
Consiguiendo y preparando las placas:

Un sistema de 101 placas es necesario para el electrolyser.  El material utilizado en la fabricación de las placas 

es muy importante.  Debe ser 16 acero inoxidable del calibrador 316L-grade mientras que contiene una mezcla 

del níquel y del molibdeno en las proporciones correctas para hacerle un catalizador muy bueno para la técnica 

de pulsación.  

Es muy importante  de hecho que al  preguntar  la valoración,  usted se cerciore de que el  suministrador  es 

consciente de la exactitud que usted requiere.  Las placas necesitan ser planas a una tolerancia de +/- 0.001; 

después del corte y de éste es el factor más importante. El grado  de exactitud excluye cualquier clase de corte 

de llama mientras que produce la distorsión de calor inevitable.

Con el corte, espere +/- 0.015; en los cortes y +/- 0.001; en llanura. El corte del láser produce una exactitud 

mucho más alta y usted puede contar con tan bueno como +/- 0.005; en cortes y no hay espec. Necesaria para 

la llanura puesto que el corte del láser no tuerce los bordes como lo hace el corte.

Las  placas  son  cuadradas:  6  pulgadas  por  6  pulgadas,  sino  ésa  no  representa  36  pulgadas  cuadradas  de 

superficie activa mientras que una cierta área de la placa está dentro de los surcos y algo de cada placa está 

sobre la superficie del electrolito.  Otro punto a recordar es que 101 placas de acero este tamaño pesan una 

considerable cantidad y el electrolyser terminado con el electrolito en él pesará aún más.  Es esencial por lo 

tanto tener un caso que se construya fuertemente de los materiales fuertes, y si una consola de montaje es 

utilizada, después ese soporte necesita ser muy robusto y asegurado bien en el lugar.

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 las salte 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 rayando con arena, pero si se elige ese método, el gran cuidado 

debe ser tomado para que la arena usada no contamina las placas.  Las placas de acero inoxidables no son 

baratas y si usted consigue la voladura de arena mal, después las placas serán inútiles por lo que 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 las burbujas de ayuda formen y se rompan libremente de la placa. Aplicaciones de 

Bob Boyce una chorreadora especialmente ensanchada de la correa de 48 pulgadas que es buena para preparar 

las placas usando la arena 60 o 80.

Sin embargo, la mayoría de la gente no tiene este equipo.  Bob cuando lo hace es a mano  con papel de lija  a  



través de las placas en una dirección solamente y no al revés, pues al revés el movimiento destruye siempre los 

cantos  buenos creados en el movimiento delantero.  También, usted necesita solamente dos movimientos en 

una dirección antes de dar vuelta la placa con noventa grados y de terminar enarenar esa cara de la placa, con 

apenas  dos  más  movimientos  (otra  vez,  sin  revés).   La  mayoría  de  la  gente  quiere  enarenar  las  placas 

demasiado y si está exagerada a un grado importante, ése puede reducir el grueso de la placa y causar salida 

del electrolito a través de las ranuras alrededor de las placas.  Así pues, decirlo otra vez, para enarenar una cara 

de una placa, 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.  Tom Thayer comenta que él ha ganado 

la producción creciente 40% cuando él electro pulió sus placas.

Use siempre los guantes de goma al manejar las placas para evitar conseguir marcas de los dedos en las placas. 

Usar estos guantes es muy importante como las placas se deben mantener tan limpias y tan desengrasadas 

como sea posible, y las deja lista 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 de destilada limpia (no agua de ciudad sin embargo, debido a toda la clorina y a otros productos 

químicos agregados), pero solamente el agua destilada del uso para la aclaración final.

Un punto  se ha faltado a menudo por la gente que construye electrolysers es el hecho de que la electrólisis no 

es apenas un proceso eléctrico, solamente él es también un proceso magnético.  Es importante para la eficacia 

de funcionamiento máxima que las placas están alineadas magnéticamente.  Éste no será el caso cuando las 

placas llegan del suministrador pues cada placa tendrá características magnéticas al azar.  En teoría, el acero 

inoxidable no es magnético, en la práctica que no es siempre el caso.  La manera más fácil de ocuparse de esta 

situación es dar a las placas una orientación magnética suave.  Esto se puede hacer simplemente envolviendo 

algunas vueltas del alambre alrededor del apilado de placas y pasando algunos breves pulsos de la corriente de 

la C.C. a través del alambre.  Si sus placas son perfectas y no magnéticas, después este proceso no tendrá 

ningún efecto, sino que se ha divulgado que alguna gente ha ganado funcionamiento mejorado haciendo este 

proceso muy simple

Obviamente, las placas necesitan ser mantenidas en la misma dirección, al ser ranurado.  El paso siguiente en 

el proceso de la preparación es componer una solución débil del hidróxido de sodio.  Esto es hecho agregando 



las pequeñas cantidades del hidróxido de sodio al agua sostenida en un envase.  El envase no debe ser de 

cristal,  la mayoría de los envases de cristal se hacen del vidrio de calidad escasa, para permitir la mezcla del 

electrolito en ellas.

El hidróxido de potasio, también llamado KOH o “potasa cáustica”, se puede comprar en pequeñas cantidades 

de los tiendas de productos  de la fabricación de jabón.,  es también un buen catalizador y se utiliza siempre 

para la placa que limpia mientras que la KOH es 20% más eficientes como el electrólito de trabajo, así que 

limpia  las  placas  con  el  NaOH  y  utiliza  la  KOH,  que  es  20%  más  eléctricamente  eficientes,  cuando 

funcionamiento del electrolyser.

Para la electrólisis de C.C., llene el electrolyser a cerca de una pulgada debajo de las tapas de las placas.  El 

voltaje de C.C. aplicado al electrolyser será cerca de 2 voltios por la célula o un poco menos, así que este 

electrolyser de 100 células tendrá 180 a 200 voltios aplicados a él.  Este voltaje será generado con un inversor.

Para  la  operación  resonante,  llene  el  electrolyser  solamente  a  la  mitad  de  la  altura  de  placa,  porque  la 

producción del hidroxi gas es tan rápida, que el sitio tiene que tener salida para el gas que sale de las placas. 

Con la operación resonante, cerca de 1.5 voltios por la célula se utilizan

Construcción de la electrónica:
La operación resonante del electrolyser requiere el uso de un sistema de pulsación de la C.C.  Bob ha diseñado 

un  sistema  avanzado  para  esto,  consistiendo  en una   placa  de  electrónica  sofisticada  y  un transformador 

toroidal  fino templado que interconecta y empareja la electrónica al electrolyser.

La  placa de electrónica produce tres frecuencias separadas que se combinen juntas para dar una forma de onda 

rica y compleja de la salida modificada más lejos por el transformador toroidal:En la estructura del electrolyser 

de Bob, esas frecuencias eran cerca de 42.8 kilociclos, 21.4 kilociclos y 10.7 kilociclos, no hay frecuencia o 

sistema exacta de las frecuencias que deben ser utilizadas.  El tamaño y la forma de su célula, de los 



espaciamientos de los electrodos, de la densidad del electrolito, de la temperatura del electrolito y de la presión 

operacional son todos los factores que afectan a adaptación de la electrónica.  Con las células grandes del 

marina-deber de Bob con las placas cuadradas de la doce-pulgadas, él encontró el punto bajo usando su 

original inversor, modificado de la resonancia, para ser por lo menos 100 hertzios más bajo que el de los 

prototipos con tamaños más pequeños de la placa.  Ese inversor no  es  disponible en el comercio e incluso si 

fuera, no sería más eficaz como  placa de electrónica de Bob.  La  placa del triple-oscilador se puede ajustar 

con un osciloscopio, después los resistores de la preajuste se fija a su punto mediano y entonces la frecuencia 

de 42.800 hertzios se ajusta muy lentamente para encontrar el punto de la salida máxima del gas.  Esto es un 

punto muy exacto y es esencial utilizar los resistores de alta calidad de preajuste que varían su resistencia muy 

exactamente.

La puntería es ajustar la frecuencia cerca tan pequeña como 1 hertzio a la vez.  Cuando se encuentra el punto 

óptimo, después el procedimiento se repite con el generador de frecuencia de 21.400 hertzios, y finalmente el 

ajuste de la frecuencia de 10.700 hertzios.

Por último, las preajuste del cociente de la marca/de espacio se ajustan para dar la anchura de pulso más baja 

que no reduce el índice de generación del gas.

Cuando él intentó las células inundadas separadas conectadas en serie, él no podía conseguir cualquier cosa 

más que una subida marginal del funcionamiento sobre una gama más amplia.  Él sentía que esto era debido a 

cada célula en el sistema que tenía un punto resonante levemente diverso que no emparejó muy bien con las 

otras células.  Bob tuvo que ir al diseño de la placa en serie con el espaciamiento exacto y a la tolerancia 

apretada en ranuras y placas para conseguir  las respuestas resonantes a la formación en todas las células. 

También, él encontró que algunas opciones del electrolito no producirían resonancia en cualquier frecuencia, 

aunque él no está seguro porqué.  Algunos trabajaron bien mientras que otros trabajados marginales, así que 

Bob se pegaron con qué trabajó mejor para él - el hidróxido de sodio (NaOH) e hidróxido de potasio (KOH). 

El hidróxido de potasio es 20% más eficiente durante electrólisis que el hidróxido de sodio.

 Habrá  pequeñas  diferencias  entre  las  placas  en  un  electrolyser  y  las  placas  en  otros  electrolysers.   La 

concentración del electrolito será levemente diferente, la preparación de la placa será levemente diferente y las 

características magnéticas totales serán únicas a cada estructura real.  Por esa razón, la adaptación de la  placa 

de  electrónica  terminada  y  la  construcción  del  transformador  mejor  para  emparejar  la  electrónica  al 

electrolyser, es siempre diferentes para cada electrolyser construido.

El  primer  paso es  construir   placa   placa  de  control  de  la  electrónica.   Los  métodos  para  hacer  esto  se 

demuestran claramente en “Boyce dado derecho documento Electrolyser Project.pdf” de Bob cuáles están en 

“archivan” la sección del foro de WorkingWatercar Yahoo.  Bob ha diseñado una tarjeta de circuitos impresos 

para simplificar la construcción del trazado de circuito electrónico de la impulsión.  Para ver el diseño de Bob 

y pedir a uno de estas  placas, usted necesita transferir e instalar el software libre de “ExpressPCB” que está 

situado en http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Download.htm y que puede exhibir  el  suyo diseña 

archivos.  La transferencia directa está apenas sobre nueve mega bites de tamaño y contiene dos programas: 

“ExpressPCB” y “ExpressSCH”.  



Los archivos del diseño necesitaron para que usted pueda pedir la tarjeta de circuitos impresos, están situados 

en “Bob que la carpeta del proyecto de Boyce” en “archiva” la sección del foro de WorkingWatercar.  Si usted 

no  es  ya  un  miembro  de  este  grupo  de  Yahoo,  después  usted  necesita  integrarse  en 

http://tech.groups.yahoo.com/group/WorkingWatercar/  que  es  una  buena  idea  de  todas  formas  pues  los 

miembros  del  foro están siempre dispuestos a dar  consejo provechoso.   “La carpeta  del  proyecto  de Bob 

Boyce”  contiene  “Boyce  el  documento  de  Electrolyser  Project.pdf”  que  describe  la  construcción   la 

electrónica.

Qué he encontrado es que cuanto más alto es el voltaje aplicado del pulso, mayor es el aumento de la energía 

de entrada de hacer salir energía.  Así pues, típicamente, la anchura de pulso puede ser enangostada más lejos 

al usar un voltaje más alto.  Cada uno es un poco diferente, la unidad del electrolyser/ de la electrónica sin 

embargo en donde las caídas de adaptación del pico.  Éste no es ajustes de un “un tamaño toda la” situación y 

así que cada sistema del electrolyser necesita ser ajustado individualmente.

Enrollamiento del transformador:
El transformador en el sistema de Bob es un componente muy importante.  Es un inductor, un transformador, y 

una fuente de conversión de forma de energía..  El transformador se ha duplicado y se ha utilizado con éxito, 

conducido con la  placa del triple-oscilador de Bob, para alcanzar una impulsión resonante a las células que da 

lugar a un funcionamiento que esté bien más allá del máximo indicado por Faraday.

La razón allí  no es ninguna instrucción paso a paso,  para construir  el  transformador,  es porque se puede 

producir  daño  si  no  se   empareja  la  carga/la  impedancia  de  las  células  que  conducirá.   No  hay  “uno-

transformador-caber-toda” solución para esto.  Bob utiliza una base de hierro pulverizada de 6.5 pulgadas; 

diámetro para las unidades hasta 100 células.  Cuanto más grande es el diámetro, mayor es la energía. La 

ferrita está muy bien para frecuencias más bajas, pero para este uso, una base pulverizada del toroide del hierro 

es  esencial.   El  MicroMetals  http://www.micrometals.com/pcparts/torcore7.html  y  se  puede  comprar  en 

pequeñas  cantidades  vía  su;  muestrea  el  requests  ,  que  se  puede  someter  en 

http://www.micrometals.com/samples_index.html



El primario del transformador es trifásico, mientras que el secundario es monofásico.  Como corriente fluye 

más a lo largo del exterior de alambres algo que a través del centro del alambre, la opción y el tamaño del 

alambre elegido para enrollar el transformador es los más importantes.  Aplicaciones de Bob el sólido Teflon-

cubrió el alambre de cobre plateado (un surtidor es

http://www.apexjr.com/).  Es muy importante que este alambre es base sólida y no trenzado pues el alambre 

trenzado no trabaja aquí (debido a la generación de inter-filamento, de corrientes de Foucault inducidas fase-

diferencial).  Antes de cualesquierase hace la bobina, el toroide se da una capa de cinta.  Y los materiales que 

se utilizarán, se recogen juntos, a saber, la cinta, el alambre, la cera de abejas y la pistola de calor:

toroide,  aunque  el  cuadro  antedicho  se  ha  tomado  para  demostrar  lo  que  parece  una  bobina  secundaria 

parcialmente preparada cuando sus bobinas se están de la importancia suprema con el toroide está eso diseño 

tradicional desemejante del transformador, el secundario se bobina primero, y las bobinas deben ser espaciadas 

uniformemente,  partiendo  hacia  fuera  del  centro  de  la  base.    Esto  significa  incluso  aunque  se  embalan 

firmemente a la derecha para arriba contra uno otro en el agujero de centro, no deben ser bobinados de modo 

que agrupen para arriba y abran alrededor de la periferia.  Los errores aquí causarán los errores del campo que 



bajarán la  eficacia  total.  Como usted  puede ver  aquí,  Bob utiliza  longitudes  cortas  del  cable  plástico  del 

strimmer como espaciadores para el exterior trasladando a posiciones muy exactas.

Usted notará que Bob ha envuelto el toroide en cinta antes de comenzar la bobina secundaria: Cuando las 

bobinas se terminan, se espacian correctamente y se encajonan en cera de abejas, cada capa se acaba apagado 

con la capa de cinta.  Bob dice: Utilizo un solo abrigo de la cinta eléctrica del PVC estirada muy firmemente 

sobre el secundario bobina.  

Pero sea consciente, eso que la tensión en la cinta tiene una tendencia a hacer que desempaqueta. Una capa del 

amarillo la cinta de la bobina 1P802 asegura la cinta eléctrica y la sostiene firmemente en el lugar, llenando los 

vacíos triangulares entre las vueltas adyacentes.   ¡Advertencia grande aquí!!!!  ¡NO UTILICE LA CINTA DE 

LA BOBINA DE LA FIBRA DE VIDRIO!!!!   Una caja grande de 3M

La cinta de enrollamiento fue pedida accidentalmente así que la intenté para ver si trabajaría. No sólo suprimió 

la respuesta de la resonancia de la base toroidal, pero por una cierta razón extraña también causó la respuesta 

de pulso electrostática del secundario a la polaridad reversa y a reducir la amplitud de la señal a 10 % menos 

de lo que ¡era!!   Negó totalmente la ventaja del aislamiento del Teflón.  Tuve que desempaquetarla y el rewrap 

él con el 1P802 amarillo cinta de enrollamiento.  Tuvimos que volver una caja entera de este 3M que enrollaba 

la cinta y pedir más del  correcto; en bulto de la magnetita el Pacífico.   Adviértase  la cinta de la bobina de la 

fibra  de  vidrio  de  3M  arruinará  totalmente  el  comportamiento  del  toroidal  bobinas.    Así  pues,  a  la 

recapitulación, el toroide se envuelve en la cinta, el secundaria que amplía la manera entera alrededor de el 

toroide, las bobinas espació cuidadosamente hacia fuera de modo que los huecos alrededor del borde externo 

del toroide sean exactamente iguales, la bobina encajonada en cera de abejas, y entonces la cera de abejas 



cubierta con una capa gruesa de cinta:

Para la gran mayoría de sistemas, la bobina secundaria es firmemente bobinada, de una sola capa, llena el 

abrigo 16 del calibrador, alambre de cobre single-core, plateado, Teflón-aislado.  Habrá cerca de 133 vueltas 

en esta bobina, aunque puede variar a partir 127 a 147 vueltas debido a las tolerancias de la fabricación en el 

aislamiento.   Esto necesitará  una longitud del alambre de cerca de 100 pies,  y el  conjunto del toroide es 

cubierto por esta bobina del secundario del transformador`.  Cuente el número exacto de vueltas en su bobina 

real y anotelo.  Esta bobina secundaria se celebra en el lugar con cera de abejas derretida, y cuando ésa ha 

endurecido, la bobina entonces se envuelve firmemente con una cinta de cristal de la buena calidad.  Esto hace 

una buena base para las bobinas primarias que serán bobinadas encima de la capa de la cinta.



Observe por favor que cada bobina comienza pasando sobre el toroide, procede en una dirección a la izquierda, 

y acaba pasando bajo toroide.   Cada bobina se crea de esta  manera  y la calidad de la  ejecución es muy 

importante de hecho al hacer estas bobinas.  Cada bobina necesita ser apretada y colocada exactamente con las 

vueltas que se tocan en el centro del toroide y colocada en el borde externo con los espacios exactamente 

iguales entre cada vuelta.  Su construcción tiene que ser mejor que el de un surtidor comercial y necesita que 

alcance la calidad exigida por los militares, que costarían millares de dólares para cada toroide si se bobinara 

por los profesionales.

Las tres primarias necesitan ser bobinadas encima del embalaje de la cinta que cubre la bobina secundaria. 

Estas tres bobinas se espacian hacia fuera igualmente alrededor del toroide, es decir, en los centros de 120 

grados.  Los polos de la bobina secundaria salen con el hueco entre dos de las bobinas primarias.  Las bobinas 

primarias se cubren  con cera de abejas, y después se aprietan firmemente.  El primario puede necesitar más de 

una sola capa, y se bobinan con la misma dirección que el secundario, y el mismo cuidado para incluso el 

espaciamiento de enrollamiento que el secundario.  Grabe la base entera bien con la cinta eléctrica apretado-

estirada del PVC después de enrollar, para asegurarse de que las bobinas primarias no se mueven y después no 

agregan una capa externa de cinta de la bobina. 

http://www.lodestonepacific.com/distrib/pdfs/tape/1p802.pdf

Aquí  es  donde la  información  genérica  termina.   Los  detalles  exactos  de las  bobinas  primarias  deben ser 

resueltos de las características operacionales de las células.  Esto significa que usted debe construir, limpiar y 

condicionar sus células antes de hacer las medidas operacionales.  Se hace esto como sigue:  Después de que 

sea lleno la placa que limpia según lo descrito anterior, condicione las placas hasta que el apilado de la célula 

alcance por lo menos 150%  pero idealmente 200% o más de la eficacia de energía máxima de Faraday (2.34 

vatios-hora por litro por hora).  Entonces, permita que el apilado de la célula se refresque a la temperatura 

http://www.lodestonepacific.com/distrib/pdfs/tape/1p802.pdf


ambiente.

El apilado de la célula entonces se acciona para arriba con una fuente de alimentación del voltaje variable- y el 

voltaje ajustado hasta que la corriente de la célula esté exactamente 2 amperios anota el voltaje necesario para 

dar este flujo actual de 2 amperios, y lo hace puntualmente antes de que la célula comience a calentar otra vez.

El objetivo aquí es hacer la forma de onda compleja generada por la electrónica, produce voltajes de cerca de 

25 de este voltaje medido, así que divida su voltaje medido por cuatro.  La salida de la  placa de electrónica es 

cerca  de  12.5 voltios,  así  que  divisoria  otra  vez  antes  de 12.5 para  conseguir  vuelta-cociente  dar  para el 

transformador toroidal.  Esto está normalmente en la gama de 3.0 a 3.5 y ese significa que la bobina secundaria 

necesita tener que las épocas lo hagan tantas vueltas en ella como cada bobina primaria.

Por ejemplo, (y ejemplo solamente) diga que su voltaje medido sucede ser 155 voltios.  Entonces el cociente de 

las vueltas sería 155 divididos por 4 que es 38.75, y después dividiría el por 12.5 que da 3.1 que es la relación 

de las vueltas.  Si su bobina secundaria tiene, por ejemplo, 134 vueltas en ella, después el número de vueltas en 

cada uno de las tres bobinas primarias sería 134/3.1 que es 43.23 vueltas.  Alrededor de esto hacia arriba para 

dar 44 vueltas.

Si el número de vueltas que usted utilice está  por vuelta, después la adaptación de la placa de electrónica 

puede compensarlo.  Si el número de vueltas primarias está apagado por dos vueltas, después es posible que 

usted puede ser que apenas pueda compensar el error adapta de la placa, pero es inverosímil que usted.  Si el 

número de vueltas es tres o más lejos del número óptimo calculado, después la impedancia de las bobinas 

primarias será demasiado lejana hacia fuera para que  la placa lo adapte

Normalmente, el diámetro del alambre usado en los primarios será mayor que el del secundario porque tendrá 

una tensión inferior y así que necesitará una corriente mucho más alta, pero ése no es el caso aquí.  Ahora que 

usted ha limpiado y ha condicionado las placas en su electrolyser, energía superior de su inversor con su motor 

de vehículo que funcionaba en 2000 RPM o así pues, y mide la corriente de la C.C. tomada por el inversor. 

Éste es el nivel de corriente que las bobinas primarias tienen que llevar, así que el tamaño del alambre se puede 

seleccionar con esta medida.   Cada primario recibe una tensión en forma de pulsos, así que no está llevando la 

corriente todo el tiempo, también, la corriente primaria final es la suma de las tres señales de pulsación, así que 

una reducción se puede permitir para eso.  Mientras que el diámetro de alambre para las bobinas primarias de 

cada necesidad toroidal del transformador , ser calculado por separado, un diámetro común resulta ser AWG 

#20 (SWG 21).

La longitud del alambre para las primarias será mayor por vuelta como las vueltas ahora se están haciendo 

sobre la bobina secundaria.  Cuarenta y ocho vueltas del alambre #20 pueden requerir por lo menos treinta y 

cinco pies y ésa está para cada uno de las tres bobinas, si se asume que todas las vueltas se pueden poner 

completamente de lado a lado.  Si es necesario hacer cada bobina de la dos capas, después la longitud del 

alambre aumentará más lejos.

Si usted quisiera una plantilla de 360 grados para marcar las posiciones de las bobinas primarias, después hay 

una disponible en http://www.thegsresources.com/files/degree_wheel.pdf



Límites de la energía:

Actualmente, el toroide disponible más grande del hierro-polvo disponible en el comercio es el Micrometals 

Esto establece el límite superior de la energía para un electrolyser del diseño de Bob Boyce en 32 pulgadas 

cuadradas de área de la placa.   Bob el actual diseño utiliza seis placas cuadradas de la pulgada, pero el nivel 

del electrolito se mantiene en apenas tres pulgadas y una cierta área se pierde con eficacia donde las placas 

incorporan las paredes y la base de la cubierta.  Esta unidad de 101 placas, cuando está construida con la 

precisión  y condicionada  y templada  correctamente,  puede  generar  50 LPM continuamente  y explosiones 

cortas de hasta 100 LPM.  Ése es cerca de un litro por minuto de gas hidroxi por la célula.  Esto debe ser 

suficiente para funcionar con un motor de combustión interna con una capacidad del motor de un litro, pero los 

motores varían tanto, que no puede haber una regla empírica para la tarifa de producción del gas necesaria para 

un tamaño dado del motor.

El voltaje de funcionamiento óptimo para su electrolyser de 101 placas ha sido establecido por Bob como 

siendo 1.5 voltios por la célula.   Sin embargo, la limitación de la energía del toroide de 6.5 pulgadas no 

previene el voltaje que es elevado.  Así pues, si optamos por usar un inversor de 220 voltios voltios, después el 

número  de  células  puede  ser  doblado.   Esto  extiende  el  caso  de  cerca  de  veinte  pulgadas  de  longitud  a 

alrededor cuarenta pulgadas.  Esto pudo ser conveniente para el uso con los vehículos hasta capacidad del 

motor de dos litros y la unidad se puede establecer en el plano de un carro  de un coche o al lado de un 

generador si se está utilizando para accionar un generador eléctrico.  Los motores eléctricos de generador son 

generalmente increíblemente ineficaces con una eficacia total de tan poco como 10% cuando se considera el 

generador.  Por lo tanto, funcionar con un generador en el gas hidroxi solamente es de ninguna manera tan fácil 

como parece.  Si un electrolyser está instalado en un vehículo, es muy importante que no se encamine ninguna 

pipa que lleva el gas hidroxi a través de cualquier área del pasajero y de un burbujeador colocado cerca del 

motor.  La prioridad de número uno debe siempre la seguridad.

Bob Boyce dice:; Utilizo un cárter del filtro entero de agua de la casa de GE de Home Depot como la cubierta, 

cálculo del coste apenas debajo de $20.  Dentro de él, utilizo un hardware del elemento filtrante del sedimento 

de 1 micrón, que fuerza-sumerjo y empapo en el agua por algunos días antes del uso.  Un paquete de dos costes 

apenas debajo de $10.  No se tiente a utilizar los filtros del sedimento de 5-15 micrones vendidos por Home 

Depot y el hardware del as para algunos dólares menos.  El dinero del ahorro aquí  NO debe ser importante 



mientras que la misma salud de su motor puede peligrar en este filtro si cualquier cosa sucede a su burbujeador

La salida creciente del gas puede ser conseguida aumentando la anchura de las placas mientras que mantiene el 

área  de la  placa  cubierta  en  el  electrolito.   Una posibilidad  es  hacer  las  placas  nueve  pulgadas  anchas  y 

guardando el electrólito en una profundidad de la cuatro-pulgada, dando treinta y seis pulgadas cuadradas de 

área de la placa.  El tamaño de la placa entonces sería 9 altura de” x 6” o cualquier otra hasta 9” x 9”.

La razón por la que un electrolyser de Boyce puede dar 1.200 del gas posible máximo hecho salir determinado 

cerca  Michael  Faraday,  es  que  esta  unidad  tira  adentro  de  grandes  cantidades  de  energía  adicional  del 

ambiente.  Así pues, las baterias del vehículo se utilizan sobre todo para accionar el circuito toroidal pulsado 

que es golpeado ligeramente con esta energía, y la conversión del agua al gas hidroxi es realizada sobre todo 

por la energía extraída del “ambiente”.

La preparación  superficial  de la  placa  es  muy importante  y se describe  detalladamente.   Sin embargo,  la 

manera que las placas funcionan cuando está utilizado para la electrólisis recta de la C.C. es absolutamente 

diferente de la manera que funcionan al ser utilizado con pulsatoria, modo de gran eficacia:

Con C.C.-electrólisis  CC, las burbujas del gas hidroxi forman en la cara de las placas y se rompen lejos, 

ayudado  por  los  millares  de  montañas  microscópicas,  agudo creadas  en la  cara  de cada  placa  en  la  dos-

dirección que anota con papel de lija.  Con la técnica pulsada, las burbujas hidroxis formadas en el electrolito, 

entre las placas y dan la impresión visual de la ebullición del electrolito.

Debe ser observado que con los volúmenes grandes del gas producidos con las 101 placas y 201 electrolysers 

de la placa, es necesario un considerable diámetro de la pipa para  llevar el gas, y más importante aún, los dos 

burbujeadores usados necesitan ser de un considerable tamaño.  Es importante que las burbujas que fluyen para 

arriba a través del agua en el burbujeadores  no forman una columna continua del gas hidroxi como que podría 

llevar una llama derecho a través del burbujeadores  y derrotar la protección que proporciona normalmente. 



Una buena técnica para combatir esto y para mejorar la limpieza del electrolito  fuera del gas, es poner una 

gran cantidad de pequeños agujeros en los lados de la pipa que lleva el gas abajo en el agua en el burbujeador . 

Esto crea una gran cantidad de burbujas más pequeñas y es mucho más eficaz.

Conexión de las eléctricas:

Bob ha especificado que las bobinas primarias están conectadas entre las salidas de la placa y la fuente positiva 

para  la placa como esto: 

En el diagrama antedicho, dos 200 voltios los condensadores de 470 microfaradios se utilizan para alisar la 

forma de onda de pulsación de la C.C. el venir del puente de los diodos.  Su inclusión tendrá un considerable 

efecto sobre la forma de onda.  Es importante incluir las bobinas, en ambos lados de la fuente de tensión y en el 

polo positivo de 13.8 voltios que vienen de la batería  del vehículo, con él es perfectamente muy bien enrollar 

estas estrangulaciones en los pedazos laminados del hierro tomados del marco de un transformador viejo de la 

alimentación principal si está disponible.

. 

Si todo es correcto, el disyuntor de 20 amperios (o el fusible) no se dispara, la corriente eléctrica pasa a través 

al interruptor del gas presión montado en el electrolyser.  Si la cantidad de producción del gas es mayor que el 

el requisito del motor,  consecuentemente,  la presión de gas dentro del electrolyser  consigue sube a 5 PSI. 

entonces el interruptor de presión de gas desconecta la fuente eléctrica que alternadamente, cortó la generación 

de gas hasta la presión dentro de  el electrolyser cae otra vez mientras que el motor utiliza el gas.  

Si todo está bien, el interruptor de gas-presión será cerrado y la corriente eléctrica entonces se pasa a los 

contactos del interruptor del relé  Se conecta con alambre el relé de una manera tal que el relé sea accionado, y 

solamente, si el motor está funcionando.  Si todo correcto y los contactos de relé son cerrados, después la 

energía se pasa a través al inversor y  la placa de electrónica.  La salida del inversor es 110 voltios de CA así 

que se pasa a través de un puente del diodo que los convertidosde  la C.C. de pulsación con un valor máximo 

de cerca de 155 voltios.  Este voltaje y la salida del transformador toroidal de la placa de electrónica se pasan 

al electrolyser para analizar el agua y para generar el gas hidroxi.  El alambre que conecta el negativo del 

vehículo  con  el  inversor  y   la  placa  de  electrónica  debe  ser  muy  resistente.   Para  mayor  claridad,  las 

demostraciones antedichas del diagrama de la tarjeta de circuitos de la electrónica debajo del toroide, pero 



debido a los campos magnéticos muy fuertes generados por el transformador toroidal, la tarjeta de circuitos se 

ponen  físicamente  en  el  agujero  en  el  centro  del  toroide  como  ése  es  el  un  lugar  donde no  hay  campo 

magnético significativo.

Hay  mucha  energía  almacenada  en  una  batería  cargada.   Es  importante  por  lo  tanto,  proteger  contra 

cortocircuitos  en cualquier  nuevo cableado  que  es  agregado a  un vehículo,  si  este  electrolyser   va  a  ser 

utilizado con un vehículo.  La mejor protección total es tener un disyuntor o un fusible conectado en el nuevo 

cableado inmediatamente después de la batería.  Si cualquier carga inesperada ocurre en cualquier lugar en el 

nuevo trazado de circuito, después el circuito será desconectado inmediatamente.

Es también importante que el electrolyser está conectado solamente y funcionamiento cuando el motor está 

funcionando.   Mientras  que el  interruptor  del  gas-presión debe lograr  esto,  no es ningún daño para tener 

protección adicional bajo la forma de relé automotor estándar en la línea de suministro de la energía según las 

indicaciones del diagrama de arriba.  Esta bobina del relé puede ser conectada a través del surtidor de gasolina 

eléctrico, o conectado con alambre  de modo que sea accionado para arriba por el interruptor de ignición que es 

girado.

Colocación de la electrónica

Las descripciones y los diagramas se han presentado con el objetivo de ayudarle,  Hay los detalles prácticos 

que usted debe discutir en el foro de Working Watercar pues la gente experimentada que hay allí  ayudará a 

constructores a conseguir los detalles correctos.

Debe ser observado que las corrientes fuertes, de pulsaciones rápidas  generadas por la electrónica, causan 

campos magnéticos de gran alcance.  Estos campos magnéticos pueden interrumpir la operación del trazado de 

circuito.  Estos campos fluyen alrededor  dentro de la base del toroide y éste crea un área de la actividad 

magnética muy reducida en el espacio en el centro del toroide.

Por esa razón, sería ideal si la tarjeta de circuitos fue puesta en esa área con el toroide que la rodeándola.

Sin embargo, el tamaño de la placa de electrónica prohíbe  esto, los lugares que utiliza Bob el toroide dentro de 

una cubierta de encargo, circular, algo como una lata de la galletas  hecha del aluminio que funciona como una 

“jaula de Faraday” para proteger contra los campos magnéticos .



Suministro del agua:

El hidróxido de potasio no se utiliza encima de cuando se funciona el electrolyser.  Una pequeña cantidad se va

del electrolyser bajo la forma de vapor pero éste se lava fuera del gas en el primer burbujeador.  Se utilizan dos 

burbujeador., el primer está situado al lado del electrolyser y conectado con él vía una válvula unidireccional. 

El segundo burbujeador. está situado cerca del motor.  De vez en cuando, el agua en los burbujeador. se vierte 

nuevamente dentro del electrolyser y ésa previene la pérdida de cualquier hidróxido de potasio.  No sólo esto 

conserva el hidróxido de potasio, pero también protege el motor pues el hidróxido de potasio tiene un efecto 

muy malo dentro del motor 

El circuito de agua total es como esto en líneas generales, omitiendo los dispositivos de seguridad eléctricos:

Una punta de prueba dentro de los sentidos del electrolyser cuando el nivel medio del electrolito ha caído y 

acciona para arriba la bomba de agua para inyectar más agua en el electrolyser.  El índice de producción del 

gas es tan alto con el sistema de pulsación, que el nivel del electrolito es la mitad de la altura de placa del lugar 

aproximadamente.  Ésto es, unas tres pulgadas debajo de las tapas de las placas.  Debido a esta acción violenta, 



el  sensor  del  nivel  del  agua  necesita  estar  funcionado  desde  el  electrólito  fuera  de  las  placas  adonde  la 

superficie del electrólito no se mueve tan violentamente.

Un asunto importante con un electrolyser de este tipo produce de pérdida de agua.  Mientras que las placas 

tienen que ser espaciadas cerca, y puesto que el electrolito entre las células se aísla con eficacia del electrólito 

en las otras células, la conducción de una milla, es obligado bajar el nivel del agua por media pulgada (digo, un 

centímetro).  Es esencial guardar  el agua que se utiliza.

Dos cosas tienen que ser tratadas.

1. Detectando cuando ha caído el nivel del electrólito, y

2. Creando de dispositivo para conseguir un poco de agua adicional en cada célula

La electrónica simple proporciona la respuesta a detectar el nivel del electrólito, y una bomba de agua del 

parabrisas se puede utilizar para inyectar el agua adicional.

Un sensor para el agua en las células puede estar en  una célula.  Si el nivel del agua de cualquier una célula 

cae debajo del nivel en las otras células, después el gas producido en esa célula será levemente menos que las 

otras células, así que perderá menos agua hasta que los niveles del agua emparejen otra vez.  También, Bob 

recomienda el cortar las ranuras que sostienen las placas, 3 diez milésimos de una pulgada (0.0003” o 0.0075 

milímetros) más grande que el grueso real de las placas de metal.  Esto

bloquea con eficacia salida eléctrica entre las células adyacentes pero permite que una migración muy gradual 

del electrolito entre las células ayude a mantener incluso una superficie del electrólito a través de la célula.

El sensor del nivel del agua puede ser  un alambre de acero inoxidable tieso, funciona abajo de cada lado de 

cualquier célula.  Estos alambres se deben aislar para cerciorarse de que no hay cortocircuitos a cualquiera (o a 

ambas) placas  en cada lado de ellas.   Deben ser fijados de modo que sus extremidades  estén en el  nivel 

superficial previsto del electrolito.

Si el nivel del electrólito cae debajo de la extremidad de los sensores del alambre, después la resistencia entre 

los  alambres  bajará,  indicando  que es  necesaria  más  agua.   Esto puede  encender  la  bomba  de agua,  que 

levantará el nivel del agua hasta que el nivel del electrólito alcance la extremidad del alambre otra vez.  Un 

circuito posible para hacer esto se demuestra aquí:



Cuando cae el nivel del electrólito, los alambres del sensor vienen claramente del líquido y el voltaje en el `A 

del punto se levanta.

A condición de que sigue habiendo esta situación para un segundo o dos, el condensador C2 carga para arriba y 

el voltaje en la base del transistor Tr1 se levanta, haciéndola encender.  Los transistores Tr1 y Tr2 se atan con 

alambre como disparador de Schmitt, así que los cambios del transistor Tr2 indican rápidamente, levantando el 

voltaje en su colector, y haciendo el transistor Tr3 accionar el relé encendido.

Los contactos de relé encienden la bomba de agua, que levanta el nivel del electrolito hasta que alcance los 

alambres del sensor otra vez.  Esto mueve de un tirón el circuito nuevamente dentro de su estado espera, 

accionando abajo de la bomba de agua.   Alimentaciones del resistor R1 el condensador C1 para reducir los 

efectos de las variaciones del voltaje que alcanzan el sensor circula.  Los componentes demostrados aquí no 

sea críticos y debe haber por lo menos veinte diseños alternativos para este circuito.

 





Para combatir salpicar del electrólito, una capa de estera del acuario se coloca sobre las tapas de las placas. 

Anti  chapoteo,  la estera  actuará como una esponja y sostener el  electrolito  contra las tapas de las placas, 

poniendo en cortocircuito hacia fuera las células de la serie para terminar.   Debemos cerciorarnos que si esa 

clase de medios de filtro se utiliza, deba ser situada lejos de las placas.

Bob utiliza los medios lavables plásticos tejidos del filtro de aire diseñados para los sistemas comerciales de la 

HVAC.  Esto viene en hojas, entonces se cortan a la medida.   Él compra éstos de la división de la HVAC de 

fuente al por mayor

Grupo, Cleveland TN.  Mientras usted tenga una buena capa de medios tiesos/gruesos eso de filtro sobre las 

placas, usted puede entonces completar sobre ése de medios más densos tales como polyfill o algo similar. 

Esto se puede encontrar como material del filtro del acuario.

En el diagrama arriba, solamente algunas de las 101 placas se demuestran, para hacer estrecho  el dibujo, para 

caber en la página.  Las placas en cada extremo tienen una tira de acero inoxidable soldada con autógena a 

ellas para tener en cuenta para que las conexiones eléctricas simples y robustas sean hechas a través del caso.

El abastecimiento de agua se arregla para alimentar cantidades iguales de agua a cada célula.  El diseño para 

esta pipa de fuente fue mejorado recientemente por Ed Holdgate y Tom Thayer y Ed ahora suministra uno 

junto con la precisión necesaria.

Cubiertas que él hace para el diseño de Bob.   El nuevo diseño tiene una pipa del abastecimiento de agua con 

cortado muy exactamente ranuras en él.  Las longitudes de las ranuras se relacionan directamente con hasta 

dónde a lo largo de la pipa se colocan.  El objetivo es tener la misma cantidad de agua el salir de cada ranura 

aunque las gotas de presión de agua el más futuro a lo largo de la pipa se localiza la ranura.

Que la pipa del abastecimiento de agua entonces está contenida en una pipa externa que tenga un agujero lo 

perforó adentro exactamente sobre cada uno de cuerpos del electrolito atrapados entre las placas (un 3/16” que 

espacia):



Este arreglo de pipa del abastecimiento de agua trabaja bien en la práctica y parece asombrosamente la pipa del 

despegue del gas que tiene una serie de agujeros perforados a lo largo de la tapa de él:

Este montaje trabaja bien, permite flujo de gran capacidad del gas de la célula, pero hace difícil cualquier 

salpicadura del electrólito para hacerlo en la pipa.

Conexión con el motor:

El sistema de gas hidroxi de Bob Boyce produce muy alto nivel de gas,  salen por las pipas de una pulgada (25 

milímetros) necesario para llevar el gas del electrolyser al motor.   Debido a la velocidad de la onda de la 

presión causada si el gas hidroxi enciende, ningún apaga-llamas o sistema para romper la combustión, tiene 

suficiente tiempo para funcionar.  Además, el sistema de Bob produce el grado superior de gas hidroxi y como 

tiene el nivel de la energía más alta posible, estalla espontáneamente en una presión de apenas 15 PSI.  Para 

ocuparse de esta situación, y de la misma alta tasa del flujo del gas,  tiene que ser manejado, con cuidado. Este 

arreglo de pipa del abastecimiento de agua trabaja bien en la práctica y parece asombrosamente la pipa del 

despegue del gas que tiene una serie de agujeros perforados a lo largo de la tapa de él  burbujeador muy 

robustos y de una necesidad del filtro de la partícula de ser utilizado en la salida del electrolyser como se 

muestra aquí:

Para esa gente que vive en América, Bob recomienda el uso de este  burbujeador También, la presión en que él 

funciona necesita ser bajado de la presión de agua normal del hogar, a las 0.5 PSI. La presión de gas necesitada 



para el uso como burbujeador.  Esto se alcanzada substituyendo la válvula de bola dentro de la unidad por una 

versión mucho más débil, disponible de la compañía de KBI, del código de referencia KC1000 y del cálculo 

del coste sobre los E.E.U.U. $10.  Si usted consigue uno, esté seguro de especificar una versión de la presión 

de 0.5 PSI pues tienen más de un tipo.

Es importante  que el  casquillo  de extremo sea una variedad abovedada como se muestra  arriba.   Esto es 

necesario pues previene las burbujas que rompen, justo antes de fluir hacia arriba a través del agua.

Ediciones prácticas
Ninguna material de la variedad de célula del electrolyser se utilice, es esencial poner un burbujeador entre él y 

el producto de motor.  Éste es para prevenir cualquier ignición accidental del gas que alcanza la célula de la 

electrólisis.  También, ningún electrolyser se debe funcionar o probar dentro.  Esto es porque el gas es menos 

pesado que el aire así que cualquier escape del gas hará el gas se concentre en el techo, donde puede causar una 

explosión importante cuando es accionado por la chispa más leve (por ejemplo se genera cuando un interruptor 

ligero se da vuelta con./desc.).  El gas de hidrógeno se escapa muy fácilmente de hecho como sus átomos son 

muy, muy pequeños y puede conseguir a través de cualquier grieta minúscula e incluso directamente a través 

de muchos materiales que parecen sólidos.

Los  electrolysers  de la  prueba  se  deben hacer  al  aire  libre  o  por  lo  menos,  en  localizaciones  muy bien-

ventiladas.



Usando por lo menos un burbujeador, y preferiblemente dos, es una medida de seguridad absolutamente vital. 

  La construcción del burbujeador es muy simple de hecho.  Puede ser cualquier de tamaño o forma a condición 

de que el enchufe del tubo de la entrada tiene por lo menos cinco pulgadas (125 milímetros) de agua sobre él. 

El  plástico  es  una  opción  común  para  el  material  y  las  guarniciones  son  fáciles  de  encontrar.   Es  muy 

importante  que  los  buenos  empalmes  sellados  están  hechos  donde  todas  las  pipas  y  alambres  entran  en 

cualquier envase que tenga gas hidroxi en él.  Esto, por supuesto, incluye el burbujeador  101 unidades de la 

placa de Bob Boyce producen hasta 100 LPM de gas, así que éstas necesitan la instalación de tubos de gas del 

diámetro para llevar ese volumen substancial y los burbujeadores necesitan ser grandes también.  Es también 

una buena idea perforar los agujeros adicionales en la pipa de la entrada de la media manera debajo de la 

superficie del agua, para crear un número más grande de burbujas más pequeñas

El antisalpicaduras que completa el casquillo es para evitar que el agua, en el burbujeador salpique para arriba 

en la pipa de la salida y que es conducida dentro del motor.  Los varios materiales que se han utilizado para el 

relleno incluyendo los estropajos del pote de las lanas de acero inoxidables y del plástico.  El material necesita 

prevenir, o por lo menos reducir al mínimo, cualquier agua que pasa a través de ella, mientras que al mismo 

tiempo permite que el gas fluya libremente a través de él.  El burbujeador debe tener una construcción robusta , 

mientras que el gas hidroxi produce una onda de choque muy severa cuando está encendido, más rápidamente 

que cualquier apagador de llamas- la guarnición puede dispersar el efecto.

Este documento no recomienda que usted lo construya,  artículos  de los del equipo discutido aquí.  El gas del 

hydroxy `producido por la electrólisis del agua es extremadamente peligroso, estalla inmediatamente y no se 

puede almacenar con seguridad, así que este documento está realizado para los propósitos de la información 

solamente. Sin embargo, para entender el proceso más completamente, los detalles siguientes necesitarían ser 



considerados cuidadosamente si alguien decidía construir  uno de estos dispositivos de alto voltaje de la célula 

serie-.

Hay una considerable diferencia entre una mezcla de hidrógeno y los gases del oxígeno (el hydroxy') y el 

petróleo (gasolina) que `se vaporizan.  Mientras que ambos pueden servir como combustible para un motor de 

combustión interna, tienen considerables diferencias.  Una diferencia principal es que las quemaduras de gas 

hidroxi mucho más rápidamente que el vapor de la gasolina.  Eso no sería un problema si el motor fuese 

diseñado originalmente para quemar el gas hidroxi.  Sin embargo, la mayoría de los motores existentes se 

preparan para funcionar quemando los combustibles fósiles.

Si usan el gas hidroxi para mejorar la calidad de la quemadura y para mejorar el mpg de un vehículo, no hay 

ajustes de la sincronización normalmente necesarios.  Sin embargo, todos los coches recientes en los E.E.U.U. 

se equipan con un regulador electrónico de la mezcla y si no se hace nada sobre ello, una disminución del mpg 

pueden ocurrir realmente mientras que el regulador puede comenzar a bombear más combustible en el motor 

cuando ve un cambio en la calidad del extractor.

Si un motor se funciona con sin ningún combustible fósil en absoluto, después 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.  Qué sucede es ésa la primera fracción segundo 

después de la chispa de  las bujías, las  moléculas dentro del cilindro se dividen en partículas mucho más 

pequeñas, y entonces estas partículas más pequeñas queman tan rápido que puede ser descrito como explosión

Debido al retardo necesario para la conversión de las moléculas del hidrocarburo a partículas más pequeñas, la 



chispa se arregla para ocurrir antes del punto central de muertos superiores.  Mientras que las moléculas se 

están dividiendo,  el  pistón pasa su punto más alto  y el  cigüeñal  es centro muerto  superior del  pasado de 

algunos grados antes de que la presión de conducción se ponga en lo alto 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 una mezcla hidroxi del gas/del aire se substituye por el vapor de la gasolina.  El gas hidroxi 

tiene tamaños muy pequeños de la molécula que no necesiten ninguna clase de subdivisión y que quemen 

inmediatamente con la fuerza explosiva.  El resultado está como se muestra aquí:

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

cubiertos con el silicón antes de ser empujado en el lugar.  Esto permite que ambos ellos actúen como presión-

relevación  hace  estallar-hacia  fuera  las  guarniciones  en  el  acontecimiento  inverosímil  del  que  el  gas  se 

encienda  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 

ninguna guarnición será nunca tan rápida para robarle  su energía.

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

potasa cáustica que pueda ser

Aquí, la explosión es casi instantánea y las tentativas de la explosión fuerzan 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 (retrasado) a partir de 8 grados antes del TDC a 10 grados 

después  TDC, o 18 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 a motor, pero con el gas hidroxi, la chispa 

no debe  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.

Motores diesel

Los motores diesel no tienen enchufes de chispa y son necesarios ajustes ya que no hay alteraciones de la 

sincronización.  Cualquier volumen del aumentador de presión de gas hidroxi se puede agregar en el aire que 

entra en un motor diesel y ayuda automáticamente al funcionamiento del mpg.  Si es de gran capacidad el gas 

hidroxi disponible, después el motor diesel se fija para hacer tictac encima en diesel y el gas hidroxi entonces 

se agrega para rev el motor para arriba y para proporcionar la energía.  La cantidad de gas hidroxi no debe 

exceder cuatro veces la cantidad de diesel pues ocurrirá el recalentamiento del motor si lo hace.

Roy McAlister  ha  sido  motores  de  combustión  interna  corrientes  en  el  hidrógeno  y  muchas  mezclas  de 

hidrógeno y otros combustibles por cuarenta años.  Él aconseja a cualquiera interesado en la ejecución de un 

sistema como esto, para comenzar con un motor del solo-cilindro de cinco caballos de fuerza o menos.  Que la 

manera, las técnicas está aprendida fácilmente y experiencia se gana en la adaptación de un motor simple que 

funciona en el nuevo combustible.  Así pues, déjenos asumir que vamos a convertir un pequeño motor del 

generador.  ¿Cómo lo haremos?

Primero, obtenemos nuestra fuente del nuevo combustible.  En este caso, déjenos asumir que produciremos el 

gas hidroxi usando un electrolyser de alto voltaje de la serie de la multi-célula según lo descrito anterior.  Esta 

unidad tiene un corte eléctrico funcionada por un interruptor de presión en el cual funcione digan, cinco libras 

por pulgada cuadrada.  Si se asume que el electrolyser es capaz de producir un suficiente volumen de gas, esto 

es  equivalente a una botella del hidrógeno con sus reguladores de presión.

En líneas generales, el suministro de gas parecería esto:

La conexión física al motor se hace vía una pipa de acero inoxidable de 6 milímetros (1/4 pulgada), cabida con 



una válvula de aguja que funciona cómo perilla estándar.  El carburador se quita en conjunto para permitir la 

circulación de aire máxima en el motor, (o fallando esto, la válvula  reguladora del carburador se abre de par en 

par y se asegura en esa posición).  La pipa de gas del acero inoxidable tiene su diámetro reducido más lejos por 

el uso de un inyector con un diámetro interno de 1 milímetro o así que (1/16 pulgada o menos), sobre el 

tamaño de una aguja hipodérmica usada por un veterinario.  El gas hidroxi tiene moléculas muy pequeñas y 

fluirá muy libremente con aberturas minúsculas.  La extremidad de inyector se empuja cerca de la válvula de 

producto y el tubo de alimentación del gas se asegura en el lugar para no asegurar ningun movimiento:

Cuando el motor está a punto de ser comenzado, la válvula de aguja se puede ajustar a mano-para dar un nivel 

conveniente de flujo del gas para mantener el encendido, pero ésa puede suceder antes, la sincronización de la 

chispa necesita ser ajustada

Hay dos maneras principales de ajustar la sincronización.  El primer es mecánico, donde un ajuste se hace al 

mecanismo que acciona la chispa.  Algunos pequeños motores, pueden no tener una manera conveniente de 

ajustar la sincronización tan cerca como es necesario para este uso.  La segunda manera es retrasar la chispa 

por un circuito electrónico ajustable (por ejemplo,  un NE555 monoestable conduciendo un FET).  Esto se 

puede construir  confeccionado.  Un surtidor que ofrece una unidad de retardo auto construida manualmente 

controla  la placa de instrumentos- montada de la ignición es http://www.msdignition.com/1timingcontrols.htm 

y allí es otros.

Chispa inútil.

Hay una otra consideración muy importante con los pequeños motores y ésa es la manera de la cual se genera 

la chispa.  Con un motor de cuatro tiempos, el cigüeñal gira dos veces para cada movimiento de energía.  El 

enchufe de chispa necesita solamente encender cada segunda vez que el pistón se acerca a su posición más alta 

del cilindro.  Esto no es particularmente conveniente para los fabricantes del motor, así que algo simplifica 

materias generando una chispa en cada revolución.  La chispa adicional no es necesaria, no contribuye nada a 

la operación del motor y así que no se llama la “chispa inútil”.

La chispa inútil no importa para un motor que funciona en el vapor del combustible fósil, sino que importa 

mucho si el combustible se cambia a una mezcla hidroxi del gas/del aire.

Como  se  ha  demostrado  en  los  diagramas  anteriores,  es  necesario  retardar  (retardo)  la  chispa  por  unos 

dieciocho grados o tan al usar el gas hidroxi, debido a su nivel mucho más rápida de la ignición.  Retraso del 

punto de ignición hidroxi del combustible hasta después de centro muerto superior arregla la situación de una 

manera enteramente satisfactoria para el movimiento de energía del motor.  Sin embargo, si el motor genera un 

spark falso de la basura del `que pierde la chispa causa un problema grave.

En el caso del combustible fósil, cualquier chispa inútil ocurrirá hacia el extremo del movimiento de extractor 

y no tendrá ningún efecto verdadero (aparte de perder corriente eléctrica).  En el caso del combustible hidroxi, 

el motor ha terminado el movimiento de extractor, la válvula de enchufe se ha cerrado, la válvula de producto 

se ha abierto y el gas se entrando a través de la válvula de entrada abierta dentro del cilindro en el movimiento 

del producto.  En eso inmediato, hay un paso abierto del enchufe de chispa, a través del cilindro, a través de la 



válvula  de  producto  abierta,  a  la  pipa  del  suministro  de  gas  y  a  través  de  ella  al  burbujeador   entre  el 

electrolyser y el motor.  Si ocurre una chispa inútil, encenderá el gas:

La ignición del gas es altamente probable si hay una chispa inútil en un motor usando el combustible hidroxi y 

(el necesario) la ignición retardada.  El intentar eliminar la chispa indeseada usando un `dividir-por-dos  el 

circuito contrario electrónico no es probable se acierte, a menos que haya cierta manera mecánicamente cierta 

de accionar el circuito contrario en el arranque.

La mejor manera de superar una chispa inútil, si el motor tiene uno, es utilizar un 2:1 que engrana el arreglo en

eje de salida del motor y de usar el eje más lento de accionar la chispa.  Los motores con varios cilindros no 

tienen generalmente una chispa inútil.   Es también posible funcionar un contacto desde el árbol de levas o 

directamente a partir del uno de los vástagos de válvula.  También se ha sugerido que sería usar un interruptor 

a presión en el dispositivo de escape eficaz, y otra sugerencia es retrasar la época de la abertura de la válvula 

de producto hasta después de que haya ocurrido la chispa inútil, aunque ésta puede crear mucho más ruido de 

motor.

Una vez que se ha ganado una cierta experiencia en el funcionamiento de un motor solo del cilindro en el gas 

hidroxi, el movimiento a un motor del mismo tamaño no es muy difícil.  Cada cilindro del motor grande es 

muy bonito, al igual que el pequeño motor.

En  vez  de  funcionar  con  un  pequeño  tubo  abajo  del  producto  del  carburador  de  cada  cilindro,  es  más 

conveniente y económico utilizar el producto múltiple  existente, dejar la válvula reguladora abierta de par en 

par y funcionar con la pipa de gas hidroxi en el múltiple.  Una sección inoxidable flexible de la pipa de acero 

se debe utilizar para absorber la vibración del motor e el electrolyser.  Roy McAlister sugiere el uso de una 

válvula de aguja perilla, para fijar el régimen de ralentí a cerca de 1.000 RPM y colocación de una válvula de 

palanca paralelamente a ella para aplicar más energía al motor:



No me está inmediatamente claro porqué este arreglo se recomienda como el uso de perilla funcionado de la 

válvula de aguja de fijar  el caudal de relentí, aparece ser redundante.  No aparece ser razón particular por la 

que un ajuste del tornillo no podía ser utilizado en la válvula de la palanca ligada al pedal de acelerador del 

vehículo.  Si eso fue hecho, después el tornillo de la válvula reguladora se podría utilizar para fijar caudal de 

relentí  y el tornillo trabados en la posición.  Esa manera, la válvula de aguja y dos Y-conectadores se podían 

dispensar con.  La única razón posible que se sugiere es que hay una menor construcción física necesaria para 

la manera demostrada aquí:

Límites del tamaño del motor

Un electrolyser  de Boyce  de  101 placas  construido,  limpiado  correctamente  y condicionado exactamente, 

produce cerca de 50 litros por minuto de gas hidroxi continuamente, cuando está ajustado correctamente y 

puede sostener explosiones cortas de 100 LPM.  No es realmente posible decir cuánto gas hidroxi es necesario 

para funcionar con cualquier motor particular, como la necesidad energética varía tanto del motor a motor, 

aunque pueden tener la misma capacidad del motor.  Sin embargo, no sería inusual para que un motor de la 

capacidad de 2 litros funcione satisfactoriamente en 100 LPM de gas hidroxi.  Recuerde por favor que cuando 

los  flujos  como 100 LPM o más  se  están  tratando,  es  esencial  utilizar  una  pipa  de gran diámetro  (diga, 

diámetro  de  una  pulgada)  del  electrolyser  hacia  adelante.   También,  los  burbujeadores,  necesitan  ser 

físicamente más grandes.  Es esencial evitar cualquier posibilidad de las burbujas de gas hidroxi grandes que 

forman una trayectoria continua a través del agua en el burbujeador como que permitiría que un llamarada 

pasara directamente a través del agua en el burbujeador, que es exactamente para lo que está el burbujeador 

allí,para  prevenir, pues él estará medio lleno cuando el flujo del gas es muy alto.   Bob Boyce explica los 

actuales límites en la producción gas, como sigue:

La impedancia de la base toroidal de “MicroMetals T650” alcanza un máximo en 36 pulgadas cuadradas por la 

placa, es posible utilizar un de largo electrolyser de 201 placas, accionado con el doble el voltaje.  El problema 

es que no podemos aumentar la densidad corriente pues aumentaría la temperatura del toroide que haría la 

permeabilidad  disminuir.   Sin embargo,  podemos  aumentar  el  voltaje  sin la  preocupación  de aumentar  el 

toroide la temperatura, así que el ir a 240 voltios de CA no es un problema.

Un electrolyser  de 201 placas  podría  alcanzar  200 LPM que podrían  accionar  un motor  de  3  a  4  litros. 

Idealmente, un electrolyser de ese tipo tendría una tarjeta de circuitos del regulador del microprocesador, como 

que  debe  generar  una  transición  más  rápida  del  pulso  apresura  que  la  actual  tarjeta  de  circuitos.   Un 



electrolyser de ese tipo necesitaría un diseño revisado del caso tomar las placas de acero inoxidables que son 9 

pulgadas de ancho y 6 pulgadas de alto.  El nivel del electrolito entonces sería fijado a una profundidad de 4 

pulgadas, dando las mismas 36 pulgadas cuadradas de área activa de la placa.

Medidas 101 de un electrolyser de la placa cerca de 20 pulgadas en longitud.  Una unidad de 201 placas tendría 

cerca de 40 pulgadas de largo y así que cabría en el cargador de un coche o de la parte posterior de una 

recolección.  Esto significa que todavía hay más potencial dejado en el toroide “T650” antes de que haya 

cualquier necesidad de encontrar un toroide más grande.

Un toroide de 8 pulgadas con una unidad de 101 placas podía aprovisionar de combustible un motor de hasta 4 

litros de capacidad.  Un toroide de 10 pulgadas que conduce 101 - la unidad de la placa podría aprovisionar de 

combustible un motor de 5 litros.  En estos casos, las áreas de la placa serían más grandes de 6” x 6” porque 

con un toroide más grande, la corriente puede ser aumentada sin el recalentamiento del toroide y la baja de su 

permeabilidad.

La información de Micrometals  es que su prensa hidráulica puede hacer  los toroides hasta 8 pulgadas de 

diámetro, pero el índice de éxito disminuye mientras que el diámetro aumenta.  Pues es, el índice de éxito para 

hacer el diámetro de 6.5 pulgadas es su mejor tarifa económica.  Para diámetros más grandes, el coste del 

porcentaje de averías creciente se hace pagar a los compradores.

Hay noticias de un pequeño equipo canadiense privado que esté funcionando con los cubos de 5 galones de 

tizones de la explotación minera para extraer los materiales altos de permeabilidad, que se pueden utilizar para 

hacer toroides más grandes.  Machacan los tizones en polvo fino con una piedra que muele enorme, después 

pasan el polvo debajo de un imán para recoger el material magnético.  Hacen esto varias veces y después 

mezclan el material restante con una molde para formar un toroide. Cada compañía tiene su propia fórmula 

propietaria  para  hacer  toroides.  Este  canadiense  en   particular,  compran;  el  toroide  de  6.5  pulgadas  des 

equivalente el Micrometals T650 bastante bien.  

Tarifas de salida de medición del gas

La gente pregunta con frecuencia cómo ella puede medir la tarifa en la cual su electrolyser particular produce 

el gas hidroxi.

Aunque haya aplicaciones de menor importancia la temperatura y la presión, el método común es tomar una 

botella plástica de Coca Cola



El cuello de la botella llenada se coloca bajo superficie del agua en un lavabo ordinario, como se muestra 

arriba.  El electrolyser entonces se acciona para arriba y la longitud de la hora tomada para que el gas empuje 

el agua de la botella indica el índice de producción del gas.  Si tarda tres minutos para vaciar una botella de dos 

litros, después habría tardado uno y medio minutos para empujar el agua de una botella de un litro.  Entonces 

sería razonable, describiría la tarifa de producción del gas como siendo dos tercios de un litro por minuto o 

0.67 LPM.  Este método de la medida está solamente aproximado, no permite las variaciones del volumen 

causadas temperatura, la presión y el vapor de agua, pero es bastante bueno para los propósitos prácticos.

No encienda el  gas hidroxi contenido en la botella en el extremo de la prueba como la explosión es probable 

dañar su oído y puede causarle otras lesiones.  En lugar, vacie la botella vertiendo el contenido hacia arriba 

cuando fuera de puertas.  No haga que dentro pues el hidrógeno es probable acumular en el techo, mezcla con 

el aire y formar una piscina explosiva que se pueda accionar por la chispa cuando se funciona un interruptor.  

Usos inmóviles

Alguna gente desea intentar los usos caseros con un electrolyser de este tipo, y ella pregunta por accionar la 

unidad directamente de la red, algo igual que sistema eléctrico de un vehículo.  Esto es un asunto práctico y 

tiene la ventaja que el tamaño y el peso son no más de cualquier gran importancia.  El circuito alteraría muy 

levemente para este uso como se muestra aquí:

Aquí, en vez de un inversor para crear 110 voltios de CA, una unidad de la fuente del cargador de batería de 

coche o principal de alimentación es necesaria proporcionar el mismo voltaje que las eléctricas del vehículo 

habrían proporcionado.  Valdría probablemente el poner  un condensador del valor grande a través de la salida 

del cargador de batería de coche para ayudar a allanar la ondulación del voltaje que producirá.  No olvide que 

necesita poder suministrar   y así que será clasificada como cargador de batería “resistente”.  Si se va una 

unidad  de  200 células  a  ser  utilizada,  después  un  transformador  elevador  de  la  red  del  1:2  también  será 

necesario levantar el voltaje de la red a 220 voltios.

En los países que tienen una fuente de 220 V, después un transformador hará descender la red del 2:1 sea 

necesario para una unidad de 100 células pero no para una unidad de 200 células.  El circuito entonces estaría:



Experiencias de Bob Boyce:

Bob tenía un negocio de electrónica abajo en la Florida del sur en donde él poseyó y patrocinó un pequeño 

equipo de  barco con su negocio, comenzando en 1988.  Él tenía una tienda de máquina, detrás de su negocio, 

en donde él hizo el trabajo del motor.

Él trabajó en la investigación del hidrógeno y comenzó a construir  pequeños electrolysers usando el  agua 

destilada mezclado con un electrolito.  Él entonces resonó las placas para mejorar la eficacia de las unidades. 

Él descubrió que con las frecuencias correctas, él podía generar el hidrógeno y el oxígeno del monatomic del 

algunas  de  las  versiones  mas  comunes  del  diatomic  `de  estos  gases.   Cuando  se  queman  los  gases  del 

monatomic del,  producen cerca de cuatro veces  la salida de la energía que produjo, quemando la versión 

diatómica más común de estos gases.

Cerca de 4% de hidrógeno diatómico en aire es necesario producir la misma energía que la gasolina, mientras 

que levemente menos de 1% de hidrógeno monatomic en aire es necesario para la misma energía. La única 

desventaja es que cuando está almacenado con presión, el hidrógeno monatomic invierte a su forma diatómica 



más común.  Para evitar esto, el gas debe ser producido bajo demanda y utilizardo enseguida.  Bob utilizó los 

carburadores  de líquidos  modificados  del  petróleo en los motores  del barco,  para dejar el  funcionamiento 

directamente en el gas que produjor sus electrolysers.  Bob también convirtió un coche viejo de Chrysler con 

un motor en V de seis cilindros, al funcionamiento de hidrógeno fijado y lo probó en su taller. Él substituyó la 

ignición de la fábrica por un sistema dual de la bobina de la alta energía y agregó una captador óptico al 

cigüeñal, en la espiga de la impulsión de la bomba de aceite para permitir el ajuste externo de la regulación de 

encendido.  Él utilizó las bujías  de la serie del platino de Bosch.

Bob nunca publicó nada sobre lo que él  trabajaba,  y él  indicó siempre que sus barcos funcionaban en el 

combustible  del hidrógeno,  que fue permitido.   Muchos años más tarde,  él  encontró todo esto  ya  estaba 

descubierto y conocido como; Gas Marrones, y había compañías que vendían el equipo y los planos para 

hacerlo.

El electrolyser de Bob es bastante simple de hacer, pero requiere muchas placas hechas del acero inoxidable 

316 capaz de soportar los electrólitos más exóticos que son más eficientes, una caja plástica para contener las 

placas, 1/8; los espaciadores para mantener las filas de las placas separadas, del electrolito, y de una frecuencia 

ajustable, modificaron el pseudo-sinewave inversor para la electrónica de la impulsión.  Un total de 101 placas 

6 pulgadas de cuadrado se utilizan para dar una superficie grande.  Éstos tienen sus superficies fregadas con 

papel de lija grueso; patrón para dar un grano fino de la marca de rayitas cruzadas que agregó puntos agudos 

finos a las superficies.

Esto se encuentra para mejorar la eficacia de la electrólisis.  La caja tiene dos puertos roscados, pequeños para 

inyectar el agua destilada de reemplazo, y más grande para extraer el gas hidroxi.  Bajo cubierta superior es un 

pedazo de estera de plástico  para evitar el chapoteo.  Es muy importante mantener el electrolito llano debajo 

de las tapas de las placas para prevenir la corriente, que puentea cualquier célula y que crea el vapor de agua 

excesivo.

Bob coloca 5 Libras por Cuadrado,  Avance un poco el interruptor de atajo en una te en el puerto de inyección 

del agua, que cierra la impulsión electrónica cuando la presión en la unidad supera 5 PSI.  Esto permite que la 

unidad pueda proveer la demanda sin aumentar demasiada presión en bajo situaciones exigentes.  Él construye 

un burbujeador de una cubierta parecida al cartucho filtro grande del agua- casera, para prevenir cualquier 

petardeo que retorne, que viaja al tubo de alimentación del gas al electrolyser.

Sin una cierta clase de burbujeador hay el riesgo del electrolyser que pueda estallar, si un frente de llama del 

motor fluye hacia  él, el burbujeador elimina cualquier rastro de vapor del electrolito del gas hidroxi.

La unidad no utiliza; gran potencia; la electrólisis funciona en modo de alta  eficacia. Confía principalmente en 

una reacción química que ocurra entre el electrolito usado y las placas de metal, que se mantiene cerca, con 

energía  eléctrica  aplicada  y estimulada  en una  eficacia  más  alta  por  el  uso de las  resonancias  armónicas 

múltiples, que ayudan  Las células múltiples en serie se utilizan para bajar el voltaje por la célula y el límite, el 

flujo actual para reducir la producción de vapor de agua. Confía en la superficie grande del número total de 



células para conseguir el volumen requerido de salida del vapor de combustible.

En el primer prototipo de este diseño, Bob utilizó un regulador/a un conductor a la medida que permitieron el 

ajuste de modo que el funcionamiento se pudiera probar usando diversos frecuencias, voltajes, y formas de 

onda individualmente.  El resultado era un patrón de 3 ondas cuadradas entretejidas, ricas en los armónicos que 

produjeron eficacia  óptima.  Cuando Bob tenía los fundamentos calculados de  lo que realizó,  sustituyo  la 

unidad de encargo del regulador/del conductor por un  inversor modificado.  Él experimentó usando una onda 

del pseudo-seno de 300 vatios, el inversor que había sido modificado para  que la frecuencia mas baja se podría 

ajustar entre 700 y 800 hertzios.  

Caminado la salida de la onda de seno, se alimentó a través de un puente rectificador que dio la vuelta a cada 

onda  senoidal rectificada en el positivo   Cada una de éstos las medias ondas, tenía 8 pasos, así que un solo 

ciclo fue dado vuelta en 16 semiondas,. La salida resultante, en ondas cuadradas entremezcladas, seguía siendo 

ricos  en  armónicos,  y  era  mucha  más  fácil  ajustar  al  punto  de  la  resonancia  que  intentando  templar  3 

frecuencias separadas.   Observe por favor que éstos los inversores están disponibles para la compra , el diseño 

triple de  la placa del oscilador de ese Bob es de lejos superior, dando la salida más que doble producida por el 

inversor viejo y es definitivamente  la placa a utilizar con el electrolyser de Bob.

La gama de frecuencia puede cambiarle dependiendo del número de pasos en la onda del pseudo-seno del 

inversor, elija puesto que no todos los inversores son creados  igual.  El efecto deseado es causado por el 

armónico múltiple, las resonancias en el inversor hicieron salir en frecuencias más altas.  Usted sabrá cuándo 

usted encuentra  la  resonancia,  por  el  dramático  aumento  de salida del  gas.   La frecuencia  varía  un poco 

dependiendo de qué electrolito se utiliza, la concentración de la solución del electrólito, la temperatura del 

electrólito, la pureza del agua, el etc.

Considere  que  el  tanque  del  electrolyser  de  Bob  era  bastante  grande  para  sostener  61  placas  de  acero 

inoxidable de 316 grados, crear 60 células en serie, con la corriente continua De 130 V del inversor, a través 

del puente rectificador, aplicado a las placas del extremo solamente.  Eso dio 4.320 pulgadas cuadradas de la 

superficie, un montón de superficie para producir bastante combustible para un motor de vehículo.  El mejor 

electrolito por la eficacia, era potasio

El hidróxido, y el nivel del electrólito se deben guardar debajo de las tapas de las placas para prevenir la 

corriente de puenteando de las placas y crear exceso de vapor de agua a través de la temperatura. El agua 

destilada fue utilizada para prevenir la contaminación del electrólito que daría lugar a funcionamiento y a 

eficacia reducidos.

La  unidad tenía  316 alambres  de acero  inoxidables   soldados  con autógena,  a  las  tapas  de las  placas  de 

extremo. Los otros extremos de los alambres fueron soldados con autógena a 316 tornillos de acero inoxidable, 

que pasaron a través de los agujeros en los extremos del envase, con juntas de anillo o de goma adentro y hacia 

fuera, localizado sobre el nivel líquido.



Había una barra del aerosol del PVC atada en el interior del compartimiento al puerto de inyección del agua 

con los agujeros minúsculos perforados a lo largo de su longitud en la superficie inferior para suministrar el 

agua del reemplazo uniformemente a las células cuando es la bomba de agua encendida.  Una válvula de la 

expulsión-prevención encima fue utilizada para guardar el gas de fluir nuevamente dentro del nivel  de agua. 

Había una estera de las fibras plásticas entretejidas (material del filtro del acondicionador de aire) cortadas y 

puestas encima de las placas para ayudar a evitar el chapoteo.  No utilice la estera de la fibra de vidrio, que 

podría causar una reacción severa con alguno electrólitos, como el hidróxido de potasio.

Es muy importante entender que a menos que un motor se diseñe originalmente, o se modifique para,

, funcionar con en el combustible tal como gas de petróleo líquido (gas natural), esa inyección de la niebla del 

agua  se  agregue.  A  menos  que  el  motor  tenga  las  válvulas  apropiadas  para  el  vapor  aprovisionan  de 

combustible, las válvulas comunes no sobrevivirán por tiempos de demasiado largos, con el combustible de 

vapor de cualquier clase sin el enfriamiento adicional de una cierta clase.  Ésta es una aplicación el diseño de la 

válvula al lado de los fabricantes del vehículo, no algo perjudicial debido a la combustión hidroxi del gas. Los 

fabricantes  quieren  prevenir  sus  coches  de ser  adaptados  a   la  alta  operación  del  kilometraje  sin  efectos 

nocivos, así que a ellos diseñan las válvulas para fallar, si no refrescado por exceso de combustible fósil crudo.

Réplica de Dave Lawton de la pila de combustible del agua de Stan Meyer.   Stanley Meyer de los E.E.U.U. es 

probablemente la persona más famosa en el campo de producir el gas hidroxi del agua.  Stan tuvo concedidas 

muchas patentes, en esto y otros campos.  Su primer trabajo  fue sobre el gas hidroxi era una célula que Stan 

nombró su “pila de combustible del agua” en un intento por indicar que la célula produciría un combustible del 

agua.  Stan murió hace algunos años, y recientemente, Dave Lawton del Reino Unido construyó una célula 

prevista  para  ser  una  réplica  de  la  pila  de  combustible  del  agua  de  Stan.   De semejanza  de  las  células 

mencionadas anterior en este capítulo, la pila de combustible del agua, utiliza el agua destilada  sin ningún 

añadido.   Sin embargo,  como el  electrolyser  de Bob Boyce,  una forma de  onda compleja  se  utiliza  para 

conducir  la  célula.   El  objetivo  aquí  sin embargo,  es  generar  el  gas hidrox,i  mientras  que usa muy poco 

corriente.

El vídeo de la réplica de Dave Lawton del electrolyser de la demostración de Stanley Meyer (no su electrolyser 

de la producción) considerado en http://www.free-energy-info.com/WFCrep.wmv ha hecho a varias personas 

pedir más detalles.  La electrólisis demostrada en ese vídeo fue conducida por un alternador, solamente porque 

Dave quiso intentar cada cosa que Stan había hecho.  El alternador y el motor de Dave usado para conducirla 

se demuestran aquí:



La bobina de campo del alternador es cambiada por intervalos por un transistor del efecto de campo (un “FET 

") que sea pulsado por un circuito de 555 contadores de tiempo.  Esto produce una forma de onda compuesta 

que produzca un índice impresionante de electrólisis.  Los tubos en esta réplica se hacen del acero inoxidable 

del grado 316L, cinco pulgadas de largo aunque los tubos de Stan tuvieran cerca de dieciséis pulgadas de largo. 

Los tubos externos son 1 pulgada de diámetro y los tubos interiores 3/4 pulgada de diámetro.   Como la pared

el grueso es 1/16 pulgada, el boquete entre ellos está entre 1 milímetro y 2 milímetros.  Las pipas internas son 

sostenidas en el lugar en cada extremo por cuatro tiras de goma cerca de un cuarto de una pulgada largas.

El envase se hace a partir del estándar el dos las guarniciones plásticas del tubo de la bajada de aguas de 

drenaje de 4 pulgadas de diámetro, conectadas con cada extremo de un trozo de tubo de acrílico con el cemento 

del solvente del PVC.  

No es necesario utilizar un alternador - Dave acaba de hacer esto mientras que él copiaba cada cosa que lo hizo 

Stan Meyer.  El circuito sin el alternador produce el gas a la cantidad casi igual y conduce obviamente menos 

la corriente pues no hay motor impulsor que se accionará.  Un vídeo de la operación del no-alternador se puede 

considerar en http://www.free-energy-info.co.uk/WFCrep2.wmv.

El electrolyser tiene una sección de acrílico del tubo para permitir que la electrólisis sea vista, como se muestra 

aquí:

Las conexiones eléctricas a las pipas están vía el alambre de acero inoxidable que funciona entre los tornillos 

de acero inoxidable apretados ligeramente en las pipas y los tornillos de acero inoxidables que funcionan a 

través de la base de la unidad:



Los tornillos apretados ligeramente en los tubos interiores deben estar en el interior.  Los tornillos que pasan a 

través de la base de la unidad se deben apretar ligeramente dentro para dar un ajuste apretado,  deben ser 

sellados con Sikaflex 291 o el agente marina del lecho de GOOP que se deban permitir curar totalmente antes 

de que la unidad se llene para el uso.  Una mejora en funcionamiento se produce si las superficies inactivas de 

las  pipas  se  aíslan  con cualquier  material  conveniente.   Es  decir,  las  salidas  de los  tubos  externos  y  los 

interiores de los tubos interiores, y si es posible, los extremos del corte de las pipas.

Mientras que el estilo de Dave de la construcción es simple y directo, recientemente, una copia de uno de 



dibujos de construcción reales de Stan Meyer ha emergido.  La calidad de la imagen de esta copia es que 

mucho del texto no puede ser leído, 1

 La réplica presentada aquí puede no ser exacta o pudo faltar un cierto artículo de la información útil.  La 

construcción de Stan es inusual.  Primero, un trozo de plástico, se forma como se muestra aquí:

El tamaño de este disco se empareja exactamente al trozo de acrílico claro usado para el cuerpo de la cubierta. 

El dibujo no lo hace claro cómo este disco se ata al tubo de acrílico, si es un ajuste apretado, pegado en el lugar 

o mantenido con los tornillos que no se demuestran.  La implicación es que un anillo de seis tornillos está 

conducido a través de la tapa y presionado ligeramente en el tubo de acrílico, como  se demuestra en una de las 

opiniones de plan, aunque no en la sección representativa.   También sería razonable asumir que un anillo 

similar de seis tornillos también está utilizado para llevar a cabo la base con seguridad en la posición.  Hay un 

surco cortado adentro la base plástica para que sea comprimido firmemente cuando el disco está en el lugar. 



Hay dos o tres hendiduras roscadas del tornillo prisionero más dos agujeros directos para llevar las conexiones 

de la corriente eléctrica.  El montaje de la ayuda de pipa es inusual:

El  tamaño de este  disco se  empareja  exactamente  al  pedazo de acrílico  claro usado para el  cuerpo de la 

cubierta.  El dibujo no lo pone claro, cómo este disco se sujeta al tubo de acrílico, si es un ajuste apretado del 

empuje, pegó en el lugar o mantenido con los tornillos, que no se demuestran.  La implicación es que un anillo 

de seis tornillos está conducido con la tapa y presionada ligeramente en el tubo de acrílico, como éstos se 

demuestra en una de las opiniones de plan, aunque no en la sección representativa.  También sería razonable 

asumir que un anillo similar de seis tornillos  también está utilizado para llevar a cabo la base con seguridad en 

la posición.  Hay un surco cortado adentro la base plástica para tomar un sello del anillo o que sea comprimido 

firmemente cuando el disco está en el lugar.  Hay dos o tres hendiduras roscadas del tornillo prisionero más 

dos agujeros directos a las conexiones de la corriente eléctrica.  El arreglo de la ayuda de pipa es inusual:

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

burbujeador.  No haga por favor.  Una copa de gas hidroxi produce una interdicción ruidosamente bastante 

para dañar su audiencia permanentemente, sin mencionar los vecinos que llaman la policía para investigar.

Usted necesita mantener la cantidad de gas llevada a cabo en la tapa de cada célula a un mínimo, y utiliza 

SIEMPRE por lo menos uno burbujeador como se muestra aquí:

Un anillo de nueve pipas internas evenly-spaced se coloca alrededor del borde de un disco de acero que sea 

levemente más  pequeño que la  dimensión  interior  del  tubo de acrílico.   Las pipas aparecen  ser apretadas 

cupieron  en  los  agujeros  perforados  muy  exactamente  a  través  del  disco.   Estos  agujeros  necesitan  ser 

exactamente perpendiculares a la cara del disco para que las pipas sean alineadas exactamente con el tubo de 

acrílico – perforar y presione definitivamente el trabajo.  El disco se monta en una barra roscada central que 

proyecte a través del disco de la base plástica, y un espaciador plástico se utiliza para sostener el claro del 

disco con los pernos tornillos  colocados en noventa grados separado alrededor del borde externo del disco 

bajo.



El montaje para los tubos externos es también el más inusual.  Un pedazo de placa de acero se corta con nueve 

brazos de proyección en las posiciones evenly-spaced alrededor de una forma circular de la arandela como se 

muestra aquí

Este trozo tiene cuatro agujeros  para emparejar las posiciones del tornillo prisionero del trozo de la base 

plástica.   El  número  de  tornillos  prisioneros  no  se  especifica  y  mientras  que  he  demostrado  cuatro,  la 

resonancia de la placa pudo ser ayudada si había apenas tres.  Se arregla el tamaño de modo que cuando los 

brazos están doblados hacia arriba perpendicularmente, quepan exactamente contra la cara interna del tubo de 

acrílico.

Estos brazos consiguen dos curvas en ellas para enroscarlas hacia adentro para formar los montajes para los 

tubos externos.  El grado de exactitud que se necesita es tan considerable que aparece que no hay espaciadores 

usados entre los tubos internos y externos.  Esto significa que el espacio muy pequeño de 1.5 milímetros o 

tiene que ser mantenida  por la exactitud de estos montajes para los tubos externos.

Debe ser observado que los tubos interiores son mucho más largos que los tubos externos y que los tubos 

externos  tienen  un corte  de  ranuras  de  adaptación  en  ellos.   Todos  los  tubos  interiores  están  conectados 

mecánicamente juntos a través de su disco de acero del montaje y todos los tubos externos están conectados 

juntos a través del disco de acero de forma anular y de su brazo enroscado 

 Se piensa que ambas conjuntos deben resonar en la misma frecuencia, y se ajustan para hacer  eso.  Porque los 

tubos interiores tienen un diámetro más pequeño, resonarán en una frecuencia más alta que una pipa de un 

diámetro más grande de la misma longitud.   Por esa razón, se hacen más largos para bajar su frecuencia 

resonante  natural.   Además  de  eso,  las  ranuras  cortadas  adentro  los  tubos  externos  son  un  método  de 

adaptación que levanta su frecuencia resonante.  

Estas ranuras serán ajustadas hasta que cada pipa resuene en la misma frecuencia.

Considerando inicialmente el diseño mecánico, sugiere que el conjunto es imposible de montar, y mientras que 

eso es casi verdad, como tendrá que ser construido mientras que está montado y aparece que el montaje interno 

y externo de la



 La ayuda de anillo para las pipas externas no se atonilla con seguridad a la base plástica sino que por el 

contrario se espacia levemente sobre ella y se monta en apenas los puntos del tornillo prisionero.  Este anillo 

está por debajo el disco de un diámetro levemente más pequeño que sostiene las pipas internas.  Esto hace 

imposible para que los dos componentes se resbalen juntos o apartes, debido a la longitud de las pipas.  Esto 

sugiere que o las pipa no se puede separar después de asamblea.  Ésta es la manera que se ponen juntos:  pipas 

internas estén empujadas en lugar después de que el montaje (que es altamente inverosímil pues habrá sido 

montado antes para ajustar) o que las pipas externas están soldadas con autógena a sus ayudas durante el

proceso de asamblea (que es mucho más probable).

Uno de los “tonillos  prisioneros” se lleva a la derecha a través de la base plástica para que pueda convertirse 

en la conexión positiva de la fuente eléctrica, alimentada a las pipas externas.  La barra roscada central también 

se lleva completamente la base plástica y se utiliza para apoyar la placa de acero que sostiene las pipas internas 

así como el abastecimiento de la conexión eléctrica negativa, designada a menudo la “tierra eléctrica”.

Otro disco plástico se trabaja a máquina para formar una tapa cónica para el tubo de acrílico, teniendo un surco 

para sostener un sello del anillo o y la entrada del agua para rellenar y el tubo de la salida del gas.  El dibujo 

menciona el hecho de que si se utiliza el agua de cañería, después las impurezas en ella recogerán en la parte 

inferior del electrolyser cuando el agua es quitada por ser convertido al gas hidroxi.  Esto significa que la 

célula tendría que ser aclarada fuera de vez en cuando.  También dibuja la atención al hecho que los gases 

disueltos en el agua de cañería también saldrán durante uso y serán mezclados con la salida hidroxi del gas.



Cuando estos componentes se ponen juntos, la construcción total de la célula se demuestra como esto:

Esta visión seccionada transversalmente puede ser levemente engañosa mientras que sugiere que cada uno de 

las nueve pipas externas  tenga su propio soporte separado y éste  no es probablemente el  caso pues están 

conectados juntos eléctricamente a través del disco de forma anular de acero y deben vibrar como sola unidad. 

Debido a la  manera  que todas las  pipas  internas  están conectadas  juntas  y todas las  pipas  externas  están 

conectadas  juntas  eléctricamente,  esta  forma  de  construcción  no  se  adapta  a  la  impulsión  trifásica  del 

alternador demostrada abajo, donde las nueve pipas tendrían que ser conectadas en sistemas separados de tres. 

En lugar, se utiliza el circuito de estado sólido, que es muy eficaz y que no tiene el tamaño, el peso, el ruido y 

la corriente creciente del alternador

Si la exactitud de la construcción es un problema, después puede ser que sea posible dar a las pipas externas 

una cuestión deliberada de modo que presionen contra  las pipas internas  en la tapa,  y después utiliza  un 

espaciador corto para forzarlas aparte y para dar el espaciamiento deseado.  Parece claro que Stan trabajó a tal 

grado de exactitud de la construcción que sus pipas fueron alineadas perfectamente todos a lo largo de sus 

longitudes.

Dave Lawton precisa que el punto de conexión de los soportes para las pipas externas está altamente - crítico 



mientras que él necesita estar en un nodo de resonancia de las pipas.  El punto de conexión está por lo tanto en 

22.4 de la longitud de la pipa de la parte inferior de la pipa.  Probablemente, si una ranura se corta adentro la 

tapa de la pipa, después la longitud de pipa resonante será a medida de la parte inferior de la ranura y del punto 

de conexión fijados en 22.4 de esa longitud.

El arreglo de pipa de Dave Lawton se puede conducir vía un alternador o por un circuito electrónico.  Un 

circuito conveniente para el arreglo del alternador es:

En este circuito algo inusual, la bobina del rotor de un alternador se pulsa vía un circuito del oscilador que 

tenga cociente variable de la marca/espacio de la frecuencia y de la variable y que se pueda bloquear por 

intervalos para producir la forma de onda de la salida

Demostrado abajo el alternador en el esquema circular.  El circuito del oscilador tiene un grado de fuente el 

desemparejar por el resistor de 100 ohmios que alimenta el condensador de 100 microfaradios.  Éste es para 

reducir la ondulación del voltaje que viene a lo largo de la línea de suministro de +12 voltios, causada por los 

pulsos actuales con la bobina del rotor.  El montaje de la salida que alimenta los electrodos de la pipa del 

electrolyser se copia directamente de esquema circular de Stan Meyer.

No se recomienda que usted utilices un alternador si usted decide construir una copia propia.  Pero si usted 

decide utilizar uno y el alternador no tiene las bobinas llevadas el exterior de la cubierta, es necesario abrir el 

alternador, quitar el regulador y los diodos internos y sacar tres plomos de los finales de las bobinas del estator. 

Si usted tiene un alternador que tenga las bobinas ya accesibles del exterior, después las conexiones de la 

bobina del estator, probablemente serán como se muestra aquí:

El motor que conduce el alternador de Dave entrega cerca de dos amperios de la corriente que dobla onda, la 

entrada de energía al circuito.  No hay necesidad del tamaño, del peso, del ruido, del desgaste mecánico y del 

drenaje actual de usar un motor y un alternador como mucho el mismo funcionamiento se puede producir por 

el circuito de estado sólido sin piezas móviles.



Ambos circuitos se han determinado como funcionamiento en cualquier cosa a partir del 300% a 900% de la 

eficacia “eléctrica” máxima de Faraday, debe ser ajustado que los inductores usados en este circuito, forman un 

papel muy importante en la alteración y la amplificación de la forma de onda del voltaje aplicada a la célula. 

Dave utiliza dos inductores de la bobina bifilar”, cada bobina  con 100 vueltas del alambre de cobre esmaltado 

de 22 SWG (AWG 21) en una barra de la ferrita del diámetro de 9 milímetros (3/8”).  La longitud de la barra 

de la ferrita es en absoluto crítica, un toroide de la ferrita se podría utilizar como alternativa, aunque eso es más 

difícil de enrollar.  Estas bobinas bi-filar se hacen al mismo tiempo, usando dos longitudes del alambre de lado 

a lado.  El circuito de estado sólido se demuestra aquí:



Los agujeros de la galga necesitan ser escariados para aceptar el tornillo roscado.



Operación del circuito:

La pieza principal del circuito se compone de dos contadores de tiempo de la pastilla  estándar 555.  Éstos se 

conectan con cable para dar una salida forma de onda que cambia muy rápidamente entre un alto voltaje y una 

baja tensión.  La forma ideal de la forma de onda, la salida de este circuito se describe como una salida de la 

“onda cuadrada”.  En esta versión particular del circuito, la tarifa en el cual el circuito mueve de un tirón entre 

el voltaje del máximo  y mínimo, se puede ajustar por el usuario con un potenciómetro.  También, la longitud 

del  tiempo ENCENDIDO APAGADO al tiempo (llamado el  “cociente  de la  marca/espacio ")  es también 

ajustable.

Ésta es la sección del circuito que hace esto:

El resistor de 100 ohmios y el condensador de 100 microfaradios está allí planchar cualquier ondulación de 

rizado en la alimentación del voltaje de alimentación, 

El condensador muy pequeño “B” es un desacoplo de 555  Está allí cortocircuitos los parásitos, muy breves, 

los pulsos de voltaje muy agudos captados  por el cableado.



Este circuito genera los pulsos de la salida del tipo demostrado en verde, el voltaje que pasa a ALTO, (la 

“marca ") y bajo (“el espacio ").  El resistor variable, permite la longitud de la marca y del espacio que se 

ajustarán desde los 50 - 50, para decir, 90 - 10 o cualesquiera relacción desde 10% hasta- 90%.  Debe ser 

mencionado que “47K” no es un valor crítico.

El circuito puede tener gamas de variación de la frecuencia, si el valor del condensador es alterado cambiando 

a otros valores.  El circuito se puede hacer más versátil por la adición de un interruptor y alternativa, por 

ejemplo, dos condensadores, como se muestra aquí:

Los condensadores demostrados aquí son inusualmente grandes de capacidad porque este circuito particular se 

piensa para en frecuencias bajas.

En la sección casi idéntica del circuito que sigue éste, los condensadores son mucho más pequeños que hace la 

frecuencia  de la conmutación sea mucho más alta.  De todas formas, la versión completa de esta sección del 

circuito es:



Ttiene un interruptor adicional para permitir que la salida sean enviadas a la línea de suministro de 12 voltios 

que se alimentará en su lugar.  La razón de esto es que esta pieza del circuito está utilizada para desactivar la 

opción  de señal “marca-espacio” 

La  segunda  pieza  del  circuito  se  piensa  para  funcionar  en  velocidades  mucho  más  altas,  así  que  utiliza 

condensadores mucho más pequeños:

La sección final del circuito es la impulsión de energía para la célula del electrolyser.  Esto es un circuito muy 

simple.  En primer lugar, la salida de la segunda pastilla 555 es bajada por un par básico del voltaje-divisor de 

resistores, y alimentada a la puerta del transistor de la salida:



Aquí, el voltaje de la salida de 555  es bajado por 220/820 o cerca de 27.  Cuando se levanta el voltaje, hace el 

transistor BUZ350 conducir, entre su drenador y las conexiones de la fuente y aplicación del conjunto, del 

voltaje de fuente de 12 voltios a través de la carga, que en nuestro uso, es la célula del electrolyser:

Si el transistor conduce, los electrodos, reciben  los pulsos muy cortos, con la disposición que  se muestra 

arriba.

Lo mas importante son las bobinas de alambre que se colocan en cada lado del sistema del electrodo.  Estas 

bobinas se ligan en un núcleo magnético, porque se bobinan juntas en una base de alta frecuencia, de  barra de 

la ferrita y aunque una bobina es una cosa tan simple, estas bobinas tienen un efecto importante sobre cómo el 

circuito funciona.  En primer lugar, convierten el pulso de 555 en un pulso muy agudo, muy corto, de alto 

voltaje que pueda ser tan alto como 1.200 voltios.  Este pulso afecta al ambiente local, haciendo fluir energía 

adicional en el circuito.  Las bobinas ahora realizan un segundo papel bloqueando que energía adicional de los 

cortocircuitos a través de la batería, y de hacerla atravesar la célula de la electrólisis, partiendo el agua en una 



mezcla  de  hidrógeno  y  de  oxígeno-  Esto  da  a  la  mezcla  algunos  400% la  energía  del  hidrógeno  que  es 

quemado adentro aire.

Cuando el transistor apaga, las bobinas intentan tirar hacia abajo la conexión del drenador del transistor a un 

voltaje  debajo de la línea de la batería de 0 voltios.  .  Usted puede decir fácilmente que es la electricidad 

“fría” ambiental cuál está haciendo la electrólisis mientras que la célula permanece fría aunque está poniendo 

hacia  fuera  volúmenes  grandes  de  gas.   Si  la  electrólisis  fuera  hecha  por  electricidad  convencional,  la 

temperatura de la célula se levantaría durante la electrólisis.

El MOSFET BUZ350 maneja  22 amperios así que funcionará fresco en este uso.  Sin embargo, hay que 

montar en una placa de aluminio para que actúe como  disipador de calor.  El corriente actual en este montaje 

es particularmente interesante.  Con apenas un tubo en el lugar, la corriente actual es cerca de un amperio. 

Cuando se agrega un segundo tubo, la corriente aumenta en menos que mitad del amperio.  Cuando se agrega 

el  tercero,  la  corriente  total  está  bajo  dos  amperios.   Los  cuartos  y  quintos  tubos  agregan  cerca  de  100 

miliamperios por cada uno y el sexto tubo casi  no aumente de corriente en absoluto.  Esto sugiere que la 

eficacia podría ser levantada más lejos agregando una gran cantidad de tubos adicionales, pero éste no es 

realmente  el  caso  pues  el  montaje  de  la  célula  es  importante.   Stan  Meyer  funcionó  con  su  coche  de 

Volkswagen por cuatro años en la salida a partir del cuatro de estas células con los electrodos de 16 pulgadas 

(400 milímetros), y Stan habría hecho una sola célula más grande tenía que haber sido factible.

Aunque la corriente no sea particularmente alta, un disyuntor de cinco o seis amperios, o un fusible, se debe 

colocar entre la fuente de alimentación y el circuito, para proteger contra cortocircuitos accidentales.  Si se va 

una unidad como esto a ser montada en un vehículo, después es esencial que la fuente de alimentación esté 

arreglada de modo que el electrolyser sea disconnectado con el motor 

1se apaga.  El paso de la corriente eléctrica a través de un relé que se acciona vía el interruptor de ignición es 

una buena solución para esto.   Es también vital  que por lo menos un burbujeador  esté  colocado entre  el 

electrolyser y el motor, dar una cierta protección si el gas consigue encendido por un malfuncionamiento del 

motor.

Aunque usar un anillo de la ferrita sea probablemente la opción mejor, la bobina bi-filar se puede bobinar en 

cualquier barra recta de la ferrita de cualquier diámetro y longitud.  Usted apenas graba los extremos de dos 

filamentos de alambre a un extremo de la barra y después gira la barra en sus manos, dirigiendo los filamentos 

en de lado a lado una bobina cilíndrica aseada como se muestra aquí:



Según  lo  mencionado  anterior,  es  absolutamente  vital  que  cada  precaución  esté  tomada  para  evitar  una 

explosión.  El gas “hidroxi” produjo por la electrólisis del agua es principalmente gas de hidrógeno y oxígeno-

gas mezclada junta en el ideal, gases, y como el frente de llama de la ignición es cerca de 1.000 veces más 

rápidamente que el frente de llama cuando se enciende el vapor del petróleo, los dispositivos de protección 

estándar del retroceso no se deben confiar encendido.  El mejor dispositivo de protección es un burbujeador 

que es un envase simple que alimenta el gas para arriba a través de una columna del agua.

Es también una buena idea utilizar un interruptor de presión proporciones para que ellos recombinen para 

formar el agua otra vez. 

Si se piensa para utilizar el electrolyser para alimentar un motor de combustión interna sin el uso de cualquier 

otro combustible, después la sincronización de la chispa necesitará ser ajustada,  y si el motor es muy pequeño 

y tiene una chispa inútil, después ese necesita ser tratada de también.  Si la salida del gas se utiliza para alzar la 

operación del motor de vehículo cuando el motor está funcionando en su combustible normal, no hay ajuste de 

la sincronización, pero si hay un sistema controlado por ordenador de la inyección de carburante, después la 

señal del sensor del oxígeno necesita ser corregido para la mezcla mejorada del combustible.

Dave, que construyó esta réplica, sugiere varias mejoras.  En primer lugar, Stan Meyer utilizó un número más 

grande  de  tubos  de  la  mayor  longitud.   Ambos  dos  factores  deben  aumentar  la  producción  del  gas 

considerablemente.   En segundo lugar,  la examinación cuidadosa del vídeo de las demostraciones de Stan 



demuestra que los tubos externos que él utilizó tenían acorte de ranuras rectangular en la tapa de cada tubo:

Algunas pipas de órgano se sintonizan cortando ranuras como esto en la tapa de la pipa, para levantarla, que es 

él es frecuencia de la vibración.  Pues tienen un diámetro más pequeño, las pipas internas en la célula de Meyer 

resonarán en una frecuencia más alta que las pipas externas.  Por lo tanto parece probable que el corte de las 

ranuras de Stan es levantar la frecuencia resonante de las pipas más grandes, emparejar la frecuencia resonante 

de las pipas internas.  Si usted quiere hacer que, colgando el tubo interno para arriba en un trozo de hilo de 

rosca y presionándolo ligeramente, producirá un sonido en la frecuencia resonante de la pipa.

Cortar una ranura en una pipa externa, suspenderla en un trozo de hilo de rosca y presionarla  ligeramente, 

permitirán que la frecuencia de las dos pipas sea comparada.  Cuando una pipa externa se ha emparejado a su 

satisfacción, entonces una ranura exactamente del las mismas dimensiones traerán las otras pipas externas a la 

misma frecuencia resonante resonante.  No se ha probado, sino que se ha sugerido que solamente la pieza de la 

pipa externa cuál está debajo de la ranura, contribuye realmente a la frecuencia resonante de la pipa.  Ésa es la 

pieza marcada como “H” en el diagrama arriba.  También se sugiere que las pipas resonarán en la misma 

frecuencia  si  el  área  de  la  cara  interior  de  la  pipa  externa  (“H”  x  la  circunferencia  interna)  empareja 

exactamente el área de la superficie externa de la pipa interna.  Debe ser recordado que como toda la pipa los 

pares serán resonados con una sola señal, ese cada par de la pipa necesita resonar en la misma frecuencia que 

el resto de pares de la pipa.

Se dice que Stan funcionó con su coche de Volkswagen por cuatro años, usando el gas a partir del cuatro de 

estas unidades que tenían pares de la pipa 16 pulgadas de largo.  Las partes importantes de la estructura de la 

célula son el acondicionamiento de los tubos del electrodo, usando agua de lluvia.  Ravi en la India sugiere que 

esto esté hecho como sigue:



1. No utilice ninguna resistencia en el lado negativo de la fuente de alimentación al condicionar las pipas.

2. Comience en 0.5 amperios en el generador de señal y después de 25 minutos, apagan por 30 minutos

3. Entonces aplique 1.0 amperios por 20 minutos y después pare por 30 minutos.

4. Entonces aplique 1.5 amperios por 15 minutos y después pare por 20 minutos.

5. Entonces aplique 2.0 amperios por 10 minutos y pare luego por 20 minutos.

6. Vaya a 2.5 amperios por 5 minutos y pare por 15 minutos

7. Vaya a 3.0 amperios por 120 a 150 segundos.  Usted necesita comprobar si la célula está caliente… si es 

usted necesidad de reducir el tiempo.

Después de los siete pasos arriba, deje la célula enfriar por lo menos una hora antes de que usted comience de 

nuevo.

Usted verá cualquier generación del gas en los primeros tiempos de este proceso de condicionamiento, pero 

también mucha suciedad marrón será generada.  Inicialmente, cambie el agua después de cada ciclo, pero no 

toque los tubos con las manos limpias.  ¡Si los extremos de los tubos necesitan estar limpios, después utilice un 

cepillo pero no toque los electrodos!!   Si la suciedad marrón se deja en el agua durante el ciclo siguiente, hace 

calentar el agua y usted necesita evitar esto.

Durante tiempo, hay una reducción en la cantidad de la materia marrón producida y en un cierto punto, las 

pipas no harán ninguna materia marrón en absoluto.  Usted conseguirá la generación muy buena del gas ahora. 

Una capa polvorienta blanquecina del dieléctrico del óxido de cromo se habrá convertido en las superficies de 

los  electrodos.   Nunca  toque  las  pipas  con  las  manos  limpias  una  vez  que  esta  capa  provechosa  se  ha 

convertido.

.

La energía adicional que es alcanzada se refiere a veces como electricidad “fría”, que tiene características muy 

diversas a la electricidad convencional normal.  Donde las pérdidas eléctricas normales causan la calefacción 

local  como subproducto,  la  electricidad  “fría”  tiene exactamente  el  efecto  opuesto,  y donde ocurriría  una 

pérdida eléctrica normal, una afluencia adicional de la energía “fría” útil incorpora el circuito de exterior.  Este 

flujo hace la temperatura del trazado de circuito caer, en vez del aumento, que es porqué se llama electricidad 

“fría”.

Para probar su sistema de la célula más lejos, Dave conectó una carga adicional a través de los electrodos de su 

célula.  Pues los inductores conectaron cada lado de la célula, los puntos de voltaje muy de alto valor, agudos, 

Dave conectó dos condensadores del valor grande (83.000 microfaradios,  50 voltios) a través de la célula 

también.  La carga era una bombilla de 10 vatios que brilla, e interesante, el corriente actual del circuito va 

abajo, a pesar del de potencia de salida adicional.  La producción del gas aparece no disminuida.

Ésta es la alteración a esa pieza del circuito que fue utilizado:



También se ha sugerido que si un BUZ350 no puede ser obtenido, después sería recomendable proteger el FET 

de la salida contra el daño causado por los cortocircuitos accidentales de alambres, del etc., conectando cuál es 

con  eficacia  150  -  voltio,  diodo  Zener  de  10  vatios  a  través  de  él  según  las  indicaciones  del  diagrama 

antedicho.  Mientras que esto no es necesario para la operación correcta del circuito, es provechoso en caso de 

que los accidentes ocurran durante la prueba y la modificación repetidas de los componentes de la célula.

Tad Johnson.  Tad ha manejado replegar el sistema de carburante del agua de Stan Meyer completamente.  Él 

dice:  “En 1996 era un aficionado a los hobbys aficionado de la electrónica.    Había estado interesado en 

electrólisis y estudio del hidrógeno durante muchos años antes de eso, pero ese año miraba al grupo de las 

noticias de sci.hydrogen para conocer  más,  el hidrógeno en general.

Mis primeros circuitos funcionaron pero la célula no haría ningún hidrógeno, especialmente bajo condiciones 

que Stanley y sus patentes dijeron que.   El problema es que templaría  la célula  como él  dijo pero no se 

produciría ningún gas.  Llevó tres años de ocuparse  vanamente, imaginaba  finalmente que lo hacía mal. La 

respuesta a lo que hacía mal vino a mí a través del grupo de sci.hydrogen de un hombre que vivieron en Suecia 

y que había duplicado ya los experimentos de Meyer basados en sus patentes.  Su nombre es Ted Zettergren, 

inventor que ayudó a otros inventores a  patentar productos del mercado.  Él dijo exactamente qué él hizo y 

cómo el sistema trabajó.  A mi conocimiento, él era el primero, de solamente tres personas que duplicaron los 

experimentos de Meyer con éxito.

Después de que Stan muriera, no tenía ninguna información con excepción de Ted;  l  El proceso es alcanzado 

usando lo siguiente:



1Una  fuente  de  pulsación  del  circuito  o  de  alimentación  capaz  de  producir  voltios  600V+ en  20 

kilociclos en 100 microamperios o más.  Mi sistema era muy  simple, disponible, inversor con una 

entrada de 12 voltios de C.C. y una salida de 1.200 voltios de CA en 20 kilociclos en 1mA.  Después 

tomé este  circuito  y  lo  modifiqué  para  funcionar  en  42.5 -  43.0 kilociclos.   Esto  era  un inversor 

comercial.

  Es una fuente de alimentación de neón con un transformador muy pequeño de la base de bobina.  Cualquier 

persona  puede  comprar  éste  circuito  o  apenas  como  él  y  modificarlo  para  funcionar  dentro  de  estas 

especificaciones.  La parte dura está en obtener la resonancia que tarda años de maestría de la electrónica para 

hacer.

2.  Una pequeña célula de la electrólisis con la capacidad de variar distancia entre los conductores.

3.  Dos reguladores, una ajustable y una fija.

4.  Un diodo de alto voltaje a ir en línea con el cátodo de la salida de la fuente de alimentación.

5.  Un medidor de la inductancia, un medidor de la capacitancia, un contador de frecuencia/osciloscopio, y 

punta de prueba de alto voltaje.

La llave al proceso de Meyer es resonancia, y sin resonancia el sistema no produce ningún gas.  En una entrada 

energía de apenas 1.2 vatios usted puede ver porqué no se producirá ningún gas sin resonancia.  Esto es un LC 

estándar (inductor/condensador) circuito resonante en el cual usted DEBE (!) reactancia capacitiva del fósforo 

con reactancia inductiva.

Esto  entonces  crea  un  circuito  resonante  del  LC  en  el  cual  las  dos  placas  del  fósforo  de  la  fuente  de 

alimentación exactamente en frecuencia.

La experiencia del aficionado de radio hace que el cálculo de resonancia fácil,  una vez que usted sabe la 

capacitancia de la célula y la frecuencia que usted la está produciendo   Una vez que usted tiene su inductancia 

calculada entonces compra el apropiado, regula esa caída dentro de la gama de la inductancia necesaria.  El 

ajustable necesita (obviamente) ser variable dentro de una pequeña gama, de modo que cuando los cambios y 

las causas de temperatura de la célula la capacitancia de la célula cambian, después la inductancia se puede 

también cambiar para mantener la célula resonancia.  Si su célula tiene la capacidad de variar distancia entre 

los electrodos, después usted cambia simplemente esa distancia que cambie la capacitancia de la célula algo 

que cambiando la inductancia.  Usted debe variar uno o el otro sin embargo.   He encontrado desde entonces, 

la capacitancia de la célula se puede cambiar y los trabajos del mismo modo que como los inductores que son 

ajustados.  

Qué encontré la frustración es que la temperatura de la célula cambiaría y el sistema pararía el hacer del gas. 

En  la  orden  para  guardar  el  sistema  el  hacer  gas  de  usted  tiene  que  mantener  constantemente  la  célula 

resonancia,  y  usted  necesita  así  realmente  el  sistema  ser  controlado  por  un  procesador,  que  comprueba 

constantemente  frecuencia  en  ambas  piernas  y  después  ajusta  la  inductancia  para  mantener  la  célula 

resonancia. Esta es la razón por la cual Stanley se trasladó a las otras patentes donde la bujía de chispa de 

compartimiento de la electrólisis fue utilizada en vez de una célula grande.



También, con la célula funcionando en 1.200 voltios en 1mA y 42.8 kilociclos encontré que podría hacer 200% 

el lph (3.33 LPM) del gas.

Haga  la  matemáticas  y  usted  encontrará  que  esto  es  imposible  dado  nuestra  comprensión  actual  de  la 

electrólisis.  Si usted escala eso para subede una manera lineal,  encontrará que usted puede el lph del cambio 

de imagen 20.000 (333 LPM) del gas con apenas de 120 vatios una energía de entrada.  Ésto funciona bastante 

fácilmente con casi cualquier motor de combustión interna.  El único problema está mantener la célula en 

resonancia.

Un alternador puede producir fácilmente de 3.000 vatios una energía, así que éste puede accionar fácilmente el 

coche en este sistema solamente.  Éste es cómo el cochecillo de Volkswagen de Stanley funcionaba alrededor 

con el agua solamente.  El coche tiene que esperar un minuto o dos antes de que él almacenara bastante gas 

para funcionar  con el  coche,  después una vez que fuera arrancado,  funcionando, harían bastante  gas para 

funcionar con el coche en hasta 60 mph.  Yo personalmente, nunca vi este coche funcionar, pero tengo dos 

personas que fueron a dos demostraciones  y verificaron que no hubiera gasolina a bordo.

Stefan tiene experiencia en electrónica para duplicar este proceso y también para solucionar la aplicación para 

mantener la célula resonancia. Hago probablemente también a este punto pero no voy a hacerla solamente. 

Tiene mucha maestría  en electrónica y trabajo duro para solucionar  este problema de la adaptación  de la 

célula.”

Sistemas de inyección del agua.  Stan Meyer se movió encendido desde su pila de combustible del agua para 

producir un sistema, en vez de romper, mitigue en el gas hidroxi y entonces alimentando ese gas en el motor 

para la combustión, él cambió a un sistema, donde un aerosol de las gotitas de agua finas fue inyectado en el 

motor para producir la fuerza impulsora para motor.  No sé si las gotitas de agua se convierten en el flash-

vapor dentro del motor, o si son algún convertido en el gas hidroxi durante el proceso de ignición, o si un 

cierto otro mecanismo fue utilizado.

Stan recibió garantías del foro financiero para que su kit propuesto de la conversión de la modificación permita 

que los coches funcionen en el agua como el único combustible.  El suyo apunta el precio al por menor para el 

kit era los E.E.U.U. $1.500.  Stan paró en un restaurante para una comida, pero tan pronto como él comenzara 

a comer, saltó para arriba y salió precipitadamente al aparcamiento, para decir que lo habían envenenado.  Él 

murió en el aparcamiento (que era una situación muy conveniente para las compañías petroleras) y nadie ha 

manejado después su sistema de inyección del agua, aunque haya varias patentes relevantes de Stan en su 

sistema.  Stan que comenzó bombeando energía en las moléculas de agua pasándolas a través de los tubos 

transparentes usando órdenes de láser ULTRAVIOLETA de estado sólido para irradiar energía en ellos:

Él entonces agrega más energía a las moléculas de agua bombeando calor y energía magnética en ellas con a



conjunto especial, calentada por los movimientos de energía anteriores en el cilindro:

A este punto, la mezcla está lista para la inyección en el cilindro para la compresión y la ignición.  La patente 

de Stan en esto está en la sección del apéndice, al igual que varias de sus otras patentes en este campo.  Sin 

embargo, diversas patentes de Stan demuestran diversas características y se cree extensamente que no toda la 

información vital está incluida en de las patentes.

Por ejemplo, la patente canadiense 2.067.735 demuestra a arreglo donde el diagrama esquemático del inyector 

demuestra tres inyecciones separadas:



Se describe  un  componente  mientras  que  se  menciona  el  gas  y  el  aire  ambiente  ionizados.   El  segundo 

componente es parte del gas de escape que es vapor de agua caliente alimentado a través de una válvula 

limitadora, aunque los gases inertes también se mencionen.  El tercer componente de la inyección es un aerosol 

muy fino de las gotitas o de la “niebla” de agua.  Esta mezcla se pasa entre los electrodos de alto voltaje y si la 

mezcla no enciende espontáneamente, después ella se enciende con una chispa.

Parece probablemente que el componente del gas de escape tiene dos funciones separadas; para agregar calor a 

la mezcla que entra en el motor (sin embargo no bastante calor para convertir la niebla del agua en el vapor), y 

al  dilute del `la mezcla  y retrasar la ignición como que poco o nada de ajuste del avance de chispa sería 

necesario.  Al funcionar en el gas hidroxi solamente, la velocidad escarpada de la ignición, requiere la chispa 

ser retardada  a varios grados después de centro muerto  superior,  pero cuando está diluida  con un gas no 

combustible, la ignición de alta velocidad será retrasada, a la del combustible fósil normal utilizó posiblemente 

casi en el motor.

Usted notará que anterior, Stan mencionaba los iones del “gas combustible”, y aquí él menciona una niebla 

fina del agua.

Hablando en términos generales, usted no describiría una niebla del agua como “gas combustible”, así que voy 

a hacer a sugerencia (y solamente una sugerencia) que un sistema digno de la experimentación con pudo tener 

tres entradas:

1. Gas de escape (agregar calor y diluir la mezcla)

2. Gotitas de agua o mas finas del agua del `



3. Gas hidroxi a actuar como encendedor

El gas hidroxi calificado ciertamente pues un “gas combustible” y es una mezcla del gas con la cual Stan era 

más que familiar y adepto en producir en los niveles muy bajos de la energía de entrada.

Los  órdenes  del  láser  LED  demostrados  arriba  no  fueron  incluidos  en  la  patente  de  Stan  como  apenas 

decoración, así que fueron utilizados definitivamente para bombear energía adicional en algo, cuáles fluyeron 

entre los bancos del LED.  Es fácil asumir que qué fluyó entre el LED era la niebla del agua y la energía 

adicional fue utilizada para agregar energía al agua, pero es también posible que los LED fueron utilizados 

para bombear energía adicional en el gas hidroxi que sería utilizado como encendedor.

Hay un método bien probado de accionar en un motor de combustión interna, usando el 'flash-steam' donde el 

uso repentino del gran calor sobre una niebla del agua, la causa al flash del `inmediatamente en el vapor cuál 

tiene un volumen mayor que la niebla, entonces produce la presión sobre los pistones, conduciendo el motor. 

Agregue a ese, el hecho de que la patente canadiense de Stan demuestra la niebla del agua que es inyectada 

casi directamente en el cilindro.

Es por lo tanto, razonable sugerir que era el sistema de inyección de Stan, o puede ser emulado, la niebla del 

agua que es alzada en el flash-vapor por la ignición de una pequeña cantidad de gas hidroxi especialmente 

energizado.

El sistema pudo ser como esto:



El resistor de la preajuste es muy pequeño y se ajusta usando un destornillador  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 sujetada en el lugar apretando su tornillo de 

la  alimentación  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,  la opción de la perilla es dictada por gusto personal.

Éste es el esquema circular:

Para mayor claridad, uno de los inyectores se demuestra aquí, mientras que por supuesto, habrá uno para cada 

cilindro del motor.  Los encendedores de la inyección son demostrados por Stan para ser como esto:

Esta sección representativa demuestra solamente dos de los tres puntos de entrada a través del inyector como 

se espacian 120 grados de separado, y así que tercer no se ve.  Cada uno de éstos tiene su propia válvula 

unidireccional de modo que cuando la presión dentro del cilindro se levanta durante los movimientos de la 

compresión y de energía, el caudal es nulo detrás  de los tubos de alimentación  El electrodo positivo es un 

cilindro que se rosca y atornilla en el asiento estándar de la bujía del bloque de motor.

Hay un foro del entusiasta de Yahoo donde los miembros están intentando emular esta clase de sistema de 

inyector para los motores de combustión interna, y está en http://tech.groups.yahoo.com/group/WaterFuel1978/

Kilometraje que mejora los dispositivos.

Sincronización de la leva:  Una manera engañosa simple de mejorar funcionamiento del mpg se ha discutido 

recientemente en

Los foros watercar, y ése es el ajuste  de la leva en los coches americanos hechos desde 1971.  Esto suena la 

más inverosímil,  pero es un hecho probado.  Por ejemplo, un Wrangler 2004 del jeep 2.4 litros recibió un 



adelanto de 10 grados en ambas levas, y eso dio a 70 la mejora en el mpg, mucho más energía del motor y 

extractor que funciona mucho el refrigerador.

Durante los años, un hombre experimentó una mejora 50 a 100 en mpg sobre una gama de coches poseídos 

personalmente, y las emisiones fueron mejoradas por casi 90.  No se sugiere que todos hagan un ajuste de la 

leva, apenas para ser consciente que un ajuste de esa naturaleza puede tener un efecto importante.

Otro ejemplo: El “avance de la sincronización de la leva hará el refrigerador del funcionamiento de motor.  He 

estado ensuciando con la sincronización de la leva por cerca de 25 años.  Tenía un guardabosques 1985 de 

Ford con un motor  de 2.8 litros  -  era un perro.   El mismo motor  usado en el  Mercury 1970 Capri  tenía 

porciones de energía.   El guardabosques era un perro porque la sincronización de la leva fue fijada casi 10 los 

grados se retardo.  Le di un avance de 8 grados y el guardabosques de Ford vino a la vida y acarreó el asno. 

También, después los brazos del cociente-eje de balancín del mercado ayudan mucho en los últimos coches 

modelo.  Cambié la sincronización de la leva en mi carro 1998 de Chevy por 10 grados.  Con él son 350 

basculadores cúbicos del motor y del cociente de la pulgada instalados, ganó casi 90 caballos de fuerza y trajo 

el consumo  de la energía más bajo que daba más esfuerzo de torsión porque el eje de balancín hace que la leva 

tiene una elevación más alta y duración más larga en la leva que hace le la respiración mejor.”

Comente aun hombre con 25 años de experiencia en este campo: La “sincronización de la leva es cuando las 

válvulas se abren y se cierran en lo referente al eje inestable y al movimiento del pistón.  El pistón del número 

1 se fija en el centro muerto superior verdadero.   En esto señale la rueda del grado se fija al frente del motor 

contra la polea delantera en los grados cero marca y usted instala un indicador montado al bloque de motor que 

señala en la marca cero en la rueda.   Cuando la manivela se da vuelta a

Sobre la marca de 108 a 112 grados, la válvula de producto se abre completamente.  Aquí es adonde se fijan la 

mayoría de los motores hoy en día.  Este qué llamo sincronización retardada de la leva.  El motor parece 

funcionar bien solamente doesn t realmente a parecer tener mucho el punto bajo y alcance medio que tiran de 

energía.   Al competir con, usted retardaría una leva para alto RPMs, ellos también podrían la respiración y no 

tenía ninguna restricción en el extractor.  La energía puede venir adentro en, deja para decir, 3000 - 6500 las 

RPM y avanzando una leva para más esfuerzo de torsión y energía, esa misma leva puede producir energía en 

1000 - 4000 RPM y después todo, que conduce sobre 4000 RPM en el camino?”

La bujía:

La bujía fue desarrollado por Roberto Krupa y es que se puede utilizar para sustituir  una chispa estándar 

enchufa un motor ordinario de la producción:

Sin embargo, este enchufe está lejos de ordinario.  El electrodo central se ha cambiado de un poste cilíndrico a 

una  bóveda  hemisférica,  rodeada  por  cuatro  electrodos  arqueados,  que  siendo  colocado  en  una  distancia 

constante del hemisferio.  Esto permite un área mucho mayor y resultados de la chispa, un  funcionamiento 

muy mejorado.



La mezcla del combustible/del aire se puede hacer más pobre sin ningunos efectos secundarios dañosos.  Si 

esto se hace usando las bujías estándar, después el motor funcionará en una temperatura mucho más alta que 

pueda dañar el motor.  Pero cuando se usa la bujía  tapa, un combustible/una mezcla más pobre del aire da 

lugar realmente al motor que funciona en una temperatura más baja.  Roberto ha medido este efecto y ha 

encontrado que bajo condiciones corrientes idénticas, el extractor del motor era el refrigerador 100oF al usar 

chispa tapa.  Un cociente de la mezcla del 24:1 se utiliza algo que las emisiones actuales de la mezcla y de la 

contaminación del 14.7:1 mucho son reducidas por el uso de este diseño del enchufe.  Las mezclas hasta de 

40:1 se pueden utilizar con est bujía.

Han concedido Roberto dos patentes para este diseño del bujía: Los E.E.U.U. 5.936.332 el 10 de agosto de 

1999 y los E.E.U.U. 6.060.822 el 9 de mayo de 2000.  Éstos demuestran las variaciones de los electrodos 

duales básicos del arco, dos de ellos se demuestran aquí:

Se espera que estas bujías entren la producción temprano en 2008.  Roberto dio a Bosch de Alemania un 

sistema de

Bujías a probar.  Después de diez semanas de prueba, su respuesta era “ésta es increíble - nunca hemos visto 

que algo similar.  Cuando las bujías encienden durante mucho tiempo, la distancia de chispa aumenta y se 

debilita la chispa.  Bosch funcionó con una prueba de resistencia de ocho semanas en bujías y encontrado que 

había crecimiento cero de la distancia.  Concluyeron que bujías,  nunca se estropea (que bien puede ser la 

causa porqué no están  todavía en la producción - después de todo, quién quiere fabricar algo que  nunca se 

estropea

El primer bujías de Roberto fue hecho en 1996 y él ha encontrado la oposición fuerte a su introducción

y fabricación, desde que. Esta bujía no será popular entre las compañías petroleras, como se quema menos 

combustible.  Por la misma razón, la bujía no será popular entre los gobiernos que gravan el combustible.

Las compañías que hacen las bujías  no tendrán beneficio de ellas pues no se usan como lo hacen las bujías 

estándar.  Utiliza menos combustible y corta emisiones dañosas dramáticamente, así que será popular entre los 



motoristas y los ecologistas.

El vórtice Aire alimenta el sistema

Ted  Ewert  ha  desarrollado  y  ha  probado  un  dispositivo  muy  eficaz  y  simple  que  puede  mejorar  el 

funcionamiento de algunos vehículos.  Este dispositivo funciona mejor con los vehículos de cuatro cilindros 

porque la toma de aire pulsada de vehículos con pocos cilindros, realza el efecto beneficioso.

Éste es un dispositivo silencioso, simple y barato que realza la circulación de aire en el motor.  Esto puede 

tener un gran efecto sobre el funcionamiento del motor.    La gasolina lo pierde es fracciones más ligeras en 

seis meses o tan y ésa le hace lejos menos volátil y más difícil quemar.  Datsun de Ted tiene gasolina en el 

tanque que es cinco años y el coche no funcionará con en ese combustible con ella  toma de aire normal.  Sin 

embargo, cuando Ted puso una de sus turbinas en él, comienza inmediatamente y funciona muy bien con ese 

viejo combustible.  Esa turbina particular del vórtice ha sido  doblado; El Respirador;.  El Datsun tiene un 

carburador que demuestre que esta turbina funciona bien con los carburadores.

Este dispositivo simple es un tubo de vórtice hecho de un pedazo corto de pipa del PVC se ha ranurado y se ha 

formado el dispositivo.  Él ajuste entre el filtro de aire y el cuerpo de la válvula reguladora, o carburador, y 

causas el aire entrante a hacer girar en un relativamente alta velocidad,  creando un vórtice.   La velocidad 

angular es crucial en la formación de un  vórtice fuerte y de entrar del aire

El respirador del filtro de aire, llega perpendicularmente a las ranuras de la turbina, dando una vuelta inmediata 

y de gran alcance, dentro de la tubería.

Ted dice: “La mayoría de la gente piensa en una masa de aire en giro, como no teniendo ninguna característica 

particularmente inusual.  Esto no es correcto.  Una masa de aire de giro tiene algunas características muy 

únicas y útiles.  Aerodinámica, y linear estándar

La física newtoniana no puede explicar las características de un flujo de aire que hace girar a  la velocidad.  De 

hecho, cuando comparado a un flujo estático de aire dentro de una pipa, un vórtice se comporta casi totalmente 

de la manera opuesta.

Todos los objetos de giro, si son sólido, líquido o gaseoso, contienen dos fuerzas de oposición: centrífugo y 

centrípeto.  El centrífugo es la fuerza de extensión que viaja lejos del eje del centro, y centrípeto es fuerza de 

contratación que tira adentro hacia el centro.  Este concepto de fuerzas duales es dominante para entender un 

vórtice.

La física moderna; ha decidido a que la fuerza centrífuga no existe y ahora le refiere como un false del `o 

fuerza del phantom del `  Esto ilustra cómo está separado de la academia del mundo real se ha convertido y 

porqué se ha estancado.

La combinación de estas dos fuerzas, actuando juntas en un vórtice, crea algunas condiciones únicas.  Uno de 

estas  condiciones  es  una  configuración  laminar.   Las  laminaciones  coaxiales  forman  a través  del  vórtice, 



creando capas numerosas de aire que hace girar virtualmente independientemente de uno a.  Estas capas son 

separadas por zonas extremadamente - bajas, virtualmente cero, la fricción y ésta permite que hagan girar a 

diversas tarifas.

Mientras que el vórtice hace girar más rápidamente, las dos fuerzas de oposición llegan a ser más fuertes. 

Estos otros laminados el  flujo tan bien como compresión de las capas.   Las zonas  de la bajo-fricción no 

prohíben l a masa de aire central comprimida un camino sin obstáculo para es axial atraviesa la pipa.  Éste es el 

revés  de  las  condiciones  de  flujo para  una  masa  de  aire  recta,  incoherente  el  cuál  tiene  una tendencia  a 

desarrollar la fricción y la resistencia, debido a la turbulencia, en proporción directa con su velocidad a través 

de una pipa.

La tarifa de la vuelta determina el grado de compresión del aire y el flujo linear del Massachusetts.  Que más 

rápido el vórtice hace girar, cuanto más que hace es crear un flujo denso, comprimido y rápido.

Esta es la razón por la cual tomamos el flujo de aire de la caja de aire y utilizamos su velocidad y dirección (90 

grados) para iniciar la vuelta en nuestro tubo.  Éste es el en gran medida el más simple y la mayoría del modo 

eficaz conseguir el aire que hace girar rápidamente.  Las características de el vórtice se aumenta de paso con la 

velocidad angular.  Apenas como tapa bambolea y baja cuando está hecha girar lentamente, tanto así que el 

vórtice no exhibirá ninguna características fuerte hasta que realmente gire rápido.

Como usted puede saber, las partes importantes de aire de abastecimiento a un motor son la capacidad de 

suministrar mucho aire en una explosión corta.

Esta  turbina  crea  una  masa  de  aire  de  giro  que  pueda,  únicamente  suministrar  este  aire  debido  a  su 

composición  y  presión  laminares  virtualmente  sin  fricción  aumentadas  con  la  compresión.   El  vórtice 

proporciona el  aire  comprimido,  denso al  cilindro,  que lleva perceptiblemente menos energía  en corriente 

debido a él ha almacenado energía de inercia, y la es capacidad de moverse libremente en la dirección de él es 

eje de la rotación.

Entre los ciclos del motor, cuando el aire no es necesario, el vórtice continúa haciendo girar y aumentando la 

presión adicional.

Esta masa de aire de giro actúa como una rueda volante  y almacena la energía  que se pone al  uso en el 

movimiento siguiente del producto, El flujo de aire estático no tiene ninguna  energía almacenada y tiene que 

ser acelerado por el movimiento del producto de motor cada vez que es el aire energía necesaria, de tal modo 

que pierde.  Esta característica de la rueda volante es dominante a entender porqué el vórtice trabaja tan bien 

como  ella  hace.   A  menos  que  se  pulse,  o  se  module  el  vórtice,  ninguna  energía  adicional  puede  ser 

desarrollada.

En un coche con varios cilindros el flujo de aire se convierte en constantemente que no se produce ningún 

efecto con la turbina porque no hay pulsación en la circulación de aire en el motor.  El aire gira rápidamente 



dentro de la turbina, actúa como rueda de  volante.

Cuando es pulsado por el cilindro en el movimiento del producto, la fuerza se aplica al vórtice mientras que el 

aire se aspira abajo de la pipa y en el cilindro.  Tan pronto como la válvula de producto se cierre, el pulso 

termina, las paradas de aire su movimiento linear, pero aumenta la; velocidad angular de la vuelta.  Aquí es 

donde se genera la energía adicional.   Mientras que la válvula de producto es cerrada, el vórtice continúa 

conduciendo  más aire, dentro de la pipa, donde se acelera y se comprime, hasta que la válvula de producto se 

abra otra vez.

La energía no puede ser alcanzada hasta que el pulso cese.  En un flujo constante esto nunca sucede.  La fuerza 

tiene que ser alternativamente aplicado y relajado.  Para ayudar  a visualizar  esto imagínese un muelle  en 

espiral atado a un eje.  Cuando un pulso sostenido  se aplica al eje, el resorte se amplía.  Solamente cuando el 

pulso cesa, y el resorte comienza a contratar, hace la energía se traduzca al movimiento.  Esto también se 

aplica a una rueda volante.  Usted puede también ver con el en espiral suelte que el pulso se debe medir el 

tiempo para coincidir con la frecuencia resonante del resorte para la eficacia más alta.

Los pulsos al azar, o los pulsos que se miden el tiempo gravemente, no tendrán casi el efecto que midió el 

tiempo correctamente de pulsos tiene.

La turbina de aire no se basa; tanto en resonancia como hace en pulsos grandes, bien espaciados.  Esto es 

porque la energía  del pulso es enorme con respecto a la inercia  del aire.   La resonancia es esencial  para 

cualquier cosa que tiene una cantidad justa de masa - los sólidos o los líquidos.   En el caso de un motor con 

varios cilindros, los pulsos se convierten en menos distintos mayor el número de cilindros.  Un vehículo del 

seis-cilindro ve apenas cualquier aumento de la turbina, y ocho cilindro poco a ningunos.   Con este tipo de 

motor el vórtice necesita ser modulado para ganar energía.

Este realce se puede hacer con la manipulación de la forma del tubo del producto.  Un tubo redondo no da 

ningún aumento,  pero si el  tubo es; shaped del huevo; produce un pulso centrípeto/centrífugo alterno que 

imparta energía adicional al vórtice.  Apenas como la tierra extrae energía de la órbita elíptica de s, tan de la 

misma manera, el vórtice gana energía con cada rotación que hace con un elíptico, o el huevo que formó el 

tubo.

Puse una rebanada de una pipa de un diámetro más pequeño a lo largo de la tapa interna de mi tubo. Esta 

pequeña adición logró un aumento sensible en el funcionamiento para la unidad en mi coche.  Una curva en la 

pipa también  actuará  como una elipse puesto que la  rotación  es comprimida  en el  interior  de la  curva y 

ampliada alrededor del exterior.  Otra cosa interesante con la turbina es que trabaja mucho mejor cuando el 

motor está caliente.  Noto un aumento grande en energía en mi bici tan pronto como el motor está caliente. 

Esto es porque el calor agrega energía al vórtice, apenas como un huracán que viaja a través del agua caliente. 

El calor agregado por el tubo del producto agrega velocidad y la compresión al vórtice mientras que hace girar 

esperar la válvula de producto para abrirse”.



El vórtice es creado cortando ranuras angulosas en un pedazo de tubería del PVC como se muestra aquí

 

El aire entra con cada uno de seis ranuras paralelas afiladas, cortada al eje de la pipa.  Éstos dan al aire una 

vuelta inicial dentro de la pipa y el producto que pulsa del motor, combinado con la forma oval del T-pedazo 

de la salida del PVC, acelera el aire en un vórtice serio que mejora el producto al motor, levantándolo es 

eficacia y dotando de más energía del motor.

Ted creó la parte eg -shaped del T-pedazo final del PVC agregando una sección adicional del corte de la pipa 

del PVC a  T-pedazo estándar como se muestra aquí:

La turbina que Ted puso en su bici funciona excepcional bien.  La curva del esfuerzo de torsión se extiende 

bien  debajo  de  la  gama  anterior  de  la  eficacia    Es  posible  enriquecer  substancialmente  el  cociente  del 

combustible/aire y todavía mantener los mismos resultados del mpg que antes.  Cuando se quita la turbina, el 

mpg y el funcionamiento de motor baja el rendimiento.  La turbina agrega más aire al motor.  Para aprovechar 

por completo del aumento posible en funcionamiento, la mezcla si enriquézcase.



Ted también puso uno en su coche 1995 de Toyota Corolla que tiene 1800 un motor de 4 cilindros del cc  y 

una caja de engranajes de 5 velocidades y él está consiguiendo sobre el mpg 40 en el camino abierto y el 30s 

por  ciudad.   Originalmente,  esas  figuras  eran  34  en  el  camino  abierto  y  27  alrededor  de  ciudad.   El 

funcionamiento también ha aumentado muy perceptiblemente.  Otros mejoras es la característica es la carencia 

de golpear y de silbar como una bala bajo carga.  El funcionamiento en zonas de montaña, también se mejora 

perceptiblemente.

Ted ha pasado solamente un  par de meses que probaban y que evaluaban este dispositivo en sus coches y bici. 

Un problema con este dispositivo es que no puede funcionar  directamente a través de un carburador, como 

puede con un sistema de la inyección de carburante.  Un carburador funciona con un venturi que desarrolle una 

zona de presión baja en la garganta con respecto a la presión del tazón de fuente del flotador.  Un vórtice no 

tiene  ningún respecto  por  un venturi  y  crea   posee  el  gradiente  de  presión que estropea la  medición  del 

combustible.  Ted ha solucionado algo esta edición difundiendo el vórtice momentos antes que entra en el 

carburador.

La presión y la velocidad se aumentan antes del carburador después se envían a través de un difusor.

Todavía  hay  una  mucha  investigación  que  hacer  con  este  dispositivo.   Y  habrá  muchas  mejoras  y 

modificaciones beneficiosas  que todavía se hará él.  Ted comenta que él no tiene acceso a ninguna instalación 

de prueba del motor y eso hace difícil para que él determine exactamente los resultados de cualquier variación 

del diseño que él pueda hacer.  Ted está esperando que alguien tome su diseño y lo mejorará más lejos.  Hay 

gran potencial en este pequeño reactor



Sistema del inyector del vapor de agua: Hace cincuenta años de motores de coche no eran casi tan de gran 

alcance como ahora están.  En ésos dice que era absolutamente común para que un conductor comente que su 

coche funcionó con el pulidor y más de gran alcance en días mojados.

Éste no era imaginación pues vapor de agua inyectado dentro del motor junto con el aire, se vuelve vapor  en el 

momento de la ignición,  y añade empuje adicional,  proporcionado  a los pistones,  mientras que bajaba la 

temperatura  levemente.

Este hecho fue utilizado en la Segunda Guerra Mundial cuando las unidades que eran burbujeadores estándar 

eficaces, usados con los aumentadores de presión hidroxis fueron agregadas a los vehículos.  Rogelio Maynard 

ha  construido  y  ha  utilizado  estas  unidades  extensivamente  desde  1978,  y  mis  gracias  van  a  él  para 

proporcionar esta información e ilustraciones.

La unidad se sujeta a la toma de aire del vehículo, entre el filtro de aire y el motor.  Una pipa plástica de 

diámetro bajo es plomo de allí a un volumen de agua, dentro de un envase de cristal o de plástico.  En el 

cuadro antedicho Rogelio está utilizando un tarro de de cristal con una tapa screw-on del metal que tenga un 

sello.  Llamó a veces un tarro que preservaba, estos tarros son muy convenientes.

La alimentación del aire en el tarro está por una longitud de la misma tubería plástica y terminada con una aire 

piedra o una “esteatita estándar” según lo utilizado en un acuario casero, pues ésta causa hay una gran cantidad 

de burbujas separadas.  Es buena práctica pegar las guarniciones plásticas a la tapa del tarro, pero éste puede 

hacer  el  tarro demasiado hermético  y si  sucede ése puede ser  necesario  quitar  el  sello  de goma que está 



alrededor del cuello del tarro.

Un tarro de cristal tiene la ventaja de no ser afectado por el calor producido por el motor.  Esto es una unidad 

muy simple y utiliza el agua ordinaria que no es exactamente una sustancia peligrosa.  El efecto de usarlo es 

mayor de lo que  sea imaginado.  En el coche de 4 cilindro KIA de Rogelio, el mpg se levantó a partir de 320 

millas por el depósito lleno de combustible a 380 millas alrededor de ciudad (18) y a 420 millas en el camino 

abierto (31) que son una mejora muy marcada.  En sus  cilindro Tacoma demuestra a 8% aumento alrededor de 

ciudad y un aumento 12% en el camino abierto.  El agua se llenara cada 1200 millas o más.

Sin embargo, algunos motores se adaptan a la aire-piedra y algunos no son.  Motores más pequeños pueden 

trabajar mucho mejor si  el tornillo del acero inoxidable se utiliza en vez del aire-piedra:

Apenas para aclarar la operación del dispositivo:

Se quiere que el efecto creado por una de estas alas reduce la cantidad de polvo revuelto encima, cuando la 

conducción a lo largo de un camino de tierra y si allí  es una bolsa de papel que se sienta en el medio del 

camino, se deja impasible cuando el vehículo pasa sobre él en la velocidad.  Sobre una docena personas están 

probando este dispositivo actualmente.  El efecto más grande está a las velocidades de 60 mph o más.  Un 

investigador indica que él instaló el ala en techo de su coche de la ciudad de Lincoln usando un estante de 

techo que permitió que el ala colgara sobre la ventana posterior por unas seis pulgadas.  Él indica que su 

consumición de combustible ha mejorado a partir del mpg el 17 al mpg 56.

La colocación del ala, el texturing de la superficie del ala, y la velocidad del vehículo aparecen ser factores 



importantes en la adquisición de una mejora.  Hay un grupo de investigación y el Web site está en el archivo de 

los Web site del `y está en:

http://www.pureenergysystems.com/news/2005/03/08/6900067_RamWingUpdate/

Fuelsavers: Un sistema similar está en oferta del Web site http://www.fuelsavers.com.au/ donde ofrecen

pequeñas aletas de aluminio que montan encima del borde de tubo de escape, de la carrocería de un vehículo. 

Los dispositivos se cuentan para ahorrar algunos 10% a 12% en la consumo de combustible, ellos pueden ser 

hechos en casa, nueve por el vehículo son el número recomendado.  La mirada del dispositivo y del montaje 

tiene parecido a esto: Altos carburadores del kilometraje.  Las figuras muy pobres del mpg presentadas por la 

mayoría de los vehículos de los E.E.U.U. son absolutamente deliberadas, arreglo forzado en conductores por 

las compañías petroleras.  En 1997, un ingeniero que trabaja en una planta de la compañía de los E.E.U.U. 

Ford atestiguó los 351 4:30 comenzados V8 P.M. de CID aproximadamente. con una botella de 1 litro de 

combustible como cantidad medida exactamente. A la mañana siguiente cuando él fue a la de la fábrica, ese 

motor todavía funcionaba y había consumido solamente cerca de uno tercio de la una botella del litro.   Al 

preguntar por la consumo de combustible, le demostraron una exhibición que leyó, 

  Él entonces preguntó, para ser fabricado  en el nuevo Ford, le dijeron que él no lo vería en el curso de la vida. 

Ésta es la política de compañía y no tiene nada hacer con la ingeniería que es fácilmente capaz de este nivel de 

funcionamiento. 

Reforma del combustible del vórtice. Ésta es una tecnología que ha estado desde más que cientos años,. el 

objetivo es aumentar el mpg  en la vaporización del combustible, pero también en la división de; la mezcla del 

agua/del combustible en moléculas más pequeñas antes de ser alimentada en el motor.  Esto es, avanzado en la 

conversión ` del combustible a  vapor de gran rendimiento -mpg carburadores.  Para conseguir una mejor 

comprensión de esto, usted puede intentar un Google

El método de reformar el combustible puede ser altamente - eficaz y su eficacia se ha probado más allá de toda 

la duda con diseños del MIT, del petróleo de Philips, de los motores de Nissan, de la NASA, de universidades 

y de otros contribuidores muy serios.

Hace el MIT de algunos años pasó millones que probaban que poniendo  reformadores del combustible a bordo 

nos daría la mejor economía del combustible y un aire más limpio.  Hicieron la prueba durante largo tiempo en 

los autobuses y los coches para proporcionar la prueba.  Teamed para arriba con el surtidor muy grande. Arvin 

Meritor de las auto-partes para ponerlos en vehículos de la producción.  

Hay varias técnicas para alcanzar este proceso.  Uno que es fácil de entender lo que se  demuestra aquí:



Aquí, el tubo de escape estándar se da una torcedura para moverlo claro de su normal funcionamiento, para 

permitir que una pipa recta adicional de un diámetro más pequeño le sea colocada adentro para los gas de 

escape calientes calentaran el flujo de combustible entrante.  Esto es un aumento de la energía útil como utiliza 

algo del calor residual, levantando la eficacia total del motor muy considerablemente.

Esta pipa adicional del fuel-flow tiene una barra de metal ferromagnética magnetizada sólida montada dentro 

de ella, bloqueando la mayor parte de del área de la pipa.  Este cambio en área disponible del flujo hace el flujo 

de combustible dentro de la pipa acelerar, y así, hace el flujo torcer en espiral alrededor de la barra en un flujo 

de vértice:

Sin embargo, el magnetismo de la barra sólida, causa un efecto más inusual y en vez del flujo helicoidal del 

gas que es como se muestra  arriba,  un patrón de flujo altamente desigual  se crea.   Esto hace el  flujo de 

combustible  agrupar  para  arriba  en  el  centro  del  tubo,  generando  un  punto  caliente  que  cree  resultados 

absolutamente inesperados:

El resultado realmente increíble de este efecto peculiar es que la mezcla del combustible que sale del tubo, 

contiene los componentes químicos que no entraron en el tubo - imposible según la actual física.  Esto se 

demuestra de nuevo, eso que todavía no entendemos realmente en el mundo en el cual vivimos.



La mezcla  del  combustible  para el  uso en este  sistema es  la  mejor  proporcionada   por  dos  carburadores 

minúsculos, uno que alimenta una niebla fina de gotitas de agua y el otro una niebla fina de las gotitas de 

combustible.   Éstos  se  alimentan  directamente  en  el  tubo  del  del  reformador  del  combustible.     Estos 

carburadores son del tipo miniatura usado para los aviones modelo de radio de control  y sus productos del 

venturi  se  anulan  con  una  placa,  con  un  pequeño agujero  en  él.   El  aire  no  se  alimenta  en  el  tubo  del 

reformador - después de todo, esto es un combustible que reforma el sistema.  El aire se mezcla adentro con el 

combustible cambiado formato después  de sale de reformador, como se muestra abajo.

Algo del gas de escape caliente se alimenta en ambos carburadores para ayudar a preparar la mezcla para 

cambiar de formato de proceso.  Las placas que esconden en los carburadores están allí para reducir la cantidad 

de gas de escape que es conducido adentro con el combustible:

El uso de carburadores es importante puesto que usando un burbujeador según lo sugerido en los planos libres 

en   Internet,  crea  problemas  mientras  que  las  fracciones  más  ligeras  del  combustible  consiguen tomadas 

primero  que sea  exactamente  lo  que  no queremos  para  suceder.   Los  carburadores  tienen  la  ventaja  que 

alimentan  todas  las  clases  de  combustible  juntos,  así  que  el  combustible  restante  está  siempre  en  las 

proporciones correctas.

El cociente del agua al combustible (típicamente gasolina o diesel)  se puede ajustar sobre una gama muy 

amplia, con alguna gente usando el agua 90%.  Realmente, ha habido demandas del funcionamiento en el agua 

100,  usando  los  reactores  múltiples  paralelamente  a  la  energía  que  era  extraída  de  la  transmutación  de 

elementos o quizás de interacciones de la vuelta con el ambiente local

.  Jean Chambrin; la patente de  los detalles del funcionamiento solamente en el agua.

Hay varios foros donde están de investigación y con los miembros de varios diseños de reformadores del 

combustible, con los diseños de GEET siendo populares.  El foro de 

http://tech.groups.yahoo.com/group/VortexHeatExchanger/ es uno tales

Investigue el foro y uno de los archivos allí enumera 214 diversas patentes para estos dispositivos.  Hay varios 

diversos tipos de reformador.  Otro foro es http://tech.groups.yahoo.com/group/geet-pantone/.



Casi cualquier combustible de hidrocarburo puede ser utilizado - el aceite vegetal, el aceite de motor viejo, los 

etc. los combustibles normales son los más populares.

Un miembro del foro nombrado bryishere del `dice en un comentario video de YouTube; Cada uno debe 

intentar realmente esto.  TRABAJA.  He pasado mucho tiempo en este dispositivo.,  muy simple.  Apenas siga 

los  planes  y  el  experimento  tanto  como  usted  puede.   ¡Estoy  utilizando  actualmente  90% aguas  y  10% 

petróleos crudos/el aceite inútil en una 1 tonelada, carro 1969 de Chevy....... salen en su tienda!!!!! 

Sobre la reforma se puede encontrar en http://www.youtube.com/watch?v=qMNCebzgCgg  y  estos 

dispositivos son de uso frecuente  en los generadores inmóviles.   Estos dispositivos han sido populares en 

Francia por algunos años, ahora.  Jean Chambrin encontró que los gases necesitaron remolinar dentro de su 

reactor en la misma dirección de  la manivela que daba vuelta.

Hay un `llamado archivo masivo Fuel ReformerTechnology.zip de 175 Mb para el cual usted puede buscar y 

transferencia directa del Internet si usted es muy entusiasta.  Que el archivo contiene más de 220 patentes y 

usos.

Estas patentes también se enumeran en la sección de archivos del `del foro de Yahoo VortexHeatExchanger 

mencionado anteriormente.

El envase tiene una conexión plástica del codo en la tapa a través de la cual el aire exterior se conduce dentro 

del envase.

Los flujos de aire abajo a través de un tubo plástico a un aire-piedra de una tienda de animales, o un tornillo 

flojo en el extremo del tubo plástico.  El aire-piedra hace que muchos pequeños agujeros en ella y éstas rompan 

el aire entrante para arriba en muchas corrientes de pequeñas burbujas.

Hay un segundo codo en la tapa y el aire, que es muy húmedo ahora, es dibujado hacia fuera a través de él por 

el  de  presión  reducida  en  la  toma  de  aire  normal  del  motor.   La  presión  cuanto  más  baja  sea,  por  los 

movimientos  del  producto  del  motor  y  el  aire  que  va  al  motor  ahora  viene  a  partir  de  dos  fuentes  -  la 

trayectoria normal a través del filtro de aire, y de la nueva trayectoria a través del burbujeador.  La mayor parte 

del  aire  atraviesa  el  filtro  de  aire  normal,  pero  ahora  hay  un  pequeño  porcentaje  que  atraviesa  el  agua, 

agregando la humedad fría a la circulación de aire.

Agua como combustible.   La frase “agua  como combustible” se oye a menudo hoy en día.  Ahora voy a 

hacerme altamente impopular con usted indicando que el agua no es un combustible, nunca estaba y nunca 

estará.  Ciertamente, si el agua se analiza en el hidrógeno y el oxígeno, esos componentes son definitivamente 

un combustible, pero el agua en sí mismo, como líquido, no es un combustible.  Esta distinción no puede 

parecer importante para usted, sino que es muy importante si usted debe entender la naturaleza de la energía 

libre-y cómo obtenerla.

Como ilustración, déjenos considerar un motor de vapor.  ¿Los pistones en un motor de vapor son conducidos 



por la presión del vapor, las energías de agua un motor de vapor - derecho?   Mal.   Verdades, los pistones son 

conducidos  por  la  presión  del  vapor  pero  si  el  agua  accionó  un  motor  de  vapor,  después  usted  podría 

funcionarlo sin madera o carbón ardiedo o un poco de otro combustible. 

El diseño de un motor de vapor es tal que el agua es un componente esencial en el proceso.  Sin el agua, no 

habrá vapor, y sin vapor, no habrá presión para conducir los pistones y para hacer el trabajo útil para el cual el 

motor fue construido.   Pero, y él está un `grande but', la energía que conduce el motor viene de quemar el 

combustible, generalmente carbón.  El arreglo es como esto:

La energía que conduce el motor viene de quemar el combustible.  No viene del agua, y de hecho, si el motor 

fuera un motor de Stirling, trabajaría perfectamente bien sin ninguna agua que no es utilizada en absoluto.  Así 

pues, apenas cerciorarse de esto,, la energía que conduce un motor de vapor viene de quemar un combustible 

fósil y la energía producida por esa combustión  se podría utilizar en las otras maneras que no implican el agua 

en absoluto.

La misma cosa se aplica a las dos maneras que el agua se utiliza con los motores de combustión interna.  Con 

electrólisis:

La energía contenida en el gas hidroxi está siendo puesta allí por la corriente eléctrica que fluye de la batería – 

sin corriente – no hay  gas hidroxi.  El gas hidroxi se está utilizando como dispositivo de almacenamiento para 

la corriente eléctrica que viene de la batería.  Pues un motor de combustión interna tiene una eficacia de menos 



de 50% menos que eso) sería típicamente (y generalmente muy lejos, de la eficiencia, más eficiente es utilizar 

esa corriente eléctrica para conducir un motor eléctrico que es más de 90% eficiente.  ¿Así pues, por qué 

utilizamos el gas hidroxi?  Porque mejora la quemadura del combustible  dentro del interior del motor de 

combustión que poseemos  ya.  Pero aquí otra vez, entienda por favor que el agua que es un componente 

esencial  en esta operación, no contribuye   como generador de energía,  pero utiliza simplemente su estado 

cambiado (del agua al gas) para almacenar la energía eléctrica de la batería muy brevemente antes de ser 

convertido nuevamente dentro del agua otra vez.

El agua no es un combustible.

Incluso en la caja donde un aerosol de las gotitas de agua muy finas se inyecta en un cilindro de un motor y ese 

aerosol se golpea con una descarga eléctrica del plasma de gran alcance, convirtiendo las gotitas en el flash-

vapor, conduciendo el pistón abajo para su movimiento de energía, la energía no está viniendo del agua, está 

viniendo del plasma de gran alcance de descarga

.Es idéntica al motor de vapor estándar, pues la energía que crea el vapor que conduce los pistones viene del 

combustible (eléctrico) y no del agua.

Así pues, el agua no es un combustible, (excepto quizás en cuanto cualquier sustancia física puede ser un 

combustible si usted puede convertir su materia directamente en energía como E = mC2 como ese se sostiene 

para cualquier forma de materia, incluyendo el agua).

Esto plantea una pregunta interesante.  ¿Si los vehículos  pueden “funcionar con en el agua” pero el agua no es 

un combustible, después, de dónde está viniendo la energía?  Eso es una buena pregunta y la comprensión de la 

respuesta es muy importante.  Hay los varios sistemas que alcanzan esto.  Por ejemplo, el sistema de Bob 

Boyce produce bastante gas hidroxi para accionar el motor de combustión interna.  En el caso de Bob, su 

unidad de energía toroidal  de un transformador toroidal de  precisión- con una base de la matriz del hierro-

polvo, conducido por el trazado de circuito del triple-oscilador de Bob, crea un interfaz a la energía ambiental. 

Los flujos de esa energía en el sistema y porque es bloqueado del cortocircuitos por tres estrangulaciones 

estratégicamente colocadas, atraviesa el electrolyser, partiendo el agua mientras que pasa cerca.  El sistema de 

Bob puede dar a 1.200% el gas hecho salir que Faraday había determinado, era la salida de la eficacia máxima. 

Personalmente, pienso que no es posible exceder el caudal determinado por Faraday y que toda la energía 

eléctrica  suministrada  al  sistema  de  TPU  de  Bob  va  a  accionar  el  interfaz  y  ninguna  está  utilizada  en 

electrólisis, sino que por el contrario, unas doce veces que la cantidad de energía está extraída adentro del 

ambiente y realiza electrólisis exactamente al volumen determinado por Faraday.

Tome el caso de la “pila de combustible muy comúnmente  nombrada del agua” de Stan Meyer que tiende a 

dar la impresión  engañosa que el agua es un combustible (que no es).  Stan significó probablemente que era 

una célula que fue utilizada el agua convertida en una forma del combustible con el uso de la energía adicional. 

Dave Lawton tiene demostrado el circuito que él utiliza para su réplica de este dispositivo, y usted notará que 

él produce 1.200 voltios de puntos eléctricos qué interfaz con el ambiente, haciendo la energía adicional fluir 

en su célula.   Usted notará las dos estrangulaciones que él  utiliza para evitar  que la energía ambiental  se 



cortocircuite  con el  resto  del  circuito,  la  energía  ambiental  parte  el  agua en algunos 900% de la  eficacia 

máxima de Faraday, pero otra vez, ésta es energía ambiental que tiene la célula muy fría durante electrólisis, 

absolutamente desemejante de la subida de temperatura de electrólisis convencional con electricidad ordinaria. 

Una vez más sugiero que el trabajo de Faraday siga siendo completamente exacto, y que unas nueve veces la 

energía se está extrayendo adentro del ambiente local, y es esa energía que está partiendo el agua.

Toma  energía  considerable  para  accionar  un  vehículo  a  las  velocidades  razonables  y  65  kilovatios  se 

mencionan a menudo como requisito típico.  Si un vehículo se está accionando sin el uso de un combustible 

fósil (motor de Papp, motor de Britt, motor de Rogers, motor de Clem, motor de Williams, o lo que) entonces 

que cantidades de energía substanciales se están consumiendo,  en alguna parte proporcionar eso que conduce 

energía.  No hay magia sobre ella, porque nuestra comprensión del ambiente es  muy limitada, mucho de él 

pueda parecer como magia, apenas como la TV habría parecido como magia hace trescientos años, aunque es 

apenas ingeniería rutinaria.

La naturaleza extraña del agua.   Este capítulo se ha estado ocupando de los sistemas para realzar la operación 

del vehículo con el uso del agua, así que parece apropiados acabarlo con una pequeña nota sobre el agua sí 

mismo.   A un vistazo ocasional, aparece lo que sabemos todos sobre el agua.  ¿Es composición es H2O y 

cuando se  analiza, conseguimos dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno - derechos?   

Cuanto más de lejos ponga usted la mirada de los sistemas que utiliza el agua, usted consigue realizar que el 

agua  no es  de manera  tan simple  como usted puede ser  que  piense  inicialmente.   Hay una  rama mucho 

calumniada  de  la  medicina  alternativa  llamada  “Homeopatía”  que se  basa en el  donante  los  pacientes  de 

soluciones a base de agua muy diluidas los varios productos químicos.   Los investigadores escépticos han 

funcionado con las pruebas de la profesional-calidad previstas para demostrar que la homeopatía es fraudulenta 

y no tiene ninguna ventaja médica cualesquiera.  Desafortunadamente, las pruebas no resolvieron la manera 

que los investigadores quisieron.   Las pruebas demostraron que había  realmente una cierta  ventaja de los 

tratamientos que eran examinados, y desafortunadamente, porque utilizaban a un grupo de control del placebo, 

el efecto del placebo no era definitivamente la causa de los efectos registrados durante los ensayos.

Determinado apenas no aceptar los resultados que fueron contra sus expectativas, los probadores comenzaron a 

probar las muestras  más diluidas en los pacientes.  Consiguieron bajar  nivel donde allí había permanecido, un 

solo átomo del producto químico en el líquido que era alimentado a los pacientes, pero a su consternación, 

seguía habiendo el efecto médico.  Intentaron el agua que nunca había tenido el producto químico en él, y no 

había efecto médico.  Volvieron al  parecer “puro” y el agua definitivamente producto-libre y el efecto médico 

fueron vistos otra vez, a pesar de que no había incluso un átomo del producto químico que permanecía en el 

agua.

Esto demostró claramente que el agua era diferente que tenía después el producto químico en ella, incluso 

cuando  seguía  no  habiendo  ningún  producto  químico.   Eran  forzados  en  la  opinión  que  el  agua  tiene 

“memoria”.  Que, por supuesto, está una conclusión basó en los hechos que son duros de explicar.  Usted 

puede desear deducir algo más de esos hechos, y eso incumbe enteramente a usted - apenas sea consciente de 



los hechos.

Estudios muy interesantes realizados por Sr. Masaru Emoto http://www.emotoproject.org/english/home.html 

tiene demostrado que los pensamientos de los miembros ordinarios del público pueden alterar la estructura del 

agua sin tener cualquier contacto físico real con el agua.  Si el agua recibe pensamientos positivos y después se 

congela,  la  estructura  cristalina  resultante  será como esto:  Mientras  que por  una parte,  si  es  negativo los 

pensamientos se dirigen el agua, si apenas mirándola y pensando, o escribiendo esos pensamientos abajo en el 

papel, la forma cristalina resultante es absolutamente diferente cuando se congela el agua, como se muestra 

aquí:

Mientras que por una parte, si es negativo los pensamientos se dirigen el agua, si apenas mirándola y pensando, 

o escribiendo esos pensamientos abajo en el papel, la forma cristalina resultante es absolutamente diferente 

cuando se congela el agua, como se muestra aquí:

No es todo que asustando si usted considera que los investigadores de los mecánicos de quántum han estado 

diciendo  durante  mucho  tiempo  que  los  experimentos  se  pueden  afectar  por  el  observador.   Gente  que 

construye  las  células  de  Joe  que  funcionan  a  través  la  energía  ambiental  enfocada  por  el  agua  pura 

especialmente tratada y estructurada, registra el hecho de que cierta gente puede resultar afectado a una célula 

de Joe de una manera negativa de una distancia de cincuenta yardas (o de metros) lejos.

Personalmente, estoy absolutamente seguro que no entendemos la naturaleza fundamental de nuestro ambiente 

y que nosotros tenemos una  idea muy pequeña de cómo nosotros  los individuos afectan nuestros alrededores.

Hay un investigador extremadamente honesto y reputadle llamado George Wiseman que funciona con el suyo

Águila-Investigación  de la  compañía  (http://www.eagle-research.com/).   George es muy experimentado en 

producir el “gas de Brown” y él publica los libros de instrucción excelentes en el tema.  La cosa realmente 

interesante es que el gas de Brown está producido del agua y que el gas tiene las características más notables 



que no son explicadas fácilmente por nuestra actual ciencia “convencional” actual.  Cuando se utiliza el gas de 

Brown, el gas para accionar un soplete cortador (como una antorcha del acetileno del oxy-) la llama resultante 

es casi incoloro  y se puede agitar a través de una mano limpia sin enfermedad y efectos - la mano no se 

quema.  Pero cuando está aplicado a un ladrillo de fuego que se piense para resistir temperaturas altas, quema 

un agujero aseado con ella.  Vaporizará una barra del tungsteno que tome normalmente 6,000OC para hacer el, 

que indica que la temperatura de la llama depende de lo que toca (!).

Puede también soldar con autógena el aluminio  sin la necesidad de un gas inerte.  Soldará con autógena el 

aluminio al latón y puede soldar con autógena una barra de acero a un ladrillo ordinario del edificio.  Puede 

fundir el vidrio a un ladrillo del edificio.  Éste no es “normal” para una reacción química de la combustión, 

demostrando que el gas de Brown no es una sustancia química “normal”.  ¿Mientras que el gas de Brown viene 

del agua, ése quizás sugiere que el agua no sea una sustancia química “normal”?  Le dejaré para componer su 

propia opinion sobre eso.


