas del electrodo es 60 pulgadas cuadradas, permitiendo que 

hasta 30 amperios sean pasados a través de la célula.  Las corrientes más altas no 

son  un  problema  con  este  diseño  porque  con  siete  células  en  serie,  hay  poca 

temperatura del electrolito y la operación de la célula sigue siendo estable.

Para demostrar esto más claramente, aquí es un diagrama para cada uno de estos 

tres arreglos, demostrando cómo la corriente fluye entre las placas:



Construido  correctamente,  con  las  placas  limpiadas  y  acondicionadas,  un 

electrolyser de este tipo es capaz de producir 2 LPM de gas hidroxi con apenas 10 

amperios de la corriente, 3 LPM en 15 amperios, 4 LPM en 20 amperios y 5 LPM 

en 25 amperios.  Sin embargo, mientras que el aumentador de presión de Hotsabi 

del `que es el diseño con menos  eficiencia, funcionando en apenas 10 amperios, da 

a  su  diseñador  una  mejora  50  en  mpg.  debe  ser  observado  que  los  volúmenes 

grandes  de  gas  hidroxi  no  son  necesariamente  óptimo  para  cualquier  motor 

particular  - todos los motores son diferentes y que tienen diversos estados de la 

adaptación.

Hay muchos diversos estilos de la célula.  Es posible dispensar con las particiones 

demostradas  arriba,  si  usted  está  dispuesto  a  sacrificar  la  gran  capacidad  del 

electrolito sobre las placas del electrodo.  Este estilo del diseño es necesario si en 

vez de tener apenas siete particiones en la célula, tienen que ser setenta o más.  Esto 

lleva al estilo de la construcción demostrado aquí:



Aquí, la cubierta externa se ranura para recibir las placas del electrodo.  La exactitud 

de la estructura necesita ser alta mientras que se espera que las placas del electrodo 

formen un sello hermético para crear las células separadas dentro de la cubierta.  En 

este  diagrama,  las  placas  centrales  del  electrodo  se  demuestran  en  el  rojo  para 

positivo y el azul para las conexiones negativas del voltaje.  Las placas son  hojas 

del acero inoxidable y a un vistazo rápido, mira como si las placas centrales no 

hacen nada.

Esto  no  es  así.   Porque  el  electrólito  no  está  libre  de  moverse  entre  los 

compartimientos, produce el mismo efecto eléctrico que el arreglo demostrado aquí:

Mientras que éste es igual eléctricamente, requiere la producción y ranurar de cinco 

placas  adicionales.   Cada  placa  adicional  es  con  eficacia  redundante,  porque  el 

espacio entre los pares internos está vacío (espacio perdido) y una placa de acero 

sujeta  con alambre directamente la siguiente.  Pues las placas se atan con alambre 

juntas en pares, no hay necesidad de tener dos placas y un alambre de conexión 

La razón de señalar esto hacia fuera está detallada  porque es absolutamente difícil 

ver cómo el montaje estándar está conectado eléctricamente con los lados opuestos 

de  una  sola  placa  que  forma  la  parte  de  dos  células  adyacentes  y  además,  la 

conexión eléctrica entre esas dos células.

Cuando se está utilizando la electrólisis de la C.C., el índice de producción del gas 



es proporcional a la corriente que atraviesa las células.   Con los sistemas de 12 

voltios,  la  corriente  se  puede  controlar  por  la  concentración  del  electrolito  y  la 

temperatura,  aunque  tener  un  área  escasa  de  la  placa  o  el  material  de  placa 

incorrecto requiere el voltaje ser empujada hasta alcance la corriente requerida y 

este voltaje  adicional  tiene un efecto térmico fuerte.   Cuando un electrolyser  se 

conecta, tiene generalmente una temperatura bastante baja.  Según va pasando el 

tiempo,  las  ineficacias  del  proceso  de  la  electrólisis  elevan  la  temperatura  del 

electrolito.   Esto  aumenta  la  corriente  que  atraviesa  el  electrolyser,  que 

alternadamente,  calienta  el  electrolito  aún más.   Esto causa dos  problemas.   En 

primer lugar, la tarifa de producción del gas en el arranque es más baja,  pues el 

electrólito  no  es  tan  caliente.   En  segundo  lugar,  cuando  ha  estado  yendo  el 

electrolyser por algún tiempo, se crea un efecto de escape de la temperatura donde 

la corriente se descontrola  También, la temperatura elevada, causa la producción de 

cantidades excesivas de vapor de agua o de vapor, ni uno ni otro cuyo volumen, 

toma el espacio en el cilindro que se habría podido utilizar para el combustible útil.

Hay varias soluciones a esta situación.  Uno es aceptar que la producción del gas 

será  baja  en  los  primeros  tiempos  de  cada   funcionamiento,  y  ajusta  la 

concentración  del  electrolito  de  modo  que  la  temperatura  corriente  máxima  dé 

exactamente  la  corriente  del  diseño  a  través  del  electrolyser.   Esto  no  es  una 

solución popular, especialmente con la gente que hace muchos viajes cortos entre 

los  viajes  largos.   La  mejor  solución  es  utilizar  la  concentración  más  alta  de 

electrolito y “un circuito electrónico del modulador de la anchura de impulso” para 

controlar la corriente.  Este nombre algo impresionante apenas significa un circuito 

que cambie la energía al electrolyser por intervalos muchas veces cada segundo, y 

es  la  versión  de  la  C.C.  de  un  interruptor,   usado  para  controlar  niveles  de 

iluminación en el hogar.  Usando esta solución, un amperímetro para demostrar la 

corriente, y una perilla de control de PWM, se montan en  la placa de instrumentos 

del  vehículo,  y  el  conductor  baja  la  corriente  manualmente  si  comienza  a  subir 

demasiado alta.



Un circuito de PWM, al comprarlo, escoge una variedad de 30 amperios,  podrá 

manejar  la  gama  actual  normal  elegida  comúnmente  para  el  uso  con  los 

aumentadores de presión - típicamente 15 a 22 amperios.   Su amperímetro debe 

también poder exhibir 30 amperios también,

Otro, alternativa muy eficaz, pero no popular es agregar en células adicionales de la 

electrólisis.   Así  como  controlar  la  corriente,  esto  levanta  la  eficacia  de  la 

producción del gas.   Esto se puede alcanzar  de varias maneras.   Una opción es 

instalar las células adicionales con un interruptor resistente 12V a través de ellas.  

Los  interruptores  resistentes  de  esta  clase  se  pueden  comprar  por  un  precio 

razonable mientras que se utilizan extensivamente en el canotaje para el motor de 

conmutación y los circuitos de iluminación en barcos de la energía y yates de la 

navegación.   Una  alternativa  se  utiliza  un  semiconductor  de  alta  potencia  para 

sustituir  el  interruptor,  los  interruptores  de  la  energía  baja  para  controlar  los 

semiconductores o para agregar en un circuito que lo haga automáticamente.

Usando los interruptores, el montaje podía ser como esto:

Aquí, el montaje es muy simple con dos interruptores permitiendo que uno o dos células 

adicionales sean agregados adentro.

Si la conexión de artículos eléctricos como esto parece algo complicada para usted, 

usted encontraría probablemente después, de la clase particular de  electrónica en el 

capítulo  12.   La  clase  particular  explica  los  fundamentos  de  circuitos  y  los 

componentes usados en ellos, y mientras que no tiene usted necesidad de encender 

los circuitos del edificio, la comprensión algo sobre ellos sería provechosa.



Tanta gente no es plenamente consciente de los factores prácticos que afectan a la 

eficacia eléctrica de cualquier clase de electrolyser o de aumentador de presión de la 

C.C., le explico los fundamentos, tan claramente como puedo.  Las investigaciones 

del laboratorio tienden a escoger el platino para el uso del electrodo, pero de hecho, 

que es el metal peor posible a utilizar pues actúa como catalizador para recombinar 

el  hidrógeno y el  oxígeno que proviene  del  gas,  y  así  que  tiene  una  oposición 

incorporada  a  la  electrólisis.   Después  de  mucha  prueba,  317L-grade,  fue 

encontrado para ser una opción excelente, pero debido a su disponibilidad limitada 

y alto coste, 316L-grado se utiliza generalmente en lugar del otro.

Los factores de pérdida implicados en electrólisis pueden entonces ser examinados 

siguiendo la trayectoria de la corriente.  Éstos son:

1. La resistencia a la corriente atraviesa los electrodos del metal, (típicamente bajo 

la forma de placas).

2. Resistencia al flujo entre el electrodo y el electrolito.

3. Resistencia para atravesar el electrólito sí mismo.

Estas pérdidas eléctricas producen el calor, que en cantidades limitadas no es un 

problema con excepción de perdida directo energía, pero si ha tenido problemas 

incontrolados,  las causas considerables, a saber la producción del vapor y del vapor 

de agua caliente que diluyen el gas hidroxi y reducen el contenido en energía de la 

salida, y en los casos extremos, derritiendo o debilitando el material del caso.

Para entender que está sucediendo, es necesita examinar cada uno de éstas, áreas de 

la bajada de eficacia y ver qué se pueden hacer para reducir pérdidas eléctricas a un 

mínimo, superior a la limitación del voltaje descubierta cerca

Michael Faraday donde él demostró que no se produce ningún gas adicional si el 

voltaje a través  del electrólito es superior a 1.24 voltios:



1. La resistencia a la corriente atraviesa las placas del electrodo del metal es algo 

que no se  puede superar  fácilmente  y  económicamente,  y  así  que tiene  que  ser 

aceptada como gastos indirectos.  Hablando en términos generales, la calefacción de 

esta fuente es baja y no una cuestión de preocupación importante.

2.  La  resistencia  al  flujo  entre  el  electrodo  y  el  electrolito  es  una  cuestión 

enteramente  diversa,  y  los  avances  importantes  se  pueden  hacer  en  esta  área. 

Después  de la  prueba extensa,  Bob Boyce  descubrió  que  una mejora  puede ser 

llevada a cabo si una capa catalítica se desarrolla en la superficie activa de la placa. 

Los detalles de cómo se hace esto se proporcionan en otra parte en este documento 

como parte de la descripción del sistema del electrolyser de Bob.

3.  La  resistencia  para  atravesar  el  electrólito  a  sí  mismo  puede  ser  reducida  al 

mínimo usando el mejor catalizador en su concentración óptima, y controlando el 



flujo actual usando un circuito electrónico.   Las opciones aquí son el uso de un 

circuito   modulador  de  la  anchura  de  impulso  (o  “PWM  ")  o  un  circuito  de 

Corriente  constante.   Un  circuito  de  PWM  apaga  la  corriente  por  cualquier 

porcentaje elegido en el tiempo.  Esto reduce la corriente media que atraviesa el 

electrólito  y  controla   la   de  salida  del  gas.   Este  circuito  se  fija  y  se  ajusta 

manualmente cuanto sea necesario.   El  circuito  de Corriente  constante  mantiene 

cualquier corriente elegida a través del electrólito automáticamente.  Otro factor es 

la distancia que la corriente tiene que atravesar el electrólito - cuanto mayor es la 

distancia, mayor es la resistencia.  La reducción del espacio de la inter-placa a un 

mínimo mejora la eficacia.  Sin embargo, los factores prácticos entrados en juegan 

aquí como las burbujas tienen que tener suficiente  espacio a escaparse entre  las 

placas, y en un acuerdo en serie el electrolyser, el volumen del electrolito entre las 

placas sucesivas es seriamente restrictivo si las placas han terminado cerca de una a 

otra.  El espaciamiento elegido de compromiso de Bob es 3 milímetros. o un octavo 

de una pulgada.

Estos factores permiten una duplicación de los resultados de Faraday, o ponerla otra 

manera,  da  el  gas  de Faraday  para menos  que mitad  de la  corriente  que él  la 

encontró necesario utilizar.  El mejor catalizador sabido en este tiempo es hidróxido 

de potasio o KOH.  Éste es 20% más eficiente funcionando que el hidróxido de 

sodio del catalizador  NaOH. 

 Es absolutamente posible que un mejor catalizador se pueda descubrir en el futuro, 

que bajaría el requisito actual, más lejos para cualquier cantidad de gas requerida en 

la salida.  El área de la placa es importante para la vida larga del electrodo y un área 

de  la  placa  de  4  pulgadas  cuadradas  (25  sq.  el  cm.)  por  el  hidroxi  del  gas 

proporciona, después el gas hidroxi deja de actuar como un encendedor reforzador 

para el combustible normal del vehículo, y comienza a convertirse en un segundo 

combustible por derecho propio.  Mientras que esto suena como si fuera todo bueno, 

ése no es realmente el caso, ciertamente en los primeros tiempos que están dentro de 

la gama gas-que produce del aumentador de presión típico.

El primer problema es que la unidad de control electrónica del vehículo que maneja 

la inyección de carburante, detecta la diversa calidad del extractor y la interpreta 

como indicación  de una mezcla  aire/combustible  que sea demasiado baja.   Para 



compensar esto, el ECU comienza a inyectar exceso de combustible en el motor, y 

el mpg resultante puede realmente ser levemente más bajo 

.  Hay una ventaja en tener las placas más de par en par que son altas pues ésta 

proporciona más superficie del electrólito

El sensor del oxígeno.

Electrolyzer a menos que se haga algo ajustar la operación de la computadora.

En los términos más simples.  Debe ser ajustado, cuando un aumentador de presión 

hidroxi se utiliza con un vehículo, tiene un índice óptimo de alimentación hidroxi 

del gas.  Esta caudal da el mpg más alto posible para el vehículo.  Pues todos los 

motores  de  vehículo  reaccionan  diferentemente,  es   importante  determinar  la 

cantidad  óptima  del  gas  para  su  vehículo.   Esto  puede  ser  hecho  fijando  una 

cantidad  hidroxi  muy  baja  del  gas  y  conduciendo  hasta  que  varios  galones  de 

combustible se hayan utilizado.  El mpg para esa tarifa particular del gas se anota y 

la prueba repetida con los flujos levemente crecientes del gas para cada uno de las 

pruebas siguientes.  Esto demostrará el flujo mejor gas hidroxi para su vehículo y 

estilo de la conducción.  Este flujo es probable ser absolutamente bajo, como el 

diseñador del aumentador de presión muy simple de Hotsabi del `está consiguiendo 

una mejora de 50 mpg en su motor de 5 litros y la salida del gas de Hotsabi es 

probable estar alrededor de la tarifa de producción de 0.5 LPM. Hay un método 

alternativo.   Vehículos  más  viejos   con  un  carburador  verán  un  inmediato,  la 

mejora, es especialmente rápida,  pero vehículos más recientes que vienen con el 

control de computadora del ECU del combustible enviado al motor pueden necesitar 

una cierta  ayuda.   Cuando un aumentador  de presión conecta  al  motor,  hace la 

quemadura del combustible dentro de los cilindros, mejora grandemente, con una 

mejora  correspondiente  en  funcionamiento  de  motor.   Desafortunadamente,  la 

computadora del combustible está esperando que la misma cantidad de oxígeno sin 

quemar saliera del motor, y cuando no lo detecta, la computadora aumenta el flujo 

de  combustible  en  un  intento  por  estabilizarlo  es  método  normal,  ineficaz  de 

funcionamiento. 

 Que la acción puede cancelar la mejora del mpg que produjo por el es, la mayoría 

de los vehículos  que tienen una unidad de control  electrónica (el  “ECU ") para 



controlar el  flujo de combustible se equipan con uno de dos tipos de sensor del 

extractor.  La mayoría tiene sensor “de banda estrecha” mientras que el resto tiene 

un  sensor  de  la  “banda  ancha”.   La  mezcla  ideal  de  aire  a  aprovisionar  de 

combustible  se  considera  ser  14.7  a  1.   Un sensor  de  banda  estrecha  responde 

solamente  a  las  mezclas  de  cerca  de  14.2  a  1  a  14.9  a  1.   El  sensor  funciona 

comparando la cantidad de oxígeno en el gas de escape a la cantidad de oxígeno en 

el aire fuera del vehículo y genera un voltaje de la salida que se mueve rápidamente 

entre 0.2 voltios donde está demasiado pobre la mezcla, y 0.8 voltios cuando pasa 

debajo del 14.7 a 1 punto aire/combustible de la mezcla donde está demasiado rica 

la mezcla (según lo indicado por el gráfico demostrado abajo).  El ECU aumenta la 

alimentación del combustible cuando el nivel de señal es 0.2 voltios y la disminuye 

cuando el voltaje de la señal es 0.8 voltios.

Esto hace el voltaje de la señal cambiar regularmente de máximo al punto bajo y de 

nuevo a máximo otra  vez como la  computadora,  con tentativas  de emparejar  la 

cantidad de tiempo “demasiado pobre” a la cantidad de tiempo “demasiado rico”.

Una tarjeta de circuitos de control simple se puede agregar para alterar la señal del 

sensor y para dar un pequeño ajuste a  la computadora del combustible, producir 

mezclas  aire/combustible  levemente  mejores.   Desafortunadamente,  hay  una 

desventaja severa para hacer esto. Si, por cualquier razón, la mezcla del combustible 

se fija demasiado alta por un período extendido, después exceso del combustible 



que es quemado en el convertidor catalítico puede elevar la temperatura, bastante 

para derretir los componentes internos del convertidor.  Por una parte, si la tarjeta 

de circuitos se cambia a una mezcla que sea demasiado baja, después la temperatura 

del  motor  se  puede  subir   bastante  para  dañar  las  válvulas,  que es  una   avería 

costosa

El funcionamiento puede ocurrir a las diversas velocidades y cargas.  Joe Hanson 

recomienda cualquier  dispositivo para la  fabricación  de la  mezcla  más  pobre se 

envie al vehículo, después el procedimiento siguiente debe ser realizado.  Compre 

un termopar del “tipo K” con una caña roscada del acero inoxidable de 3 pulgadas, 

a la medida por ThermX Southwest de San Diego.

Este  sensor  de  temperatura  puede  medir  temperaturas  hasta  1.800  grados  de 

Fahrenheit (980 grados centígrados).

Monte el termopar en el tubo de escape perforando y golpeando ligeramente la pipa 

cerca del múltiple de extractor, apenas al lado de la junta del reborde.  Tome un 

cable del termopar en el área del conductor y utilice un multímetro para demostrar 

la temperatura.

Conduzca el vehículo bastante tiempo para alcanzar temperatura del funcionamiento 

normal y después para conducir a la velocidad completa en una carretera.

Observe la lectura de la temperatura a esta velocidad.  Cuando se utiliza una mezcla 

más pobre, cerciórese de que la lectura de la temperatura bajo mismas condiciones 

no exceda exactamente 180 grados de Fahrenheit (100 grados centígrados) sobre la 

temperatura de la pre-modificación.

David Andruczyk recomienda un método alternativo de evitar daño de motor por  el 

de combustible/el aire, a saber, sustituyendo el sensor de banda estrecha del oxígeno 

por un sensor y un regulador de la banda ancha.  Un sensor del oxígeno de la banda 

ancha lee una gama muy amplia de cocientes aire/combustible, de cerca de 9 a 1 a 

28 a 1.  Un motor de coche normal puede funcionar de cerca de 10 a 1 (los ricos) a 

cerca  de  17.5  a  1  (pobre).   La  energía  máxima  del  motor  se  desarrolla  en  un 

cociente de la mezcla de cerca de 12.5 a 1. combustiones completas del combustible 

ocurre  con  una  mezcla  de  cerca  de  14.7  a  1,  mientras  que  la  mezcla  que  da 

emisiones de extractor mínimas es levemente más pobre que ésa.



De semejante de los sensores de banda estrecha, los sensores de la banda ancha 

necesitan a su propio regulador para funcionar.  Hay muchas de estas unidades que 

son  ofrecidas  para  la  venta  para  adaptar  a  los  vehículos  existentes  que  tienen 

sistemas de banda estrecha el sensor del oxígeno.  La recomendación personal de 

David es la innovación Motorsports LC-1 que es pequeña, y utiliza el sensor muy 

razonablemente  tasado  LSU-4.   Este  regulador  de  la  banda  ancha  puede  ser 

programado.  La mayoría de los reguladores tienen la capacidad de hacer salir dos 

señales, la señal de la banda ancha conveniente para funcionar a un calibrador o el 

nuevo ECU, más sintetizado señal de banda estrecha que puede alimentar un ECU 

existente.  El truco es instalar un sensor de la banda ancha, con el regulador LC-1 y 

después reprogramarlo para cambiar la salida de banda estrecha para alcanzar una 

mezcla más pobre como se muestra aquí:

Este sistema permite que usted fije el “punto de palanca de banda estrecha” muy 

exacto en un cociente aire/combustible elegido exacto.  Éste es algo que es casi 

imposible  hacer  exactamente  con una tarjeta  de circuitos  que apenas  cambie  de 

puesto una señal de banda estrecha del oxígeno pues usted apenas  sabe cuáles es el 

cociente aire/combustible realmente con un sensor de banda estrecha.

Sin  embargo,  para  cualquier  persona  que  quiera  intentar  agregar  una  tarjeta  de 

circuitos para alterar una señal de banda estrecha del sensor de producir una mezcla 

más pobre en un vehículo, la descripción siguiente puede estar de ayuda.  Es posible 

comprar una tarjeta de circuitos confeccionada, aunque use una técnica operatoria 

totalmente diversa, de la investigación muy reputable del águila, vía su Web site: 



http://www.eagle-research.com/products/pfuels.html donde el artículo relevante se 

demuestra como esto:

Esta unidad genera un pequeño voltaje, usando un chip de 555 contadores de tiempo 

como oscilador, rectificando la salida para dar un pequeño voltaje ajustable al cual 

entonces se agregue cualquier voltaje que está siendo generado por el sensor del 

oxígeno.   El  voltaje  se  ajusta  en  el  tiempo  de  instalación  y  después  se  deja 

permanentemente en ese ajuste.  

Entiendo  que  actualmente,  el  precio  de  compra  de  este  dispositivo  es 

aproximadamente E.E.U.U. $50, pero que necesita ser comprobado si usted decide 

comprar  uno.    Alternativamente,  las  instrucciones  para construir  una tarjeta  de 

circuitos  equivalentes  conveniente  son  proporcionadas  más  tarde  en  este 

documento.

Si usted desea utilizar una tarjeta de circuitos con un sensor de banda estrecha del 

oxígeno, después sea por favor consciente que hay varias versiones de este tipo de 

sensor.  La versión es indicada por el número de alambres de conexión:

Ésos con 1 alambre, donde el alambre lleva la señal y el caso se muelen (voltios 



cero)

Ésos con 2 alambres, donde un alambre lleva la señal y el otro alambre se muelen.

Ésos con 3 alambres, donde están 2 alambres (típicamente levemente más gruesos) 

para un calentador del sensor, y

1 para la señal mientras que se muele la caja.

Ésos con 4 alambres (el más común en los coches modelo actuales), donde hay

2 (levemente más pesado) para el calentador del sensor,

1 para la señal, y

1 para la tierra de señal.

(Los sensores con 5 alambres son normalmente dispositivos de la banda ancha.)

Mire en el compartimiento del reactor y localice el sensor del oxígeno.  Si usted 

tiene dificultad en encontrarla, consiga una copia del manual del mantenimiento de 

Clymer  o  de  Haynes  para  su  vehículo  como  que  le  demuestre  la  posición. 

Necesitamos identificar  el  alambre  del  sensor  que lleva  la  señal  de control  a la 

computadora de control del combustible.  Para hacer esto, entonces cerciórese de 

que el coche está apagado,

Para 3 y 4 sensores del alambre:

Desconecte el arnés de cableado del sensor del oxígeno,

Fije un multímetro a un radio de acción de la medida del voltaje de C.C. de por lo 

menos 15 voltios,

Gire la ignición y sonde el zócalo que busca los dos alambres que proporcionan 12 

voltios.

Éstos son los alambres del calentador, así que haga una nota cuyo son,

Cierre la ignición apagado, y vuelva a conectar el sensor del oxígeno.

Los dos alambres restantes se pueden ahora tratar iguales que los alambres de un 

sensor de dos hilos, uno llevarán la señal del sensor y uno será la tierra de señal 

(para un solo sensor del alambre, la tierra de señal será el bloque de motor). Jesper 

Ingerslev precisa que el mustang de Ford construyó desde 1996 tiene 2 sensores del 

oxígeno por  el  convertidor  catalítico,  uno antes  del  convertidor  y  uno después. 

Algunos otros vehículos también tienen este montaje.  Con un vehículo de este tipo, 

la tarjeta de circuitos descrita aquí se debe conectar al sensor más cercano al motor.



Encuentre un lugar conveniente a lo largo de los cables.  No corte estos alambres, 

usted cortará el alambre del sensor aquí en un rato posterior, pero no ahora.  En 

lugar,  pele  detrás  una  pequeña  cantidad  del  aislamiento  en  cada  cable.   Tenga 

cuidado de evitar los alambres cortocircuitos el uno al otro o al cuerpo del vehículo. 

Conecte  el  voltímetro  de  la  C.C.  con  los  cables  (los  cables  no  se  calientan). 

Encienda el motor y mire las lecturas del medidor.  Cuando se calienta el motor, si 

debe el sensor del oxígeno se está realizando mientras que él (es decir ningunas 

luces  de  cheque del  motor  encendido),  el  voltaje  en el  metro  debe  comenzar  a 

accionar la palanca entre un valor bajo cerca de voltios cero y un elevado valor de 

cerca  de  1  voltio.   Si  la  lectura  del  medidor  es  negativa  ,  después  invierta  los 

plomos.  El polo negro del multímetro está conectado con la señal  ground; (voltios 

cero)  y  el  polo  rojo  será  conectado  con el  cable  que  lleva  la  señal  del  sensor. 

Conecte un trozo de cable aislado con el punto pelado del alambre del sensor y lleve 

el alambre la entrada de su tarjeta de circuitos del regulador de la mezcla.  Conecte 

un segundo cable aislado entre el alambre del ground del `de la señal, o en el caso 

de un 1 sensor  del  alambre,  el  bloque de motor,  y cero-voltios  de la  tarjeta  de 

circuitos alinean.  Aísle todos los cables pelados para prevenir cualquier posibilidad 

de un cortocircuito:



Construcción
Si usted desea construir un circuito del regulador del sensor del oxígeno, después 

aquí  está  una sugerencia  en cuanto  a  cómo usted puede ser  que la  haga.   Esta 

descripción  asume  un  conocimiento  muy  pequeño  de  parte  del  lector,  así  que 

ofrecemos mis conocimientos a los de usted que sean ya expertos en estas materias. 

Hay  muchas  maneras  diferentes  de  diseñar  y  de  construir  cualquier  circuito 

electrónico

Cada experto de la electrónica tendrá su propia manera preferida.  En mi opinión, la 

manera  demostrada  aquí  es  la  más  fácil  para  que  un  recién  llegado  entienda  y 

construya con el mínimo de herramientas y de materiales.

El  circuito  demostrado  aquí,  se  toma  del  Web  site  http://better-

mileage.com/memberadx.html, y se discute aquí minuciosamente.  Este circuito se 

puede  construir  en  una  tarjeta  de  circuitos  impresos  o  puede  ser  empleado  una 

placa, cara simple como se muestra aquí:

Los postes aisladores se pueden hacer de pedazos cortos de barra plástica con un 

agujero perforado con su longitud.  r.  Este estilo del montaje lleva a cabo la tarjeta 

de circuitos con seguridad en el lugar y da una cierta separación entre   la placa y el 

caso.



Usted  necesitará  el  equipo  del  edificio,  a  saber,  un  soldador,  una  fuente  de 

alimentación de 12 voltios tal  como un paquete de la batería y un metro digital 

exacto  de  voltio  para  este  proyecto.  Si  la  fuente  de  12  voltios  es  una  unidad 

principal-accionada,  después necesita  ser una unidad filtrada,  voltaje-estabilizada 

bien-.  Pasado, usted necesitará una fuente variable del voltaje que pueda ir a partir 

0 a 1 voltio para imitar la salida del sensor del oxígeno del vehículo al probar la 

tarjeta de circuitos terminada.  Esto es bastante simple hacer, usando un resistor y 

un resistor variable.



Una serie de componentes será necesaria para el circuito sí mismo.  Éstos se pueden 

comprar  a  un  número  de  diversos  proveedores,  los  detalles  que  ordenan  se 

demuestran más adelante en este documento.  Se demuestra arriba una resistencia. 

Otros componentes que usted utilizará, parecen esto:

Los MPSA14 y los dispositivos BC327 son transistores.  

El diodo 1N4007 tiene un anillo  marcado en un extremo del  cuerpo.   El  anillo 

indica la barra plana a través del símbolo como se muestra en el esquema circular, y 



de esa manera identifica que la manera alrededor del diodo se pone en el -la placa.

El diodo electro luminoso (el “LED ") será familiar a la mayoría de la gente como 

se utiliza tan extensivamente en el equipo de todos los tipos.

El interruptor  eléctrico tiene seis contactos - tres en cada lado.   El contacto del 

centro  está  conectado  con  uno  de  los  dos  contactos  externos  en  su  lado,  cuál, 

depende de la posición de la palanca del interruptor.

Los  dos  condensadores   parecen  absolutamente  diferentes  de  uno  a.  otro.  El 

condensador  electrolítico  la  tiene  es  +  alambre  marcado  en  el  cuerpo  del 

condensador,  mientras  que  el  de  cerámica  tiene  un  tan  pequeño  valor  que  no 

importe que la manera redonda él está conectada.

El componente principal del circuito, es un circuito integrado”.  Esto es un paquete 

minúsculo  que contiene  un circuito  electrónico  entero  adentro  él  (los  resistores, 

condensadores, diodos, lo que,….).  La mirada del chip del circuito integrado tiene 

esta forma generalmente.

Una versión muy común de este paquete tiene dos filas de siete pernos cada uno y 

va por el nombre grandioso de

“Dóblese en la línea” que apenas significa que hay dos filas de pernos, cada fila que 

tiene los pernos en una línea recta.  En nuestro circuito particular, la viruta tiene 

dieciocho pernos, en dos filas de nueve.

Ahora  al  circuito  sí  mismo.   Si  usted  encuentra  duro  seguir,  después  eche  una 

ojeada  la  clase  particular  de  la  electrónica  en  el  Web  site  como  demuestra  el 

símbolo  del  esquema  circular  para  cada  componente  y  explica  cómo  cada 

dispositivo funciona.

El circuito contiene tres condensadores, ocho resistores, dos diodos, un LED, un del 

IC, dos transistores, un interruptor eléctrico y dos tipos de componente no todavía 

descritos, a saber: dos resistores preestablecidos y un interruptor rotatorio.

El resistor de la precolocación es muy pequeño y se ajusta usando un destornillador 

aplanado plano.  Se utiliza para hacer un ajuste  que entonces se deje sin cambios 



durante mucho tiempo.  El interruptor rotatorio tiene un contacto central que esté 

conectado con una fila de contactos externos alternadamente cuando el eje se gira 

de la posición a la posición.  El eje del interruptor se hace del plástico y así que se 

puede cortar fácilmente a la longitud necesaria para hacer una instalación aseada, y 

la perilla es trabada en el lugar apretando su tornillo de la comida contra la cara 

plana del eje, aunque algunas perillas se diseñen apenas para empujar firmemente 

encendido al eje.   Hay una amplia gama de los estilos de la perilla que se pueden 

utilizar con este interruptor, tan la opción de la perilla es dictada por gusto personal.

Los circuitos electrónicos “se leen normalmente” de izquierda a derecha, así que 

miraremos este circuito que manera.  El primer componente es los 10 microfaradios, 

condensador electrolítico de 16 voltios.  Esto se pone allí para ayudar a planchar 

hacia fuera cualquier pequeña variación en la fuente del voltaje, causada por las 

oleadas  en la  corriente  rectificada  por  el  circuito  cuando cambia  a  partir  de un 

estado a otro.

El  artículo  siguiente  es  el  interruptor  con./desc.  del  tablero  de  instrumentos. 

Cuando está cambiado a su posición de reposo como se muestra aquí:



la conexión del sensor del oxígeno se pasa derecho a través a la computadora del 

combustible  del  vehículo,  puenteando  la  tarjeta  de  circuitos  totalmente.   Este 

interruptor permite que el circuito entero sea apagado si usted quiere hacer esto por 

cualquier razón.

En ella está la posición de trabajo, según las indicaciones del esquema circular, la 

diversa señal del voltaje que viene del sensor del oxígeno se pasa en el circuito, y el 

voltaje de la salida del circuito se devuelve a la computadora del combustible, en 

vez del voltaje original del sensor.  Esto permite que el circuito manipule el voltaje 

enviado a la computadora del combustible.

El  sistema  siguiente  de  los  componentes  (cuatro  resistores,  un  condensador  de 

cerámica y un resistor preestablecido) demostrados aquí: es necesario alimentar el 

voltaje entrante del sensor  al circuito integrado, y hace que el circuito funciona de 

la manera que queremos, (el fabricante de circuito permite más que una forma para 

el circuito al trabajo).  

La pastilla del circuito integrado tiene diez salidas, saliendo a través de los puntos 1 

y 10 a 18 inclusivos:



Si el voltaje de entrada que viene del sensor del oxígeno es bajo, después todas estas 

diez salidas tendrán bajas tensiones en ellas.   Cuando las subidas del voltaje de 

entrada un poco, el voltaje en Pin 10 se levanta repentinamente a un elevado valor, 

mientras que los otros puntos de la salida todavía tienen bajas tensiones.

Si se levanta el voltaje de entrada un poco más arriba, después el voltaje en Pin 11 

se levanta repentinamente a un elevado valor.  A este punto, el Pin 10 y el Pin 11 

hacen que el alto voltaje en ellos y los otros ocho puntos de salda permanezca en la 

baja tensión.

Si se levanta el voltaje de entrada un poco más arriba otra vez, después el voltaje en 

Pin 12 se levanta repentinamente a un elevado valor.  A este punto, el Pin 10, el Pin 

11 y el Pin 12 todos hacen que el alto voltaje en ellos y los otros siete puntos de 

salida permanezca en la baja tensión.

La misma cosa sucede a cada uno de los diez puntos de salida con el voltaje en Pin 

1 que es el último, para conseguir un alto voltaje en ella.  Se arregla el circuito de 

modo que el Pin 10 proporcione la señal de salida para la mezcla aire/combustible 

más rica para 10 – 54 el vehículo, y la mezcla consigue progresivamente más pobre, 

mientras que la salida en los puntos 11, 12,… etc. se selecciona para ser alimentada 

a la computadora del combustible.

Pues  hay  la  posibilidad  del  daño  de  motor  si  la  mezcla  del  combustible  es 

demasiado pobre, sólo seis de las salidas se toman para el encendido en el circuito. 

Sin embargo, si el motor se está alimentando el gas hidroxi de un electrolyzer para 

mejorar  las millas por funcionamiento del galón y para reducir emisiones a cero, 



después  es probable que el motor funcione mas refrigerado que antes y el daño de 

motor  es  poco  probable  que  ocurra   Es  absolutamente  seguro  dejar  los  puntos 

restantes de la salida del chip del circuito integrado no relacionados.

El punto de la salida que se utilizará por el resto del circuito es seleccionado por el 

interruptor rotatorio montado en el tablero de instrumentos:

Un  interruptor  de  oblea  rotatorio  del  estándar  tiene  doce  posiciones  pero  la 

operación del interruptor se puede restringir a pocas  posiciones.

 Con seis posiciones de interruptor,  el circuito proporciona cinco niveles de una 

mezcla aire/combustible más pobre que puedan ser seleccionados.  Esto debe ser 

más que adecuado para todos los propósitos prácticos.

La sección siguiente del circuito es la etapa del amplificador de transistor BC327 

que proporciona la corriente de salida para la computadora del combustible:



Aquí, el interruptor “SW1” conecta con uno de los puntos de  salida del circuito 

integrado.   Cuando  pasa  a  BAJO  el  voltaje  en  ese  punto,  hace  una  atravesar 

corriente la unión de la base/de emisor del transistor, limitada por (2.700 ohmios) el 

resistor  2.7K.   Esta  corriente  hace  el  transistor  cambiar  la  conducción,  que 

alternadamente altera el voltaje en su colector de 0 voltios cercanos para acercar a 

+12 voltios.  El resistor 2.7K está solamente allí limitar la corriente a través del 

transistor y evitar la corriente excesiva en el punto de la salida del IC.

Del transistor, la corriente de alimentaciones del LED se hace por los dos diodos 

1N4007 y (1.000 ohmios)  el  resistor  1K.   Esto  hace  el  diodo electro  luminoso 

encenderse brillantemente.  El resistor 1K está allí limitar la cantidad de corriente 

que atraviesa esta sección del circuito.

La parte del voltaje a través del LED se alimenta de nuevo a la computadora del 

combustible:

Moviendo el  contacto del  cursor en el  resistor  “VR2” de la  preajuste,  cualquier 

voltaje de la salida se puede alimentar a la computadora del combustible.

Este voltaje puede ser cualquier cosa del conjunto del voltaje a través del LED, 

abajo con  voltios casi cero.  Utilizaremos VR2 para ajustar el voltaje de la salida 

cuando  estamos  instalando  el  circuito  para  el  uso.   En  este  circuito,  VR2 está 

actuando como un “divisor de voltaje” y está allí permitir el ajuste del voltaje de la 

salida, que va del circuito a la computadora del combustible.

La sección final del circuito es el transistor MPSA14 y sus componentes asociados:



Este circuito es un contador de tiempo.  Cuando el circuito primero se acciona  (por 

la llave de ignición del vehículo que es dada vuelta),  el condensador “C1” de 2.2 

microfaradios se descarga completamente (si no es, después el sensor del oxígeno 

estará ya caliente).

Mientras que se descarga y un lado está conectado con la línea de +12 voltios, 

después el otro lado (señale “A ") mira como si esté también en +12 voltios.  Esto 

proporciona  una  corriente  minúscula  a  la  unión  baja/de  emisor  del  transistor 

MPSA14, a través del resistor muy alto de los 10M de la resistencia (10.000.000 

ohmios).  El transistor MPSA14 tiene un aumento muy alto y tan éste minúsculos la 

corriente  lo  hace  cambiar  difícilmente  encendido,  cortocircuitos  el  LED  y 

previniendo cualquier voltaje que se convierte a través de LED.

Con el tiempo, la corriente minúscula que atraviesa el transistor MPSA14, junto con 

la corriente minúscula con el resistor “R1” de los 3.9M (3.900.000 ohmios), hace un 

acumularse voltaje en el condensador “C1”.  Esto alternadamente, fuerzas el voltaje 

en el punto “A” más bajo y más bajo.  Eventual, el voltaje en el punto “A” es tan 

bajo que el transistor MPSA14 necesita corriente y corta, permitiendo que el LED 

se  encienda  y  el  circuito  comience  a  suministrar  un  voltaje  a  de  salida  a  la 

computadora del combustible.  El propósito de la sección del circuito es apagar la 

salida a la computadora del combustible hasta que el sensor del oxígeno la haya 

alcanzado esté trabajando la temperatura de 600 grados de Fahrenheit.  Puede ser 

necesario adaptar este retardo a su vehículo alterando el valor de “R1” o de “C1”. 

El aumento de cualquiera o de ambos alargará el retardo mientras que reduce el 

valor de cualquiera o ambos, acortarán el retardo.



Cambios:

El examen de este circuito, Nigel Duckworth ha recomendado algunas alteraciones. 

En  primer  lugar,  el  condensador  colocado  a  través  de  la  batería  las  líneas  de 

suministro se demuestran como 10 microfaradios, que viene de la especificación de 

la hoja del fabricante para el circuito integrado.  Mientras que esto será suficiente 

para muchos usos, este circuito funcionará  con eficacia un ambiente hostil, con la 

fuente  de  batería  siendo  obligada  tener  puntos  y  oleadas  de  voltaje  severos 

sobrepuestos  en él.   Por  lo  tanto,  sería  recomendable  aumentar  el  valor  de este 

condensador a, por ejemplo, 100 microfaradios para ayudarle a hacer frente a estas 

condiciones difíciles.  También, los condensadores electrolíticos se realizan mucho 

mejor y tienen una vida mucho más larga si su  voltaje es más alto que el voltaje de 

funcionamiento medio que  Para los circuitos del vehículo, un mínimo de 35 voltios 

se recomienda. como tensión de trabajo  

Un  mismo aspecto importante es que el circuito integrado tiene un grado máximo 

absoluto del voltaje de 25 voltios, esto se puede exceder fácilmente en el vehículo. 

Para proteger contra esto, vale el agregar  un estabilizador de  corriente

Con esta modificación, si la fuente nominal de +12 voltios consigue un punto en él 

qué brevemente toma a voltaje hasta, por ejemplo, 40 voltios, el voltaje en el punto 

“A” comienza a levantarse rápidamente  Una opción adicional de la protección es 

poner  un  condensador  de  0.1  microfaradios  a  través  del  condensador  de  100 

microfaradios.  Esto parece inusual si usted no lo ha visto antes, pero es un método 

estándar  de  atrapar  puntos  muy  agudos  en  la  línea  de  suministro,  como  un 

condensador tan pequeño como este, los actúa como un cortocircuito a los puntos de 

alta frecuencia.  También, hacer el ajuste del circuito más fácil, un resistor adicional 



10K se ha insertado entre VR1 y Pin 6 del circuito integrado.  Esto hace el circuito:

El punto de  preocupación siguiente es el circuito de la sincronización de “C1” y de 

“R1”.  Contrario a lo que sugiere el Web site, usando los valores demostrados aquí, 

el condensador C1 cargará  completamente en nueve segundos con R1 solamente, y 

no los “pocos minutos” cotizados.  Eso descuida la corriente que atraviesa la unión 

baja/de  emisor  del  transistor  MPSA14 y  de  su  resistor  de  10  megohmios,  que 

acortarán las segundas partes nueve absolutamente   Si esta pieza del circuito es 

generar  un período realista  del  retardo,  después  el  condensador  C1 necesita  ser 

mucho  más  grande,  dice  un  condensador  de  470  microfaradios.   Eso  será  un 

condensador electrolítico, y tienden a tener corrientes absolutamente grandes de la 

salida    

 Por esa razón, debemos cambiar el resistor R1 a 470K (470.000 ohmios) que, con 

un condensador de 470 microfaradios para C1, deba dar un r retardo de cerca de tres 

y medio  minutos.

Hay otro detalle que las necesita ser comprobado, y ése son la situación cuando el 

vehículo se aparca por un tiempo, para que el sensor del oxígeno se refresque, la 

temperatura de trabajo es Fahrenheit  de 600 grados.  Queremos el de retraso de 



tiempo para  está apagado por algún tiempo, pero para cuando se apaga el motor 

brevemente.  Para que esto suceda, se sugiere que un diodo esté colocado a través 

del resistor de la sincronización.  Esto no tendrá ningún efecto cuando el circuito se 

acciona para arriba, pero descargará el condensador cuando el circuito se acciona 

abajo.  Podemos retrasar el índice de descarga poniendo un resistor de alto valor en 

serie con el diodo y ése de la descarga haría el circuito:

el índice de descarga poniendo un resistor de alto valor en serie con el diodo y se 

descarga hacía el circuito:

Operación del circuito:

Ahora que hemos  mirado cada pieza del circuito por separado, consideremos otra 

vez la  manera  que el  circuito  funciona.   El  componente  principal  es  el  circuito 

integrado LM3914.  Este dispositivo se diseña para encender una fila de diodos de 

luz (“LED ").  El número de LED encendido es proporcional al voltaje de entrada 

que lo alcanza con él es Pin 5.

En  este  circuito,  el  circuito  integrado  se  utiliza  para  proporcionar  un  voltaje 

reducido que  alimentará a la computadora del combustible, algo que encender una 



fila del LED.  Cuando el interruptor del funcionamiento se fija en él es la posición 

de trabajo, el voltaje del sensor se alimenta a Pin 5 a través de un resistor de 1 

megohmio.

La sensibilidad de este circuito se ajusta, para cuando 500 milivoltios (0.5 voltios) 

se aplican a Pin 5, accionar la salida en Pin 10   Esto se hace ajustando el resistor 

lineal “VR1” de preajustable 10K mientras que pone un voltaje de la prueba de 500 

milivoltios en Pin 5.  Este circuito integrado LM3914 se cambia normalmente de 

modo que muestree el voltaje del sensor.

La pastilla LM3914 proporciona diez niveles  voltaicos separados de la salida, y 

arreglar  el  circuito  que  varios  de  éstos  ajustes  se   pueden  seleccionar  por  el 

interruptor rotatorio “SW1”.  Éstos hacen salir voltajes que se extienden a partir de 

50 milivoltios en el Pin 1 a 500 milivoltios en Pin 10, con cada posición de la salida 

teniendo una salida mayor de 50 milivoltios en el punto superior.  Esto permite una 

amplia gama del control sobre la alimentación del sensor en la computadora del 

combustible.

El circuito del resistor/condensador de entrada proporciona la filtración de la señal 

del sensor. Porque este circuito necesita muy poca corriente, es muy sensible  con 

los  pulsos  eléctricos   producidos  por  el  motor,  particularmente  el  circuito  de la 

ignición del vehículo.  Cuando el sensor  se calienta, la señal se limpia y  el circuito 

comienza a funcionar correctamente.  El circuito incluye un retardo de modo que 

después de empiece para arriba, la salida es punto bajo llevado a cabo por algunos 

minutos para simular un sensor frío.  El sensor debe funcionar correctamente antes 

de que enviemos señales a la computadora.  El problema más común, si no tenemos 

este retardo, es que la salida será alta simplemente con el  ruido captado en la línea 

de señales. La computadora pensará que el sensor está funcionando, porque es alto, 

y recortará el combustible para hacer que pase a BAJO la señal.  Si sucediera, el 

combustible  entrado  en  el  moto  disminuirían,  produciendo  la  aceleración  muy 

pobre.

El panel de delante LED  es para demostrar que el dispositivo está funcionando, 

pero forma un regulador de voltaje simple para la señal de salida a la computadora. 

Cuando el motor está caliente y  funcionamiento normalmente, se enciende el LED 



cuando la salida es alta, y se apaga  cuando la salida es baja, así que este LED debe 

destellar por intervalos.

La conexión de tierra para el sensor del oxígeno es el dispositivo de escape, que se 

sujeta firmemente al motor. la tierra de la computadora es el cuerpo del vehículo. 

Una  diferencia  de  apenas  0.5  voltios  puede  hacer  una  diferencia  grande  en  la 

mezcla.  Si el motor no se conecta a tierra con seguridad al cuerpo del vehículo, 

puede tener una  diferencia de voltaje, y en esta situación una diferencia del voltaje 

de apenas 0.5 voltios pasaría normalmente inadvertida.  No podemos permitirnos 

tener esa clase de diferencia del voltaje al intentar controlar la mezcla exactamente, 

así que cierta investigación y ajuste son necesarios.

Para hacer esto, encienda el motor, encienda las luces de luz larga, después mida el 

voltaje entre el motor y el cuerpo.  Utilice un multimetro digital de voltios.   Más 

que 50 milivoltios (0.05 voltios) significa que hay una mala conexión de tierra que 

necesitan limpiar y apretar.  Los coches modernos tienen generalmente más de una 

conexión.

 Si usted tiene apuro al alcanzar de una conexión realmente buena, después conecte 

a tierra su tarjeta de circuitos directamente en el motor algún terminal con un punto 

en la carrocería del vehículo. Lo más importante es tener un voltaje de la señal de la 

buena calidad al  venir  del  sensor, puesto que el  rango de operación consiste en 

tensiones absolutamente bajas.  

Ajuste en el banco

Cuando el circuito se ha construido a la etapa de la prueba, es decir, con todos los 

componentes en el lugar a excepción del condensador “C1” de la sincronización, y 

antes  de  poner  la  corriente,  tape  la  pastilla  del  circuito  integrado  en  su  zócalo 

montado en la placa.  Tenga mucho cuidado haciendo esto pues la pastilla se puede 

destruir por la electricidad estática al tocarla por su cuerpo.

Los  profesionales  usan  una  correa  de  muñeca  eléctrica  de  la  tierra  cuando  la 

manejan estos dispositivos, así que de ella sería una buena idea de tocar un buen 

punto de la tierra tal como una tubería de agua 

  La disposición de la tarjeta de circuito  demuestra la posición.  La pastilla tiene 

una muesca semicircular en un extremo para demostrar qué extremo es cuál, tenga 



tan cuidado que la muesca está colocada como se muestra en la disposición de la 

placa.

Componga el dispositivo del voltaje de la prueba.  Necesitamos algo que nos de un 

voltaje ajustable en la gama 0 a 1 voltio.  Una manera muy fácil de conseguir esto 

es utilizar un resistor 10K y un resistor variable 1K (llamados un “potenciómetro” 

por alguna gente) y conectarla a través de la batería de 12 voltios, como se muestra 

aquí:

Esto nos da un voltaje en la gama correcta cuando el eje del resistor variable se da 

vuelta.    Energía  encima del circuito  suba cambiando la  batería  de 12 voltios  a 

través la placa..  Ajuste la fuente del prueba-voltaje a 500 milivoltios (0.5 voltios) y 

aplíquela a la entrada de  la placa (donde la conexión del sensor será hecha cuando 

está instalada en el vehículo).  Fije el interruptor a la posición “más rica”, es decir, 

con el interruptor conectado con Pin 10 de la viruta.

Ahora, usando un destornillador del plano, ajuste el resistor “VR1” de la preajuste 

del control de sensibilidad para encender la salida LED apenas.  Deje el resistor de 

la preajuste en esa posición y ajuste el voltaje de la prueba más bajo y más alto para 

probar que el LED da vuelta por intervalos en respuesta al voltaje diverso en la 

entrada al  circuito.   El  LED debe adelantarse en 0.5 voltios,  y se apaga apenas 

debajo de 0.5 voltios.  Las otras salidas, que se pueden seleccionar por el interruptor 

rotatorio  “SW1”,  serán cerca de 50 milivoltios  más bajo para cada posición del 

interruptor lejos de él son la mezcla “más rica” en Pin 10.

Ahora, con la salida alta y el LED encendido, utilice un destornillador plano para 

ajustar  el  resistor “VR2” de la preajuste para fijar el  voltaje de la salida que es 

enviado a la computadora a cerca de 1.0 voltios.  Cuando se ha fijado esto, baje el 



voltaje de entrada de modo que salga el LED.  El voltaje de la salida debe ahora 

estar en voltios cero.  Si esto es qué sucede, después demuestra que el circuito está 

funcionando correctamente.

Si esta placa no está en el lugar, el sensor hará la computadora del combustible 

hacer  la  mezcla  del  combustible  más  rica  para  mantener  un  voltaje  de  500 

milivoltios del sensor.  Con el circuito en el lugar y el sistema a su ajuste “más 

rico”, la misma cosa sucede exactamente.  Sin embargo, si el interruptor rotatorio se 

mueve  a  su  posición  siguiente,  la  computadora  del  combustible,  mantenga  la 

alimentación del combustible para mantener una salida de 450 milivoltios, que es 

una mezcla más pobre del combustible-aire.   Un paso más futuro alrededor y la 

computadora del combustible harán la mezcla incluso más pobre para mantener 400 

milivoltios  hechos  salir  de  la  tarjeta  de  circuitos,  que  la  computadora  del 

combustible piensa está viniendo del sensor del oxígeno del extractor.

Después, instale el condensador “C1” del retardo.   Fije el voltaje de la prueba sobre 

500 milivoltios y ponga la corriente otra vez.  Él debe tardar cerca de tres minutos 

para que el LED se adelante.  Si usted quiere acortar este retardo, después cambie el 

resistor  “R1” de la  sincronización  para un resistor  de un valor  más  bajo.   Para 

alargar  el  retardo,  substituya  el  condensador  “C1”  de  la  sincronización  por  un 

condensador de un valor más grande.  Si usted encuentra que el sensor del oxígeno 

sube para arriba rápidamente, después usted puede reducir la longitud del retardo. 

Tener un retardo demasiado largo no es ideal, puesto que la computadora agregará 

el combustible adicional para hacer la mezcla más rica.

Se  sugiere  que  el  interruptor  rotatorio  sea  fijado  para  tener  solamente  seis 

posiciones de interruptor, tan inicialmente, conecta los puntos 10 a 15 de la salida 

de la pastilla del IC al interruptor.  Usted puede elegir conectar los cables con el 

interruptor de modo que la mezcla consiga máspobre cuando usted da gire el botón 

a la derecha, o si usted prefiere, usted puede conectarla en el orden inverso de modo 

que la mezcla consiga más rica cuando usted gira al botón a la izquierda. Prueba en 

el coche

Usted puede ahora probar el dispositivo en el vehículo pero no lo instala todavía. 

Mire en el compartimiento del reactor y localice el sensor del oxígeno.  Si usted 



tiene dificultad en encontrarla, consiga una copia del manual del mantenimiento de 

para su vehículo.  Si su vehículo tiene dos sensores, después seleccione el lo más 

cerca  posible  al  motor.    Si  su sensor  tiene  varios  cables,  con es  un sensor  de 

“banda  ancha”  que  mide  ambos  el  contenido  en  oxígeno  y  la  cantidad  de 

combustible sin quemar, y desafortunadamente, el tipo de circuito descrito aquí no 

lo controla.

Encienda el vehículo y permita que el sensor del oxígeno caliente por un par de 

minutos.  Recuerde que hay un retardo incorporado al circuito, así que después de 

algunos minutos usted debe ver el LED comenzar a destellar.  El Rev el motor y el 

LED permanecerán encendido.  Cuando usted lanza la válvula reguladora, el LED 

saldrá durante algún tiempo.  Un LED que destella es lo que usted quiere ver.  El 

índice de destellar  estará  en alguna parte  entre  1  y  10 veces  por segundo,  muy 

probablemente alrededor 2 por segundo.   Confirme que sale el LED cuando usted 

apaga el interruptor con./desc. de la tarjeta de circuitos  montado en el tablero de 

instrumentos.

Ahora viene la pequeña  emoción,  cortando el alambre del sensor del oxígeno e 

insertando el regulador.  Pare el motor y corte el alambre en un lugar conveniente. 

Utilice  conectadores  en los extremos del alambre.  Utilice un par que empareja en 

el  alambre  que usted acaba  de cortar,  en caso de que usted  necesite  volverlo  a 

conectar, como se muestra aquí:

Cuando estaba fijado como esto, el conectador masculino más lejos a la izquierda se 

podría tapar en el conectador femenino más lejos a la derecha y que la tarjeta de 

circuitos quitó.  Esté seguro de aislar el enchufe de la computadora del sensor y del 

combustible/el zócalo, conexiones a hacer absolutamente que ni unos ni otros de 



ellos pueden ser cortocircuitados a cualquier parte del cuerpo.  No hay necesidad de 

aislar  la  conexión  de  tierra  pues  está  conectada  ya  con el  cuerpo del  vehículo. 

Aunque no esté demostrado en el diagrama, usted podría también poner un conector 

macho y conector hembra de la rotura en el  cable de tierra.   Si  su sensor tiene 

solamente un alambre que viene de él, entonces usted la mejor conexión de tierra 

está a un conector de la soldadura-etiqueta colocado bajo tornillo en el motor.  Si 

usted hace eso, esté seguro de limpiar toda la grasa, la suciedad, el moho, el etc. de 

la superficie inferior de la cabeza de tornillo y el área alrededor del agujero de la 

tuerca.  Empuje una toalla de papel en el agujero de la tuerca antes de hacer esto 

para cerciorarse de que ningún material deseado 

 El objetivo aquí es cerciorarse de que hay una conexión eléctrica muy buena con 

las caras brillantes del metal afianzadas con abrazadera firmemente juntas.

Instalación del regulador

Ahora, instale la tarjeta de circuitos en el vehículo.  Para la fuente de 12 voltios, 

encuentre  una  conexión  que  sea  cambiada  por  intervalos  por  el  interruptor  de 

ignición del  vehículo.    No conduzca el  coche todavía,  hacen esta prueba en la 

calzada. Con el panel de delante cambie adentro es posición de "OFF", encienda el 

coche y compruebe  que funciona normalmente.   Fije el  interruptor  rotatorio  del 

panel de delante a la posición más rica (conectada con el Pin del IC 10) y cambia la 

tarjeta de circuitos que el interruptor eléctrico a él es posición de "ON". El coche 

ahora está funcionando con una señal modificada del sensor del oxígeno aunque la 

mezcla  siga  siendo  igual.  El  funcionamiento  del  vehículo  debe  ser  totalmente 

normal.  Conduzca el vehículo con este ajuste durante algún tiempo para probar que 

el sistema está trabajando de manera fiable antes de cambiar a los ajustes más bajos 

 Cuando le satisfacen que todo es en orden, intente el ajuste más pobre siguiente en 

el interruptor rotatorio y vea cómo funciona.

Es importante que no debe haber vacilación en el funcionamiento de motor y el 

ningún golpear o el “picar” como eso es una indicación que la mezcla es demasiado 

pobre  y  el  motor  se  recalienta.   Este  circuito  se  piensa  para  el  uso  con  un 

electrolyzer, así que su electrolyzer debe ser fijado y  trabajando  para estas pruebas. 

El electrolyzer  tenderá a hacer la refrigeración del funcionamiento de motor y a 

compensar cualquier tendencia hacia el recalentamiento.



Una alternativa: 

 Como la señal el venir del sensor del oxígeno a la computadora del combustible del 

ECU del vehículo necesita ser levantada levemente para tener en cuenta el extractor 

mucho más limpio producido cuando se está utilizando un aumentador de presión, 

una solución alternativa se ha sugerido y se ha probado.  La idea es agregar un 

voltaje pequeño, ajustable a la señal que viene ya  del sensor del oxígeno.  Este 

voltaje puede ser de una batería seca solo `y ajustado con un resistor variable:

El circuito demostrado aquí permite un voltaje  a partir cero a 0.5 voltios que se 

agregarán a la señal del sensor del oxígeno.

Esto no debe ser hecho a menos que un aumentador de presión esté funcionando. 

Usado sin él  aumentador de presión  llevar al motor recalentamiento y daño posible 

de alguna  válvula.  Esto, por supuesto, se aplica a la señal anterior del sensor del 

oxígeno que ajusta el circuito también.

El Zach Electrolyser del oeste.   

Como  se  ha  mencionado  ya,  Zach  al  oeste  de  los  E.E.U.U.  ha  producido 

recientemente electrolyser para su motocicleta.  La motocicleta de 250 cc de Zach 

puede funcionar en la salida del electrolyser y Zach estima la salida en 17 litros por 

minuto de gas hidroxi.

Shigeta Hasebe diseñó, construyó, probado y patentado un electrolyser de la C.C. 

del espiral.  Sus pruebas en banco demuestran que él alcanzaba diez veces la tarifa 

máxima  que  Faraday  consideraba  posible.   Para  ser   justo,  Shigeta  utilizó  dos 

imanes de gran alcance además de la corriente de la C.C. así que su entrada de 

energía era algo más alta que Faraday. Interesante, Shigeta estuvo decepcionado con 

sus resultados mientras que su teoría indicó que él debe conseguir a veinte veces el 



máximo de Faraday.  En el paso, Bob Boyce alcanza regularmente el Faraday más 

del doble “máximo” usando corriente continua  y ningunos imanes.

Los electrodos de Shigeta se montan como esto:

Una forma espiral como esto es muy difícil de producir exactamente en metal tieso, 

pero una forma bastante similar del electrodo se puede producir con la ayuda de una 

longitud de la pipa plástica.  Ésta es una descripción de un diseño del electrolyser de 

Zach West y que es no difícil o particularmente  costoso de construir.  De semejante 

del diseño de Shigeta, están en la forma los electrodos de Zach de la hélice donde el 

hueco entre los electrodos en espiral sigue siendo igual, desemejante de un espiral 

donde el hueco las disminuciones como el centro se acercan progresivamente.

Observe  por  favor  que  este  documento  está  pensado  para  los  propósitos  de  la  información 

solamente y no pensado para ser instrucciones para construir una unidad de esta naturaleza.  Si 

usted decide hacer así lo contrario a las intenciones de este documento, usted lo hace t enteramente 

en su propio riesgo, y ninguna responsabilidad cualquiera de sus acciones con cualquier persona, la 

producción o la exhibición de este material.  Cualquier cosa que usted decide hacer es enteramente 

su propia responsabilidad, y usted debe ser consciente que este dispositivo no es un juguete, y los 

gases producidos por la electrólisis son altamente peligrosos y explosivos.

En líneas generales, el electrolyser de Zach se alimenta de un tanque de agua para 

mantenerlo lleno.  El electrolyser contiene varios pares de electrodos que partan el 

agua  en  el  hidrógeno  y  el  oxígeno  cuando  están  alimentados  con  las  señales 



eléctricas  de  la  electrónica,  que  es  accionada  por  el  sistema  de  batería  de  la 

motocicleta.  El gas producido por el electrolyser se alimenta a un envase de doble 

finalidad,  que  evita  que el  encendido accidental  de  los  gases  viaje  de  nuevo al 

electrolyser  (un  “burbujeador  ")  y  que  quite  la  mayor  parte  del  oxígeno  de  la 

alimentación del gas al motor (“un separador ").

Hay algunos detalles inusuales del diseño que necesitan ser explicados.  En primer 

lugar, la salida del gas de hidrógeno del electrolyser no se alimenta directamente al 

motor sino que por el contrario va a un tanque de presión que se permita aumentar 

hasta treinta libras por pulgada cuadrada antes de que se encienda el motor.  El gas 

en el tanque de presión que pasa a través del burbujeador, tendrá vapor de agua 

además del hidrógeno, y ese vapor de agua es beneficioso  para la operación del 

motor, dando vuelta en el flash-vapor durante el movimiento de energía.  Expresan 

a la mayoría del oxígeno producido por la electrólisis lejos a través de una válvula 

unidireccional  de  30  PSI  que  se  incluya  para  guardar  la  presión  dentro  del 

burbujeador (y del electrolyser) en el nivel de 30 PSI.

Esto tiene una ventaja adicional permite un  sistema ultra-simple vuelve a llenar el 

sistema de agua.   Este  sistema de abastecimiento de agua funciona teniendo un 

tanque de fuente hermético colocado en un nivel más alto que el electrolyser.  (1/4”) 

un tubo plástico  de  diámetro  bajo de las  alimentaciones  del  tanque  de fuente  a 

través de la tapa del electrolyser y de la llanura recta, terminando en exactamente el 



nivel  de  la  superficie  del  electrólito  querido  en  cada  uno  de  los  tubos  del 

electrolyser.  Cuando la electrólisis baja el nivel del electrolito debajo de la parte 

inferior de la pipa, las burbujas del gas pasan para arriba el tubo permitiendo que un 

poco de agua fluya del tanque para levantar el nivel de la superficie del electrólito 

de nuevo a su posición del diseño.  Esto es un sistema pasivo muy aseado que no 

necesita ninguna piezas móviles, fuente eléctrica o electrónica pero con todo que 

controla exactamente el nivel del electrolito.  Un punto esencial es que el tanque de 

agua necesita ser rígido de modo que no doble y el tapón de relleno necesite ser 

hermético prevenir el tanque entero que descarga en el electrolyser.   Otro punto 

para  recordar  cuando  rellene  el  tanque  de  agua,  es  que  el  tanque  contiene  una 

mezcla de aire y de gas hidroxi sobre la superficie del agua y no el aire de la calle.

Ahora, cubrir el diseño más detalladamente.  El electrolyser contiene ocho pares de 

electrodos.  Estos pares del electrodo son en espiral alrededor en “suizo-ruedan” 

estilo e insertado en una longitud de la pipa plástica del diámetro de 2 pulgadas (50 

milímetros), diez pulgadas (250 milímetros) de alto.  Los electrodos son cada uno 

hicieron de las 10 pulgadas (250 milímetros) por 5 pulgadas (125 milímetros) de la 

galga del acero inoxidable 316L-grade que es fácil de cortar y de trabajar.

Cada hoja  del  electrodo  se  limpia  cuidadosamente,  y  los  guantes  de goma que, 

usando el  papel  de lija grueso para producir  un número muy grande de picos y 

ralladuras microscópicos en la superficie del metal.  Esto aumenta la superficie y 

proporciona  una  superficie  que  haga  más  fácil  para  que las  burbujas  de  gas  se 

rompan lejos  y se levanten a la superficie.  Los electrodos se aclaran  con el agua 

potable y después se arrollan alrededor para formar la forma requerida y se insertan 

en una longitud de la pipa plástica como se muestra aquí:



Como los  elásticos del metal presionan hacia fuera en un intento por enderezarse 

otra vez, los espaciadores se utilizan para mantenerlos separados uniformemente a 

lo  largo  de  su  longitud  entera  insertando  tiras  verticales  gruesas  de  1/8”  cómo 

espaciadores.  Las conexiones a las placas fueron hechas perforando un agujero en 

la esquina de la placa, partiendo el alambre trenzado, insertando el alambre a través 

del agujero de ambos lados, devolviéndolo en sí mismo y haciendo un empalme de 

la soldadura del alambre-a-alambre en ambos lados del acero.  El empalme entonces 

se aísla con el silicóna.



Una característica inusual de este diseño es que cada uno de los pares del electrodo 

con la eficacia de un electrolyser separado, está aislado por derecho propio como es 

tapa  y  parte  inferior  encapsuladas,  y  con  eficacia  físicamente  de  los  otros 

electrodos.  La alimentación del agua viene a través del casquillo superior que tiene 

un agujero perforado, adentro para permitir  que el gas se escape.  Los alambres 

eléctricos (AWG #12/SWG 14) se alimentan a través de la base y se sellan contra la 

salida  del  electrolito.   Cada  uno de  estas  unidades  tiene  un  poco de  electrólito 

almacenado sobre él,  en ninguna parte de la superficie del electrodo pueden quedar 

al  descubierto.   Hay  también  una  gran  cantidad  de  freeboard  para  contener 

salpicaduras  y chapoteado sin  que puedan escaparse del envase.  Los casquillos de 

extremo son casquillos estándar del PVC disponibles del surtidor de la tubería del 

PVC, al igual que el pegamento del PVC usado para sellarlos a la pipa.

Ocho de estos electrodos  se colocan  en un caso simple  del  electrolyser  y están 

conectados juntos en pares como se muestra aquí:

Es  siempre  difícil  hacer  una  buena  conexión  eléctrica  a  las  placas  de  acero 

inoxidables si se restringe el espacio mientras que está aquí.

En este caso, el alambre eléctrico se envuelve firmemente a través de un agujero 

perforado y después se suelda y se aísla.  El soldar es solamente en el alambre pues 

la soldadura no atará al acero inoxidable.



Pairs  of  pipe-enclosed  electrode  spirals  are  then  daisy-chained  inside  the 

electrolyser as shown here:

 

Muchos  años  de  experimentación  y  de  prueba  han  demostrado  que  el  acero 

inoxidable 316L-grade es el más conveniente

El material para los electrodos, pero asombrosamente, acero inoxidable no es tan 

buen conductor eléctricamente como usted esperaría.

Cada electrodo causa una caída de voltaje casi de la mitad del voltio, y así que la 

preparación  superficial  cuidadosa,  limpiando  y  condicionando  es  necesaria  para 

conseguir  funcionamiento  superior  de  los  electrodos.   Este  proceso  se  describe 

después  detalladamente.



La  construcción  que  Zach  ha  utilizado  es  muy  sensible,  utilizando  la  tubería 

fácilmente disponible, barata del PVC.  Los electrodos espirales son el interior 2” 

pipa del diámetro y el burbujeador es también” pipa del PVC del diámetro 2.  En 

este tiempo, Zach utiliza solamente un burbujeador, pero el  segundo es altamente - 

deseable, localizado entre el tanque de almacenaje y el motor y colocado tan cerca 

al  motor  como  sea  posible.   Este  burbujeador  adicional  hace  dos  cosas,  más 

importante, él previene el gas en el tanque de almacenaje que puede ser encendido 

por un petardeo causado por una válvula, que quede levemente abierta y en segundo 

lugar, quita el rastro de humos del hidróxido de potasio, protegiendo la vida del 

motor.  Esto es un aumento grande para una adición tan simple.

El  tanque  de almacenaje  de gas  también  se hace de la  pipa del  PVC, este  vez, 

diámetro de 4 pulgadas (100 milímetros), 14 pulgadas (350 milímetros) de largo con 

los casquillos de extremo estándar fijados en el lugar con pegamento del PVC como 

se muestra abajo.  Esto es un compacto y eficaz montaje, adaptado para el uso en 

una  motocicleta  donde  no  está  fácilmente  disponible  el  espacio  de  repuesto. 

Montan a la mayoría de este equipo adicional en los panniers de la bici, que es un 

arreglo aseado.

Pues esta unidad de 15 amperios  de máximo,  Zach agregó otro transistor de 15 

amperios, FET paralelo a la etapa de la salida para subir la capacidad actual a 30 

amperios. Un fusible protege contra cortocircuitos accidentales y un relé se utiliza 

para controlar cuando el electrolyser  produce el gas.  El alambre de conexión es el 

AWG  #12  (SWG  14)  de  el  cual  tiene  una  capacidad  máxima  de  la  corriente 



continua  de diez  amperios,  así  que aunque los  picos  actuales  puedan ser  veinte 

amperios, la corriente media es mucho más baja que ésa.

Dos electroimanes fuera del burbujeador,  colocado 2.5 pulgadas (65 milímetros) 

sobre la base, están conectados como parte de la fuente eléctrica con el electrolyser, 

y éstos hacen la mayor parte de las burbujas del oxígeno y del hidrógeno separan y 

salgan del  burbujeador  a  través  de diversas pipas.   Hay un divisor a  través  del 

burbujeador a asistir a guardar los gases de la mezcla otra vez sobre la superficie del 

agua.  El burbujeador  también lava la mayor parte de los humos del hidróxido de 

potasio fuera del gas como las burbujas se levantan a la superficie, protegiendo el 

motor pues estos humos tienen un efecto muy destructivo sobre los motores.

El objetivo con cualquier sistema hidroxi es tener la cantidad mínima de gas entre el 

burbujeador y motor para sofocar cualquier ignición del gas en el caso inverosímil 

de un petardeo.  En este sistema, el tanque de almacenaje de gas contiene  gran 

cantidad de gas, aunque obviamente no es  hidroxis completos,  al  sistema de la 

separación del electroimán, sino que sin embargo, sería el más recomendable tener 

un segundo  burbujeador entre el tanque de almacenaje de gas y el motor, colocados 

tan cerca al motor como sea posible.  El gas hidroxi produce una onda de choque 

muy de alta velocidad cuando se enciende así que el burbujeador necesita estar de la 

construcción fuerte para soportar esto.  Ningún haga estallar-apagado el casquillo 

burbujeador o el dispositivo del retroceso actúa rápidamente para contener una onda 

de choque hidroxi, así que haga la caja del burbujeador fuerte para soportar la onda 

de la presión.



El arreglo del electrolyser de Zach es como esto:

Debe  ser  observado  que  el  tanque  de  agua,  el  electrolyser,  el  burbujeador/el 

separador y el tanque de sujeción del hidrógeno, todo funcionan en treinta libras por 

pulgada cuadrada.  Esto significa que cada uno de estos envases debe ser bastante 

robusto para soportar esa presión  fácilmente.  También significa que la válvula de 

cheque  unidireccional  de  30  PSI  en  la  pipa  de  la  presión  del  oxígeno es  parte 

esencial  del diseño, siendo una característica de la seguridad.  Mientras que una 

burbuja del gas del electrolyser se escapa en el tanque de agua cada vez una gota del 

agua alimenta al electrolyser, el contenido del tanque de agua sobre la superficie del 

agua se convierte en una mezcla más fuerte y más fuerte de aire e hidroxi.  Por lo 

tanto, pronto llega a ser mezcla explosiva.  Es común la electricidad estática a la 

acumulación en un tanque de esta naturaleza, así que será muy importante para la 

tierra el tanque y su casquillo antes de quitar el casquillo para llenar el tanque de 

agua.

El electrolyser tiene una solución del hidróxido de potasio (KOH) en él.  El proceso 

de la electrólisis produce una mezcla de hidrógeno, de oxígeno, de gases disueltos 

(aire) y de humos del hidróxido de potasio.  El agua en el burbujeador elimina la 

mayor parte de los gases de  hidróxido de potasio  convirtiéndose en una forma 

diluida del electrolito, como se utiliza el sistema.



El hidróxido de potasio es un catalizador verdadero y mientras que promueve el 

proceso de la electrólisis, no será consumido

Durante electrólisis.  La única pérdida está al burbujeador.  El costumbre es verter 

el  contenido  del  burbujeador  en  el  electrolyser  de  vez  en  cuando,  llenando  el 

burbujeador otra vez del agua destilada.  El hidróxido de potasio se ha encontrado 

para ser el catalizador más eficaz para la electrólisis pero tiene un efecto muy malo 

sobre el motor si se permite que entre en.el

El primer burbujeador es muy eficaz en la eliminación de los humos del hidróxido 

de potasio, pero mucha gente prefiere tomar al proceso de limpieza una medida más 

cercana, colocando un segundo burbujeador en la línea, en este caso, entre el tanque 

de presión  del  hidrógeno y el  motor.   Con dos  burbujeador,   ningún humo del 

hidróxido de potasio alcanza el motor.

Al funcionar con el gas hidroxi como el único combustible, es esencial ajustar la 

sincronización de la chispa de modo que ocurra después de centro muerto superior. 

La sincronización en esta bici ahora se fija en 8 grados después del TDC.

Si  un  motor  se  funciona   sin  ningún  combustible  fósil,  los  ajustes  de  la 

sincronización  necesitan  ser  hechos.   Los  combustibles  de  hidrocarburo  tienen 

moléculas grandes que no queman bastante rápidamente para ser eficientes dentro 

del cilindro de un motor.   Lo qué sucede esn para la  primera  fracción segundo 

después de la chispa, las moléculas dentro del cilindro dividido en partículas mucho 

más pequeñas,  y entonces  estas partículas más pequeñas queman tan rápido que 

puede ser descrito como explosión:



Debido al retardo necesitado para la conversión de las moléculas del hidrocarburo a 

partículas más pequeñas, la chispa se ajusta antes del punto central.  Mientras que 

las moléculas se están dividiendo, el pistón pasa su punto más alto y el cigüeñal en 

el  centro  muerto  superior  ha  pasado algunos grados  antes  de que la  presión  de 

conducción  se  ponga  en  el  mando  del  pistón.   Esta  fuerza  impulsora  entonces 

refuerza la rotación a la derecha del cigüeñal demostrado en el diagrama arriba y el 

motor funciona suavemente.

Eso no sucederá si el gas hidroxi se substituye por el vapor de la gasolina.  El gas 

hidroxi tiene tamaños de molécula muy pequeños de la que no necesiten ninguna 

clase  de  subdivisión  y   queman  inmediatamente  con  la  fuerza  explosiva.   El 

resultado está como se muestra aquí:



Aquí, la explosión es casi instantánea y las tentativas de la explosión es forzar el 

pistón hacia abajo.

Desafortunadamente, el cigüeñal está intentando conducir el pistón hacia arriba más 

allá del centro muerto superior (el punto del TDC') del, así que de la explosión no 

ayudará al funcionamiento de motor.  En lugar, la explosión parará el cigüeñal que 

gira, sobrecargará el cigüeñal y la biela y producirá la presión excesiva sobre la 

pared del cilindro.

No quisiéramos que eso sucediera.  La solución es retrasar la chispa hasta que el 

pistón haya alcanzado la posición en su rotación donde quisiéramos que ocurriera la 

explosión - es decir, en exactamente el mismo lugar como lo hizo al usar la gasolina 

como combustible.

En el ejemplo arriba, la chispa sería retardada a partir de 8 grados antes del TDC a 8 

grados después del TDC, o de 16 grados de total.  La chispa es retardada  `porque 

necesita ocurrir más adelante en la rotación del cigüeñal.

La cantidad de retraso puede variar del motor al motor, pero con el gas hidroxi, la 

chispa debe nunca ocurrir antes de que el TDC y sea preferibles que el cigüeñal ha 

girado algunos grados más allá del TDC de modo que la mayor parte de el empuje 

del pistón vaya a dar vuelta al cigüeñal y lo menos posible en la compresión del 



cigüeñal.

Chispa inútil

Un uso obvio para un dispositivo tal como esto, es accionar un generador eléctrico 

estándar y utilizar la parte de la salida del generador para accionar el electrolyser 

una vez que el generador lo consigue  Mientras que esto parece una buena idea, hay 

algunas ediciones prácticas de las cuales necesite ser ocupado.

En primer lugar, según lo detallado arriba, al funcionar  un motor de combustión 

interna en el gas hidroxi, es esencial retrasar la chispa hasta varios grados después 

de centro muerto superior.  Esto puede ser difícil o imposible de hacer en algunos 

generadores, así que un examen cuidadoso de los detalles del motor debe ser hecho 

antes de comprar el generador.  Es mucho más fácil elegir cuidadosamente que ser 

hecho frente con un ajuste difícil de la sincronización en un motor que nunca fue 

pensado para tener la sincronización ajustada.

En segundo lugar, es más barato para que el fabricante funcione la chispa desde el 

eje de salida del motor algo que tomando un acoplamiento del árbol de levas de un 

motor de cuatro tiempos.  Esto genera una chispa para cada revolución del eje de 

salida.  Pero, un motor de cuatro tiempos necesita solamente una chispa en cada 

segunda revolución, así que la chispa adicional no es necesaria y así que se llama 

una chispa “inútil” mientras que se pierde puesto que no hay gas para que encienda. 

Esta  chispa inútil  es  inofensiva  cuando el  motor  se  está  funcionando con en el 

combustible fósil que necesita un avance de chispa antes de centro muerto superior. 

La chispa inútil no es lo más inofensiva posible cuando la sincronización se altera a 

algunos  grados  después  de  centro  muerto  superior  según  lo  necesitado  por  la 

operación hidroxi del gas.  En este caso, cuando ocurre la chispa inútil, la válvula de 

producto estará abierta creando una trayectoria continua al burbujeador, y la chispa 

inútil encenderá el gas.  Es absolutamente vital suprimir cualquier chispa inútil, y 

eso no es  una cosa fácil de hacer.

El avance de chispa necesita ser ligado mecánicamente a la posición del árbol de 

levas, a un contacto respecto al árbol de levas o a una válvula, o un 2:1 que engrana 

abajo del eje impulsor como ningún circuito electrónico puede distinguir un pulso 

particular  de  una  fila  larga  de  pulsos  idénticos.   Es  fácil  construir  un  circuito 

electrónico para suprimir cada segunda chispa, pero no hay manera de saber qué 



chispa a  suprimir.   Escoja  la  chispa incorrecta  y  usted  sopla  inmediatamente  el 

suministro de gas.  Toda la mirada de las chispas iguales usted tiene  una ocasión 

50% de escoger la chispa incorrecta para suprimir, así que un contacto o un sensor 

en el árbol de levas o una válvula es esencial independientemente de si un circuito 

electrónico  está  utilizado.   Una alternativa  es  llevar  la  sincronización  de un eje 

externo,  engranado  a  la  mitad  de  la  velocidad  del  eje  impulsor,  como  ésa  es 

esencialmente una réplica del árbol de levas.

Así  pues,  cuando  en  vista  de  qué  generador  a  comprar,  usted  necesite  para 

comprobar  la  salida  de  la  corriente  eléctrica,  el  nivel  de  ruidos,  el  ajuste  de la 

sincronización y si hay una chispa inútil y cómo es fácil sería evitarlo.

Manipulación del electrolito

Este  diseño  del  electrolyser  utiliza  la  solución  en  el  electrolyser,  el  mismo  del 

hidróxido de potasio y el agua dulce en el tanque de agua, el hidróxido de potasio es 

un catalizador verdadero que asiste al proceso de la electrólisis pero no consigue la 

reacción superior.  El hidróxido de potasio es un material cáustico fuerte y necesita 

mucho cuidado al ser prepararlo.  Aquí está el consejo de seguridad dado por Bob 

Boyce, que es el más experimentado constructor de electrolysers de gran eficacia, 

de sus instrucciones se debe seguir cuidadosamente por todos conceptos al manejar 

el  hidróxido  de  potasio  y  preparado  el  acero  inoxidable  para  el  uso  en  un 

electrolyser:

Solución de mezcla del hidróxido de potasio

El  hidróxido  de  potasio  también  se  conoce  como  la  “potasa  cáustica”  y  él  es 

altamente  cáustico.   Por  lo  tanto,  necesita  ser  dirigido  cuidadosamente  y  ser 

guardado lejos de contacto con la piel,  y más importante aún, los ojos.  Es muy 

importante  de hecho que el área afectada esté aclarada inmediatamente  grandes 

cantidades de agua corriente y en caso de necesidad, el uso del vinagre que es ácido.

Este diseño del electrolyser requiere componer una solución débil del hidróxido de 

potasio.  Esto es hecho agregando las pequeñas cantidades del hidróxido de potasio 

al agua destilada contenido en un envase.  El envase no debe ser de cristal, ya que la 

mayoría del vidrio no es de bastante calidad, para  ser un material conveniente en el 

cual mezclar el electrolito.



El  hidróxido  de  potasio,  también  llamado  KOH  o  “potasa  cáustica”,  se  puede 

comprar en pequeñas cantidades 

La “suministrado para la elaboración del jabón”.  

Mientras que el hidróxido de potasio es el electrólito mejor, necesita ser tratado con 

cuidado:

Almacénelo siempre en un envase robusto, hermético que claramente se etiquete; 

¡PELIGRO! - 

guarde el envase en un lugar seguro, en donde no puede ser alcanzado por los niños, 

los animales domésticos o la gente  toma cualquier aviso de la etiqueta.  Si su fuente 

de KOH se entrega en una bolsa de plástico fuerte, después, una vez que usted abre 

el bolso, usted debe transferir todo su contenido a los envases robustos, herméticos, 

plásticos, de almacenaje, que usted puede abrir y cerrar sin arriesgar derramando el 

contenido.  Los almacenes de hardware venden los cubos plásticos grandes con las 

tapas apretadas sin aire que se pueden utilizar con este fin.

Al trabajar con las escamas o los gránulos secos de la KOH, gafas de seguridad, 

guantes  de  goma,  una  camisa  envuelta  larga,  calcetines  y  pantalones  largos. 

También, no use su ropa preferida al manejar la solución de la KOH pues no es la 

mejor cosa .Es para usar una mascarilla que cubra su boca y nariz.  Si usted está 

mezclando la  KOH sólida  con agua,  agregue  siempre  la  KOH al  agua,  y  no el 

contrario, y utilice un envase de plástico para la mezcla, preferiblemente una que 

tiene doble la capacidad de la mezcla acabada.  La mezcla se debe hacer en un área 

muy ventilada que no sea con corrientes de aire pues las corrientes de aire pueden 

soplar la KOH seca alrededor.

Al mezclar el electrólito, nunca utilice el agua caliente.  El agua debe ser fresca 

porque la reacción química entre  el  agua y la KOH genera mucho calor.   Si  es 

posible, coloque el envase de mezcla en un envase más grande llenado de la agua 

fría, como que ayudará a limitar la temperatura, y si su mezcla “hierva sobre” él 

contiene el derramamiento.  Agregue solamente una pequeña cantidad de KOH a la 

vez,  revolviendo continuamente,  y si usted para el  revolver por cualquier  razón, 

ponga las tapas detrás en todos los envases.

Si, a pesar de todas las precauciones, usted consigue una cierta solución de la KOH 

en su piel, lávela con agua fría y aplique un poco de vinagre a la piel.  El vinagre es 



ácido, y ayudará a compensar la alcalinidad de la KOH. Usted puede utilizar el jugo 

de limón si usted no tiene vinagre,  pero se recomienda siempre para mantener una 

botella de vinagre práctica.

Placa limpia y acondicionada

La experiencia ha demostrado que el mejor material para el uso pues los electrodos 

en  este  diseño  del  electrolyser  son  317L-grade  el  acero  inoxidable,  pero  las 

consideraciones hacen 316L-grade el material elegido por la mayoría de la gente. 

La preparación de las placas es uno de los pasos más importantes de producir un 

electrolyser  que trabaje  bien.   Esto es una tarea  larga,  pero es  vital  que no sea 

eliminada,  ni  está  apresurada  de  cualquier  manera.   Asombrosamente,  el  acero 

inoxidable brillante a estrenar no es particularmente conveniente para el uso en un 

electrolyser y necesita recibir el tratamiento y la preparación cuidadosos antes de 

que produzca el nivel previsto de salida del gas.

El primer paso es tratar ambas superficies de cada placa para animar a burbujas de 

gas que se rompan lejos de la superficie de la placa.  Esto podría ser hecho arañando 

con arena, pero si se elige ese método, el gran cuidado debe ser tomado que la arena 

usada no contamine las placas.  Las placas de acero inoxidables no son baratas y si 

usted consigue la rayadura de arena mal, después las placas serán inútiles para la 

electrólisis.  Un método seguro que Bob prefiere mucho es rayar la superficie de la 

placa  con  papel  de  lija  grueso.   Esto  se  hace  en  dos  diversas  direcciones  para 

producir un patrón de la marca de rayitas cruzadas.

Esto produce picos agudos microscópicos y los valles en la superficie de la placa y 

esos puntos y cantos agudos son ideales para que ayude a las burbujas se formen y 

se rompan libremente de la placa.



La lija se dibuja a través de las placas en una dirección solamente y no al revés y 

remite,  como al  revés  el  movimiento  destruye  siempre  los  cantos  perfectamente 

buenos creados en el movimiento delantero.  También, usted solamente necesite dos 

movimientos en una dirección antes de dar vuelta la placa con noventa grados y de 

terminar enarenar de esa cara de la placa, con apenas dos movimientos (otra vez, sin 

revés).  La mayoría  de la gente quiere enarenar las placas demasiado y si están 

exageradas a un grado importante, de que pueden reducir el grueso de la placa y 

causar salida del electrolito a través de las ranuras alrededor de las placas.  Así pues, 

decirla  otra  vez,  para  enarenar  una  cara  de  una  placa,  el  uso  apenas  dos 

movimientos en una dirección, da vuelta a la placa con noventa grados y acaba esa 

cara con apenas dos más movimientos, ambos en la misma dirección.

Use siempre los guantes de goma al manejar las placas para evitar conseguir marcas 

de los dedos en las placas.  Usar éstos los guantes es muy importante pues las placas 

se deben mantener tan limpias y tan libres de grasa-como sea posible, listo para las 

etapas siguientes de su preparación.

Cualquier partícula creada por el proceso que enarena se debe ahora lavar de las 

placas.  Esto se puede hacer con agua  limpia, pero solamente agua destilada del uso 

para la aclaración final.

Después  de todas las  medidas  de seguridad para el  electrólito  de mezcla  (en la 

sección de Bob Boyce), prepare un NaOH 5 a 10 la solución del hidróxido/de la 

lejía de sodio (50 gramos de NaOH en 950 cc de agua, a 100 g de NaOH en 900 cc 

de agua) y lo dejó enfriar   Nunca maneje las placas con sus manos limpias, pero 

utilice siempre los guantes de goma limpios.  Enrolle el material  de placa en su 

forma espiral con dos capas de 1/8” (3 milímetros) que espacia el material tal como 

cuero entre las placas y que proyecta bien más allá de un extremo.   Enrolle las 

placas en la forma espiral (en realidad, una forma de la hélice) y resbálelas dentro 

de una longitud del corte del tubo plástico.  Las placas elásticas se amplían a la 

prensa contra el interior de la pipa plástica.  Saque el material del espaciamiento 

levemente y comience a insertar 1/8” x 1/8” cinco espaciadores largos de la pulgada 

entre las placas.  Guarde en sacar las hojas del espaciamiento y empujar las tiras del 

espaciamiento hacia adentro hasta que se inserten el integral de las placas.

Llene el electrolyser de la solución del NaOH hasta que se cubran las placas.  Un 



voltaje ahora es aplicado a través del sistema del conjunto de placas atando lleva a 

las dos placas exteriores.  Este voltaje debe ser por lo menos 2 voltios por la célula, 

pero no debe exceder 2.5 voltios por la célula - para cuatro pares de espirales, éste 

es 8 a 10 voltios.  Mantenga este voltaje a través del sistema de las placas por varias 

horas a la vez.  La corriente es probable ser 4 amperios o más.  A medida que este 

proceso  continúa,  la  acción  de  ebullición  aflojará  partículas  de  los  poros  y  las 

superficies  del  metal.   Este  proceso  produce  el  gas  hidroxi,  así  que  es  muy 

importante que el gas no deba recoger dentro de recintos cerrados

Después  de  varias  horas,  desconecte  la  fuente  eléctrica  y  vierta  la  solución  del 

electrolito en un envase.   Aclaración hacia fuera de las células a fondo con agua 

destilada.  Filtre la solución diluida del ácido a través de las toallas de papel o de los 

filtros de café para quitar las partículas.    Vierta la solución diluida nuevamente 

dentro del electrolyser y repita este proceso de la limpieza.  Usted puede tener que 

repetir la electrólisis y del enjuague el proceso muchas veces antes de que las placas 

paren el sacar hacia fuera de partículas en la solución.  Si usted desea, usted puede 

utilizar una nueva solución del NaOH cada vez que usted limpia, pero usted puede 

gastar  mucha solución en esta etapa de la limpieza si usted elije hacerla de esa 

manera.  Cuando se acaba el limpiamiento (típicamente 3 días de limpiamiento), 

haga una aclaración final con agua destilada limpio.

Ahora, con las placas a fondo limpias, el proceso de condicionamiento final puede 

ser emprendido.  Usando iguales la concentración de solución como en el limpieza, 

llena el  electrolyser  de esta solución diluida.   Aplique cerca de 2 voltios por la 

célula y permita que la unidad funcione.  Recuerde que la ventilación muy buena es 

esencial durante este proceso.  Si el drenaje actual es bastante estable, continúe con 

esta fase de condicionamiento continuamente por dos a tres días, agregando el agua 

destilada para sustituir la qué se consume.  Si la solución cambia color o desarrolla 

una capa de crudo en la superficie del el electrólito, entonces el apilado de la célula 

necesita  más  etapas  de  limpiamiento.  Después  de  dos  a  tres  días  de  tiempo  de 

pasada, vierta la solución diluida del NaOH y aclare  fuera el electrolyser a fondo 

con agua destilada.

Este proceso de limpiamiento y de condicionamiento diferencia de espectacular al 

volumen  de  gas  producido  para  cualquier  corriente  dada  para  atravesar  el 



electrolyser.  Es  perfectamente  posible  construir  una  unidad  de  impulsión  de  la 

electrónica conveniente para el uso con este electrolyser.  Aquí está un diseño bien-

probado:



Este  diseño  de  circuito  se  toma  de  la  réplica  de  Dave  Lawton  de  la  pila  de 

combustible del agua de Stan Meyer.  El circuito se demuestra abajo. Más detalle se 

da más tarde en este capítulo. No hay llamada para las bobinas bi-filar de la bobina 

a cada lado del electrolyser en este diseño, pero puede ser que sea interesante ver si 

produce  efecto  qué   fueron  introducidos  como  generan  puntos  de  voltaje  muy 

cortos, muy agudos sobre de mil voltios, que tienden a extraer en energía adicional 

del ambiente inmediato.

Este circuito se diseña para  doce voltios y mientras que funcionaría probablemente 

bien en seis voltios nominales de  de una motocicleta (cerca de 7.3 voltios con el 

funcionamiento del motor),  es  probable que una versión de doce voltios  de este 

diseño del electrolyser sea requerida para el uso automotor.  En ese caso, la cubierta 

del electrolyser se convirtió probablemente:

Es  posible  que  siete  sistemas  de  tres  o  cuatro  espirales  fueran  utilizados  para 

motores  más  grandes  con  sus  sistemas  eléctricos  de  13.8  voltios.   Idealmente, 

fijando  la  frecuencia  a  la  frecuencia  resonante  de  la  estructura  particular  del 

electrolyser que es utilizada,  es probable realzar  la salida del gas.  Para esto,  la 

unidad  ajustable  de  la  frecuencia  PWM  demostrada  aquí  es  probable  ser 

conveniente pues ha trabajado bien con otros diseños.



Zach utiliza el mecanismo muy simple de permitir que exceso del gas sea expulsado 

vía la válvula del oxígeno si la producción del gas excede los requisitos del motor. 

Al funcionar  en un sistema de doce voltios  puede ser que sea más  conveniente 

utilizar un interruptor de presión estándar que abre una conexión eléctrica cuando la 

presión de gas se eleva sobre valor para ese interruptor:



El interruptor  de presión apenas monta en uno de los casquillos de extremo del 

tanque de presión y la conexión eléctrica del interruptor se pone entre el relé y el 

electrolyser.  Si la presión de gas supera su valor máximo de  30 PSI. entonces el 

interruptor se abre, parando electrólisis hasta que baja  de presión otra vez:



El Bob Boyce  Electrolyser.    Ahora venimos a  un paso importante  adelante  en 

tecnología  hidroxi  del  gas.  sistemas  anteriores  han  funcionado  en  electrólisis 

continua.  El electrolyser   de Zach es un caso de frontera pues Zach utiliza una 

unidad simple del control de velocidad del modulador de la anchura de pulso o “del 

motor de la C.C.” algo que pasando la C.C. actual directa a través de la célula.

Déjeme recordarle los hechos básicos implicados en la operación del electrolyser de 

la  C.C. La corriente  que atraviesa  la  célula  es absolutamente  factor  clave  en la 

producción del gas, y uno del más difícil controlar exactamente y económicamente.

Cuanto  mayor  es  la  corriente,  mayor  es  el  índice  de  producción  del  gas.   La 

corriente  se  puede  controlar  por  la  concentración  de  hidróxido de potasio  en el 

electrolito (agua más la KOH) y el voltaje a través del electrólito en la célula, pero 

es más eficiente utilizar la concentración máxima de la KOH (280 gramos de KOH 

agregados lentamente a 730 cc de agua) y después de controlar la corriente con un 

circuito del modulador de la anchura de impulso (“regulador de la velocidad de la 

C.C. Mnotor ").  El voltaje a través del electrolito ha limitado efecto mientras que 

alcanza un máximo en apenas 1.24 voltios.  Hasta ese punto, un aumento en voltaje 

causa un aumento de producción del gas.  Una vez que el voltaje consigue sobre 

1.24 voltios, el aumento de él no produce más lejos ningún aumento posterior en el 

índice de producción del gas.

Si el  voltaje se aumenta sobre 1.24 voltios,  el  voltaje adicional  va a calentar  el 

electrolito. Asuma que la corriente a través de la célula es 10 amperios.  En ese 

caso, la energía usada para producir el gas es 10 amperios x 1.24 voltios = 12.4 

vatios.

Cuando el motor está funcionando, el voltaje en los terminales de la batería será 

cerca  de  13.8  voltios  como  el  alternador  proporciona  el  voltaje  adicional  a  la 

corriente de impulsión en la batería.  Exceso del voltaje aplicado a la célula es cerca 

de 1.24 menos que el, que se resuelve para ser cerca de 12.5 voltios.  La energía que 

calienta el electrólito es cerca de 12.5 voltios x 10 los amperios = 125 vatios.  Ésa es 

diez veces la energía que es utilizada para producir el gas.  Esto está muy, muy 

ineficaz.   El  diagrama  siguiente  puede  ayudarle  a  entender  la  situación  más 



claramente:

El mejor material del electrodo para las placas es el acero inoxidable 317L-grade 

pero por razones del coste, 316L-grade se elige generalmente.  Es duro creer, pero 

hay una caída de voltaje a través de la placa, que hace necesario aplicar cerca de 2 

voltios a las placas en cada lado de la célula.  Así pues, si usted aplica 12 voltios, 

después de seis células en una fila, a través de la batería da la impulsión posible 

máxima.  Con el motor que funciona con y proporcionando casi 14 voltios, siete 

células dan la eficacia de salida más alta posible del gas.

El electrólito que se calienta, es una cosa mala pues produce mucho vapor de agua 

del electrólito y éste se mezcla con el gas y se alimenta al motor.  Inyectando la 

niebla  del  agua,  que es  un aerosol  fino de las  gotitas  de  agua,  en un motor  su 

funcionamiento debido al agua que convierte inmediatamente al flash-vapor en el 

momento de combustión.   Esto mejora la energía del motor y las millas por galón, 

y hace el refrigerador del funcionamiento de motor, cuál mejora la vida del motor. 

Pero el vapor de agua, son malas cosas pues están ya completamente ampliado y 

consigue de esta manera de gas y de combustible hidroxis normal, diluyéndolo y 

bajando la energía del motor sin ventaja en absoluto.

Pues el voltaje aplicado a la célula es  fijo, el flujo actual se puede controlar por la 

concentración de hidróxido de potasio en el electrólito y el área de la placa, pero el 

mejor método es utilizar el máximo concentración de KOH (280 gramos agregados 



lentamente a 720 cc de agua destilada).    Práctica  general  para muy simple  los 

aumentadores de presión como el aumentador de presión del chasquido son tener 

una  concentración  bastante  baja  de  KOH  para  limitar  el  flujo  actual.   Esta 

concentración  es  encontrada  por  ensayo  y  mientras  que  ese  método  trabaja,  es 

menos eficiente eléctricamente debido a la resistencia del electrolito al flujo actual, 

generando el calor en el electrólito sí mismo.  Para compensar algo de esto, las 

aplicaciones del aumentador de presión del chasquido 3.45 voltios por la célula y no 

2.0 voltios usados para un dispositivo aislado de la célula.

La gente pregunta a menudo por usar otras sustancias para hacer el electrolito.  No 

utilice  por  favor  cualquier  cosa  con  excepción  del  hidróxido  de  potasio  o  del 

hidróxido de sodio (NaOH).  Por favor no intente usar bicarbonato de sosa, usted 

está haciendo dióxido monóxido de carbono 66% el gas de hidrógeno, 30% y de 

carbono 4%. El carbón en el bicarbonato de sosa se combina con el oxígeno para 

formar  el  monóxido  de  carbono  y  el  dióxido  de  carbono.  El  carbón  también 

envenena las capacidades catalíticas del acero inoxidable.   La sal es también la más 

inadecuada y así que es ácido de batería.  Palillo con KOH como es fácilmente el 

mejor con NaOH 

Un paso importante adelante es producido abandonando los sistemas simples del 

electrolyser descritos arriba, y el interruptor a un diverso montaje, donde una gran 

cantidad de células se conectan en serie, y en vez de aplicar un voltaje de C.C. al 

electrolyser, en lugar, una forma de onda que pulsa compleja se utiliza para accionar 

la célula.  Este tipo de electrolyser se llama una unidad “en serie”.

Bob Boyce es fácilmente el diseñador más experimentado y más bien informado de 

la serie-célula actualmente, 

Las gracias sinceras son debido a él para compartir su diseño libremente con todos y 

por su ayuda, consejo continuo de los constructores de electrolysers.  Bob lanzó su 

información en el dominio público en junio de 2005.  Bob alcanza una tarifa de 

producción masivo creciente del gas usando un electrolyser con un número muy 

grande de células en él.

Bob utiliza cientos células (101 placas) en su electrolyser.  Las unidades con apenas 

60  células  están  inclinadas  más  a  la  electrólisis  de  la  C.C.  de  gran  potencia, 



tendiendo a enmascarar los aumentos producidos pulsando.  Pues hay una caída de 

voltaje a través de cada placa del electrodo del acero inoxidable, es generalmente 

cerca de 2 voltios a través de cada célula para la operación de la C.C.  Sin embargo, 

Bob encuentra que para la pulsación de gran eficacia, las placas inoxidables óptimas 

del voltaje para cada célula con 317L-grade o del electrodo 316L-grade son cerca de 

1.5 voltios.  Esto significa que un voltaje de cerca de 1.5 x 100 = 150 voltios es 

necesario accionarlo a su salida de pulsación máxima.

Para conseguir este voltaje más alto, Bob utiliza un inversor de 110 voltios.  Un 

inversor es un circuito electrónico que tiene una entrada de C.C. de 12 voltios y 

genera una salida de la CA de 110 voltios.  Éstos son fácilmente disponibles para 

comprar, como se utilizan para hacer funcionar los equipos de red (en E.E.U.U.) 

con las baterías de coche.  La salida del inversor es convertida de corriente alternada 

a corriente continua de pulsación pasando la salida a través de cuatro diodos en 

puente'..  Éstos son fácilmente disponibles en costo muy bajo.

Obviamente, no sería práctico utilizar cientos células azules del estilo del archive 

daisy-chained juntas para actuar como la célula en serie del electrolyser.  No habría 

bastante  espacio  físico  en  el  compartimiento  del  reactor  para  eso,  así  que  es 

necesario otra forma de  construcción de la célula.   La figura que hay abajo de 

varias células, separadas del electrolyser se podía representar algo similar:

Aquí el  lado más de cada célula  está conectado con el  lado menos de la célula 

siguiente para proporcionar un sistema de seis células interconectadas que actúa en 

serie.   La  corriente  que  atraviesa  el  electrolyser  pasa  a  través  de  cada  célula 

alternadamente y así que cada célula recibe exactamente la misma corriente que las 

otras células.  Ésta es la misma clase de montaje que usando seis células azules del 

estilo del archive en un daisy-chain.  Para reducir el tamaño físico de la unidad, 

sería posible construir el electrolyser como se muestra aquí:



En este arreglo, las células individuales tienen apenas una placa positiva y una placa 

negativa.   La  ranura  de  las  placas  en  los  lados  de  la  cubierta  para  atrapar  el 

electrolito entre las placas y un boquete de aire se forma entre la placa más de una 

célula y la placa menos de la célula siguiente.

Estos hueco de aire son espacio perdido.  No contribuye nada a la operación del 

electrolyser.  Cada uno consiste en un plateado de metal, un hueco y una conexión 

del alambre al plateado de metal siguiente.  Desde un punto de vista eléctrico, las 

dos placas de metal en los extremos contrarios de estos boquetes, siendo conectado 

por un acoplamiento del alambre, son con eficacia la misma. Estos huecos  de aire 

puden también ser eliminados que ahorrarían un  del alambre acoplamiento plateado 

de metal  por cada célula.   Esto puede ser difícil  de visualizar,  pero produce un 

arreglo como se muestra aquí:

Sigue habiendo el único hueco de aire en los extremos del electrolyser.  Las placas 

en el centro teóricamente se están tocando.  Las placas positivas se marcan en rojo y 

las  placas  negativas  se  demuestran  en  azul.   En  realidad,  hay  solamente  uno 

plateado de metal entre cada célula y la célula siguiente - la marca roja y azul es 

solamente  un  dispositivo  teórico  a  intentar  hacerlo  más  fácil,  considerar  que  el 

diagrama demuestra  realmente seis  células  separadas en una sola cubierta.   Son 

células separadas porque las placas del electrodo del metal extienden en la base y 

los lados de la cubierta, así aislando los seis cuerpos del electrolito de uno a uno.  Es 

muy  importante  que  los  diversos  cuerpos  del  electrólito  están  aislados 

completamente,  si  no  el  electrolyser  no  actuará  pues  una  unidad  en  serie  y  la 



corriente saltarán más allá de las placas y apenas del funcionamiento medios de la 

primera placa a la placa pasada alrededor de los lados de las otras placas.  Así pues, 

las placas  necesitan estar bastante apretadas, caben en los surcos cortados adentro 

los lados en la base de la cubierta. apretadas  El nivel del electrolito debe siempre 

estar debajo de la tapa de las placas como se muestra aquí:

Un electrolyser con cientos células, construidas en este estilo tendrá 101 placas de 

metal y 100 cuerpos separados de electrolito.  Este arreglo de placas, cuando están 

construidas exactamente, tiene una ventaja agregada del campo magnético cuando 

está  funcionamiento.   A pesar  de esta  gran cantidad  de placas,  el  tamaño de la 

unidad total no tiene que ser excesivo.

El espaciamiento entre las placas se fija a, por ejemplo, 3 milímetros (1/8 pulgada) 

y el grueso de la placa pudo ser el calibrador 16 (1/16 pulgada), así que la anchura 

de un electrolyser de 100 células es cerca de 20 pulgadas.  En práctica real,  los 

huecos en el extremo del electrolyser también contendrán el electrolito aunque ese 

electrólito no tome ninguna parte en el proceso de la electrólisis.

El  tamaño  de  las  placas  se  puede  determinar  por  el  espacio  disponible  en  el 

compartimiento  del  reactor.   Si  hay  una  gran  cantidad  de  espacio  de  repuesto, 

después el tamaño de la placa puede ser seleccionado permitiendo a partir dos a 

cuatro pulgadas cuadradas de área en ambos lados de cada placa, por el amperio de 

la corriente.  Cada lado de cada placa está en una célula diversa de la electrólisis así 

que las 6 pulgadas por la placa de 6 pulgadas tendrán 36 pulgadas cuadradas en 

cada cara y así que llevarían entre 36/4 = 9 a 18 amperios 

   La decisión de la corriente es tomada por el constructor del electrolyser y será 

influenciada  por  el  tamaño  y  coste  del  inversor  elegido  para  alimentar  el 



electrolyser y la corriente actual permisible de la batería.  Aquí es para la electrólisis 

recta  de  la  C.C.  donde  la  batería  está  conectada  directamente  a  través  del 

electrolyser.   Usando la tarjeta impulsor  de la electrónica triple del oscilador de 

Bob, el nivel del electrolito tiene que ser mantenido bajo a cerca de tres pulgadas de 

la tapa de la placa de seis pulgadas porque la producción del gas es tan alta que 

tiene que haber freeboard substancial para parar el electrolito que es salpicado por 

todas partes.

Bob utiliza generalmente 6 un tamaño de la placa de” x 6”.  Es esencial que cada 

artículo  que  contiene  el  gas  hidroxi  esté  situado  fuera  del  compartimiento  de 

pasajero de cualquier vehículo.  Bajo ningunas circunstancias si es el electrolyser o 

el   burbujeador  localizado  en  el  área  del  pasajero  del  vehículo,  incluso  si  se 

proporciona una segunda cubierta externa protectora, pues la onda expansiva es tan 

rápida que el daño permanente del oido sería una posibilidad seria.

Para la operación  de  C.C. de un electrolyser de este tipo, el trazado de circuito es 

muy sencillo.   El  inversor  se debe montar  con seguridad,  preferiblemente  en la 

corriente del aire que entra  para refrescar el radiador.  Usando  “puente” de cuatro 

diodos, la salida intensificada de la CA del inversor,  se hace nuevamente  C.C. 

Pulsatoria.

:

El voltaje que sale de media (“media cuadrática ") tiene un voltaje máximo de 41% 

más que eso.  Esto significa que la C.C. de pulsación tiene un pico del voltaje  sobre 



150 voltios nominal, CA de 110 voltios de salida del inversor.

La válvula unidireccional demostrada entre los dos burbujeadores, es para prevenir 

el agua en el burbujeador montado al lado del electrolyser, siendo conducido en el 

electrolyser en caso de explosión en el burbujeador montado al lado del motor.

Sistema pulsado de Electrolyser de Bob Boyce

La sección siguiente de este documento describe el sistema pulsado muy eficiente 

de la electrólisis de Bob Boyce.  Esto ha sido compartido de forma muy abundante, 

libremente por Bob de modo que cualquier persona que desea pueda construir uno 

para  su  propio  uso,  sin  el  pago  de  un  impuesto  sobre  patente  o  de  derechos. 

Momentos  antes  de presentar  los  detalles,  debe  ser  valorado   para  conseguir  el 

funcionamiento de Bob de 600% a 1.200% de la salida máxima (supuesta) del gas 

de Faraday, cada paso necesitada ser realizado cuidadosamente, exactamente según 

lo descrito.  

Su responsabilidad:
Si usted decide construir un electrolyser de esto, o cualquier otro diseño, usted hace tan 

enteramente en su propia responsabilidad, y nadie está de cualquier manera obligada para 

cualquier pérdida o daño, es directo o indirecto, resultando de sus acciones.  Es decir 

usted  es  enteramente  responsable  de  lo  que  usted  elige  hacer.   Digo  otra  vez,  este 

documento  no  debo  ser  interpretado  como  estímulo  para  que  usted  construya  esto  o 

cualquier otro electrolyser.

El electrolyser de Bob parte el agua en una mezcla de gases, principalmente de hidrógeno 

y de oxígeno.  Esa mezcla de gases, que será referida como “hidroxi” es potente explosivo 

y se debe tratar con respecto y la precaución.  Si un  volumen bastante pequeño de gas 

hidroxi estalla en aire es puede causar la pérdida o la debilitación permanente de oído 

debido a las ondas expansivas causadas por la explosión.  Si el gas hidroxi es  encendido 

al  envase sellado,  después la  explosión,   romper el  envase y propulsar  metralla-como 

fragmentos en todas las direcciones.  Estos fragmentos pueden causar lesión seria y cada 

precaución se debe tomar para asegurarse de que nunca sucede una explosión de esa 

naturaleza.  Las aplicaciones de Bob dos  burbujeadores y una válvula unidireccional de 

proteger contra esta hecho, y los detalles de éstos se dan en este documento.

Para hacer que el agua dentro del electrolyser lleva la corriente necesaria, el hidróxido de 

potasio (KOH) se agrega al agua destilada.  Éste es el mejor electrolito para un electrolyser 



de este tipo.  El hidróxido de potasio también se conoce como la “potasa cáustica” y él es 

altamente cáustico, al igual que NaOH - hidróxido de sodio.  Por lo tanto, ambos necesitan 

ser  manejados  cuidadosamente  y  ser  guardados lejos  de  contacto  con la  piel,  y  más 

importante aún, los ojos.  Si cualquiera salpica éntrele en contacto con, es muy importante 

de  hecho  que  el  área  afectada  esté  aclarada  inmediatamente  apagado  con  granes 

cantidades de agua corriente y en caso de necesidad, el uso del vinagre que es ácido.

Este  diseño  del  electrolyser  utiliza  un  transformador  toroidal  para  interconectar  la 

electrónica a las células del electrolyser.  Es vital que este transformador esté utilizado muy 

cuidadosamente.  Bajo ningunas circunstancias se puede este transformador, activar por la 

electrónica,  cuando  está  conectado  con  cualquier  cosa  con  excepción  de  las  células 

llenadas  del  electrolyser  mientras  que  actúa  como  almacenador  intermediario  de  la 

seguridad.

Cuando  es  conducido  por  la  electrónica  de  Bob,  este  transformador  extrae  energía 

adicional del ambiente.  Mientras que esto es muy útil para la electrólisis, hay los picos a 

veces imprevisibles de l energía que pueden generar tanto como

10.000 amperios de la corriente.  Si ocurre uno de éstos cuando el transformador no está 

conectado con el electrolyser que puede absorber este exceso, las condiciones eléctricas 

resultantes pueden ser muy serias.  Si usted es afortunado, apenas quemará componentes 

costosos.  Si usted no es afortunado, puede causar descarga  relámpago que le dañará.

Por esa razón, es absolutamente esencial  que el transformador del  toroide nunca esté 

activado  con  la  bobina  secundaria  conectada  con  cualquier  cosa  con  excepción  del 

electrolyser llenado.

El patentar:

Debe ser entendido claramente que Bob Boyce, ha lanzado esta información en el 

dominio  público  y se  ha exhibido  al  público  desde  principios  de  2006.   No es 

posible que cualquier parte de esta información sea  parte de ninguna solicitud de 

patente  dondequiera  en el  mundo.   Esta  divulgación  pública de información  es 

patentada.   Es intención de Bob que esta información esté libremente disponible 

para la gente por todo el mundo.  Debe también ser acentuado que todas las citas de 

las palabras de Bob que forma una parte extensa de este documento, siguen siendo 

los derechos reservados de Bob y no puede ser reproducido para la exhibición o la 

venta sin su permiso.

El objetivo:



Éste es “Hidroxi-En-Exige” (sistema el “de la ARTESA ").  Es muy difícil de hacer, 

generar el gas hidroxi bastante rápido para accionar un vehículo  de combustión 

interna  bajo  todas  las  condiciones  de  marcha.   Cambios  desde  parada  hasta  la 

aceleración, necesita de formas  repentinas tan masivas para los volúmenes  de gas 

hidroxi, lo hace difícil proporcionar ese volumen inmediatamente.

Una mejor solución es utilizar un motor eléctrico para el vehículo.  Éste puede ser 

un vehículo eléctrico que fue diseñado  como tal, o puede ser un vehículo estándar 

que se ha adaptado para el uso eléctrico del motor.  Estos vehículos eléctricos están 

limitados generalmente hasta dónde pueden viajar, pero una buena solución a esto 

es utilizar un generador eléctrico para cargar las baterías, cuando el vehículo está 

funcionando y cuando se aparque.  Este electrolyser se puede utilizar para funcionar 

con tal generador en el agua.  Con este montaje, no hay emisiones de CO2 y el 

vehículo es muy respetuoso del  medio ambiente.   Las baterías  proporcionan las 

demandas repentinas necesarias de la aceleración y el generador recarga las baterías 

durante la conducción normal.

Descripción:

El sistema pulsado de Bob tiene los componentes siguientes:

1. Una conexión eléctrica al sistema eléctrico del vehículo (con las características de 

la seguridad incorporadas).

2. Un “inversor” que levanta el voltaje del electrolyser a 160 voltios.

3. Tarjeta  de circuitos  especialmente diseñada de Bob que genera una forma de 

onda agua-que parte el agua

4.  Transformador  toroidal  especialmente  diseñado de  Bob que liga  la  tarjeta  de 

circuitos de Bob al electrolyser.

5. Electrolyser en serie especialmente preparado de 101 placas de Bob.

6. Un sistema del dual-protección para ligar el electrolyser con seguridad al motor 

de combustión interna.

Ningunos de estos artículos son particularmente difíciles de alcanzar, pero cada uno 

necesita ser hecho cuidadosamente y exactamente según lo descrito, prestando la 

atención particular a las instrucciones detalladas.

Construcción de la caja:



El caso necesita tener ranuras muy exactas cortadas adentro le.  Si usted no tiene 

una fresadora, después usted debe considerar conseguir una tienda de la fabricación 

para moldear las ranuras.  El caso tiene dos extremos, dos lados, una base y una 

tapa.  De éstos, de los dos lados y de los surcos exactos de la necesidad 101 bajos 

cortados adentro les.   Los surcos son para sostener  las placas del electrodo con 

seguridad en la posición, pero dan la holgura suficiente para permitir los niveles del 

electrolito dentro de la célula, Tres diez milésimos adicionales de una pulgada en la 

anchura  de  ranura  es  suficientes  hacer  esto  y  todavía  prevenir  cualquier  flujo 

eléctrico significativo alrededor de las placas.  

Las  superficies  activas  de  las  placas  -  es  decir,  las  superficies  que  son  1.6 

milímetros aparte de uno a, necesidad de ser preparado cuidadosamente.  Para hacer 

esto, estas superficies se anotan en un X-patrón usando el papel de lija grueso de 36 

grados.

Hacer esto crea los topetones agudo-con cresta miniatura que cubren la superficie 

entera de cada uno de estas placas.  Este tipo de superficie ayuda a las burbujas 

hidroxis para romperse lejos de la superficie tan pronto como se formen.  También 



aumenta la superficie eficaz de la placa en cerca de 40%.

La base y dos lados de la célula podían tener surcos cortados adentro para tomar las 

placas.  Esto no es una buena idea por varias razones, incluyendo el hecho de que 

las placas de acero se dilatan cuando se calientan y agrietan  el sopote  acrílico a 

menos que las ranuras sean cortadas más profundas de lo normal.   También,  es 

difícil cortar ranuras muy exactas en el acrílico debido al calor de la lámina de corte 

que hace el acrílico deformar en el área inmediata.  El acrílico acanalado es mucho 

más débil y rompe fácilmente debido a los planos de la debilidad introducidos en el 

material.

Usando el etileno polivinílico o el etileno polivinílico de alta densidad (material del 

peso ultra de molecularidad elevada del -la placa del alimento) las tiras son una 

técnica mucho mejor como ese material no tiene el mismo problema del calor de 

corte y puede también tomar la extensión de la placa mucho mejor, así que es el 

método de la construcción de opción.  Es también un material más barato.

Los surcos que se cortan para las placas deben ser tres diez milésimos una pulgada 

de más ancho que el grueso de las placas.  Un buen grueso de la placa es la hoja de 

16 calibradores que es un decimosexta de pulgadas gruesa o 0.0625 de la pulgada

(1.5875  milímetros),  la  anchura  de  surco  recomendada  para  la  es  tan  0.0655 

pulgadas que no sea una fracción conveniente que es cerca de cuatro y un quinto de 

los sesenta-cuartos de una pulgada.  También, el grueso de la hoja de acero no es 

absolutamente exacto, así que necesita ser medido con un micrómetro y ser hecho 

un promedio antes de que los tres diez milésimo de una pulgada se agregue.  Los 

surcos son 1/8” (3 milímetros) profundamente.

El suministrador del material  acrílico, podrá suministrar el “pegamento” diseñado 

específicamente para ensamblar las hojas de acrílico juntas.  Este pegamento suelda 

como  autógena las placas juntas, de modo que las hojas se conviertan en una pieza 

continua de acrílico a lo largo del empalme.  Comience acoplando los lados y la 

base.  Inserte dos o tres placas en las ranuras para estar absolutamente seguro que la 

alineación está bien durante el proceso que ensamblado.  Alinee los extremos para 

arriba  durante  la  articulación  hasta  estar  seguro,  que  los  lados  son  totalmente 



cuadrados al ser ensamblado a la base.

Las preocupaciones se han expresado por la fuerza de la cubierta de acrílico bajo 

condiciones   severas.   Se  ha  sugerido  que  los  componentes  de  acrílico  estén 

construidos de la hoja que es 3/4” a 1” densamente (18 milímetros a 25 milímetros) 

y las esquinas están reforzadas con el ángulo de hierro asegurado con los tornillos 

embutidos ligeramente en el acrílico como se muestra abajo.



Aquí  está   fotografía  de  una  cubierta  parcialmente  acabada  de  71  placas  bajo 

construcción por Ed Holdgate que trabaje a un mayor nivel de la exactitud y que se 

prepare y vende estas cubiertas a cualquier persona que esté en curso de construir 

un electrolyser de Bob Boyce:



Esta cubierta parece muy simple y directa, pero esto es altamente engañoso y los 

materiales son muy costosos, así que cualquier error es costoso.  La exactitud de la 

construcción necesaria es muy alta,  de hecho con muchas oportunidades para un 

desastre total y costoso.   Ed Holdgate ha construido varios accesorios de encargo 

para facilitar la construcción, pero  la construcción sigue siendo muy difícil incluso 

con estas  guarniciones  del  especialista  y sus  años  de experiencia.    Sikaflex,  el 

compuesto marina del lecho se utiliza para sellar entre los dos lados ranurados y la 

base ranurada, y entre los lados ranurados y los dos partes movibles del extremo, 



para prevenir cualquier salida entre el acrílico y  estas partes movibles.

La  exactitud  requerida  para  que  las  ranuras  sostengan  las  placas  de  acero 

inoxidables es 0.0003” y las placas se afilan con una lijadora  en ambos lados a lo 

largo de los cuatro bordes de modo que cuando son forzados  en las ranuras no 

corten en los lados de las ranuras.  Esto produce características excelentes de la 

salida, pero no pierde de vista la exactitud muy alta de cortar de la ranura necesaria 

para esto.  Los bordes de los partes movibles ranurados reciben un grano del lecho 

marina de Sikaflex compuesto sujetandolo  a la caja de acrílico y el compuesto se 

permite  curar  antes  de  que  sea  la  construcción  continuada.   Hay  compuestos 

marinas más baratos del lecho, pero no es tentado por ellos pues Sikaflex es un 

producto muy superior.


