
Dispositivos Simples de Energía Libre 
 
 
No hay nada mágico en la energía libre y por "energía libre" me refiero a algo que produce energía de 
salida sin la necesidad de usar un combustible que tienes que comprar. 
 

Capítulo 17: Ejecución de un Generador en el Agua 
 
Hay dos formas de hacer funcionar un generador con agua como combustible. La primera forma es 
usar parte de la salida de electricidad del generador para convertir el agua en una mezcla de gas y 
luego usar esa mezcla de gas para alimentar el motor del generador. 
 

 
 
En Esquema Amplio 
Para lograr este objetivo, necesitamos alimentar al motor con tres cosas: 
1. Aire: se alimenta de manera normal a través del filtro de aire existente. 
2. Gas HHO: cómo hacer esto ya se ha explicado con considerable detalle. 
3. Una neblina de gotas de agua muy pequeñas, a veces llamada "neblina de agua fría". 
 
Además, debemos hacer dos ajustes en el motor: 
1. La sincronización de la chispa debe retrasarse unos once grados. 
2. Si hay una chispa de "desperdicio", entonces es necesario eliminarla. 

 

Para resumir, entonces, se necesita mucho trabajo para lograr este efecto: 

1. Es necesario construir o comprar un electrolizador, aunque la tasa de producción de gas requerida 

no es particularmente alta. 

2. Se debe fabricar o comprar un generador de niebla de agua fría. 

3. Se deben instalar tuberías para transportar estos dos elementos al motor. 

4. La sincronización del motor necesita ser retardada. 

5. Cualquier chispa residual debe ser suprimida. 

6. Se necesitan tanques de agua para la niebla de agua fría y para mantener el electrolizador lleno. 

7. Idealmente, se debe proporcionar algún tipo de recarga automática de agua para estos tanques de 

agua de modo que el generador pueda funcionar durante largos períodos sin supervisión. 
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Si omitimos el equipo de seguridad eléctrica que ya se explicó en detalle, y omitimos el equipo de 
seguridad de gas HHO que ya se explicó en detalle, y omitimos los detalles del suministro de agua 
automatizado y la batería de arranque, entonces, un esbozo generalizado del arreglo se ve así: 
 

 
 

Aquí, el diseño ha optado por alimentar el gas HHO al sistema de aire después del filtro de aire (algo 
que normalmente evitamos ya que no es útil para la eficiencia de producción de gas HHO, pero el 
primer paso es reproducir exactamente el método exitoso existente antes de ver si se puede mejorar 
aún más). También se alimenta a esta misma área la niebla de agua fría que se compone de una gran 
cantidad de gotas muy pequeñas. El aire ingresa a esta área normalmente, a través del filtro de aire 
existente. Esto nos da los tres componentes necesarios para hacer funcionar el motor del generador 
sin usar ningún combustible fósil. 
 
Creando la niebla de agua fría 
Hay tres formas diferentes de generar la pulverización de gotas de agua muy finas que son una 
característica clave del éxito de esta forma de hacer funcionar el motor. Una forma es usar un tubo 
Venturi, que, aunque suena como un dispositivo impresionante, en realidad es muy simple en su 
construcción: 
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Es solo una tubería que se estrecha hasta un punto y que tiene una boquilla muy pequeña. A medida 
que el motor aspira la mezcla de aire / HHO en su carrera de admisión, la mezcla pasa rápidamente 



por la boquilla del tubo Venturi. Esto crea un área de menor presión fuera de la boquilla y hace que el 
agua salga a través de la boquilla en forma de gotas muy finas. Algunas botellas de perfume utilizan 
este método, ya que es barato y efectivo. 
 
Un método alternativo para hacer la niebla de agua fría es usar uno o más "nebulizadores de 
estanque". Estos son pequeños dispositivos ultrasónicos que se mantienen a la profundidad de 
operación óptima en el agua mediante un flotador. Producen grandes cantidades de niebla de agua fría 
que se pueden alimentar al motor de esta manera: 
 
 

 
 

 
 
Un tercer método es usar un carburador pequeño del tipo usado con un modelo de avión. Esto hace el 
mismo trabajo que un carburador de motor normal, alimentando un chorro de pequeñas gotas de agua 
en la entrada de aire del motor. La disposición física de esta opción depende de la construcción del 
filtro de aire del generador que se está modificando. Notará que las personas en el Reino Unido que 
hicieron esto, usaron un pequeño tanque de gasolina con una válvula de liberación de presión de 
dieciocho libras por pulgada cuadrada. Esto no es posible con la más alta calidad de gas HHO ya que 
no se puede comprimir tanto. Sin embargo, con un grado más bajo de HHO que tiene algo de vapor de 
agua mezclado con él, es posible tener un depósito de gas con ese tipo de presión. En este caso, 
excepto posiblemente para comenzar, su tasa de producción de gas probablemente no sea lo 
suficientemente alta como para permitir mucha presión elevada dentro del tanque. Obviamente, el 
interruptor de presión de gas en el electrolizador y el del tanque de almacenamiento de gas tendrán 
presiones operativas similares. 
 
 
Algunas características de seguridad 
Hasta este punto, el electrolizador se ha mostrado en un esquema desnudo. En la práctica, es esencial 
que se incorporen algunas características de seguridad como se muestra aquí: 
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Estos dispositivos de seguridad deberían estar familiarizados con usted ya que ya se han explicado 
anteriormente. 
 
 
La razón para cambiar el tiempo 
Los combustibles utilizados con la mayoría de los motores de combustión interna son gasolina 
(gasolina) o diesel. Si no está interesado en la química, probablemente no esté al tanto de la estructura 
de estos combustibles. Estos combustibles se denominan "hidrocarburos" porque están compuestos de 
hidrógeno y carbono. El carbono tiene cuatro enlaces y, por lo tanto, un átomo de carbono puede 
unirse a otros cuatro átomos para formar una molécula. La gasolina es una molécula de cadena larga 
con algo de siete a nueve átomos de carbono en una cadena y se bosqueja aquí en una estructura 
simplificada: 
 

 
 
 
Diesel tiene la misma estructura pero con once a dieciocho átomos de carbono en una cadena. En un 
motor de gasolina, se alimenta una fina pulverización de gasolina en cada cilindro durante la carrera de 
admisión. Idealmente, el combustible debería estar en forma de vapor, pero esto no es popular entre 
las compañías petroleras porque hacerlo puede proporcionar rendimientos de vehículos en el rango de 
100 a 300 mpg y eso reduciría las ganancias de las ventas de petróleo. 
 
La gasolina en el cilindro se comprime durante la carrera de compresión y eso reduce su volumen y 
eleva sustancialmente su temperatura. La mezcla de aire / combustible se golpea con una poderosa 
chispa y eso proporciona suficiente energía para iniciar una reacción química entre el combustible y el 
aire. Debido a que la cadena de hidrocarburos es una molécula tan grande, la cadena tarda un 
momento en romperse antes de que los átomos individuales se combinen con el oxígeno en el aire. La 
potencia del motor principal es producida por los átomos de hidrógeno que se combinan con el 
oxígeno, ya que esa reacción produce una gran cantidad de calor. Los átomos de carbono no son 
particularmente útiles, ya que forman depósitos de carbono dentro del motor, sin mencionar también 
algo de monóxido de carbono (CO) y algo de dióxido de carbono (CO2). 
 
El factor clave aquí es el ligero retraso entre la chispa y la combustión del combustible. La combustión 
debe ocurrir unos pocos grados después del Top Dead Center cuando el pistón está a punto de 
comenzar su movimiento hacia abajo en la carrera de potencia. Debido a la demora causada por la 
ruptura de la cadena de hidrocarburos, la chispa ocurre unos grados antes del Top Dead Center: 
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Si tuviera que reemplazar el vapor de gasolina con gas HHO, entonces habría un gran problema. Esto 
se debe a que el gas HHO tiene tamaños de molécula muy pequeños que no necesitan ningún tipo de 
descomposición y que se queman instantáneamente. El resultado sería una explosión que ocurre 
demasiado pronto y que se opone al movimiento del pistón ascendente como se muestra aquí: 
 

 
 
 
 
 
Las fuerzas impuestas sobre la biela del pistón serían tan altas que podría romperse y causar daños 
adicionales al motor. 
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En el caso de nuestro generador eléctrico, no lo alimentaremos con una mezcla de aire y gas HHO, 
sino con una mezcla de aire, gas HHO y niebla de agua fría. Esto retrasa la combustión del gas HHO 
en una pequeña cantidad, pero aún es importante que la chispa ocurra después del Top Dead Center, 
por lo que el encendido del generador debe retrasarse once grados. 
 
El diseño del motor varía considerablemente en formas que no son obvias para un vistazo rápido al 
motor. La sincronización de las válvulas es un factor importante aquí. En los motores más pequeños y 
más baratos, el diseño del motor se simplifica al no tener la sincronización de chispa quitada del eje de 
la leva. En cambio, los costos de producción se reducen quitando el tiempo de chispa del eje de salida. 
Esto produce una chispa en cada revolución del motor. Pero, si se trata de un motor de cuatro tiempos, 
la chispa solo debe ocurrir en la carrera de potencia, que es cada segunda revolución del eje de salida. 
Si el combustible es gasolina, esto no importa, ya que la chispa extra ocurrirá cerca del final de la 
carrera de escape cuando solo hay gases quemados en el cilindro. 
 
Algunas personas se preocupan cuando piensan en el gas HHO quemando y produciendo agua dentro 
del motor. Piensan en la fragilidad y la oxidación del hidrógeno. Sin embargo, debido a la naturaleza 
del combustible de hidrocarburos que ya se está utilizando, el motor funciona principalmente con 
hidrógeno de todos modos y siempre ha producido agua. El agua está en forma de vapor o vapor muy 
caliente y el calor del motor la seca cuando el motor está parado. La fragilidad de hidrógeno no ocurre 
como resultado del uso de un refuerzo de gas HHO. 
 
De todos modos, si tuviéramos que retrasar la chispa hasta después de Top Dead Center como 
debemos, entonces la situación es bastante diferente ya que la chispa de desperdicio también se 
retrasará en la misma cantidad. Con la mayoría de los motores, en este momento, la válvula de escape 
se habrá cerrado y la válvula de admisión se habrá abierto. Nuestra mezcla de gases muy inflamables 
será alimentada al motor en su carrera de admisión. Esto significa que nuestro sistema de suministro 
de gas está conectado abiertamente al cilindro a través de la válvula de admisión abierta y, por lo 
tanto, la chispa de desecho encendería nuestro sistema de suministro de gas (hasta el burbujeador 
que sofocaría el retroceso). La situación se muestra aquí: 
 

 
 
 
Definitivamente no queremos que eso suceda, por lo que es muy importante que suprimamos esa 
chispa adicional de "desperdicio". Por lo tanto, esto nos deja con dos ajustes del motor: retraso de 
tiempo y eliminación de chispas de desperdicio. Hay varias formas de hacer esto y, dado que el diseño 
de cada motor es diferente, es difícil cubrir todas las posibilidades. Sin embargo, existe una técnica que 
se puede utilizar con muchos motores y que trata ambos problemas al mismo tiempo. 
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La mayoría de los motores de este tipo son motores de cuatro tiempos con válvulas de admisión y 
escape, quizás algo como esto: 
 

 
 
 
 
La válvula de admisión (que se muestra a la derecha en esta ilustración) es empujada hacia abajo por 
un árbol de levas, comprimiendo el resorte y abriendo el puerto de entrada. La disposición exacta será 
diferente de un diseño de motor a otro. Lo que está fijo es el movimiento de la válvula en sí y ese 
movimiento solo tiene lugar cada segunda revolución. Hay varias formas de usar esos movimientos 
para eliminar la chispa de desperdicio y retrasar el tiempo. Si se montó un interruptor de modo que se 
abre cuando la válvula de admisión se abre y se cierra cuando la válvula de admisión se cierra, 
entonces el cierre del interruptor muestra cuándo el pistón comienza hacia arriba en su carrera de 
compresión y un circuito electrónico simple puede dar un retraso ajustable antes de disparar el bobina 
que produce la chispa. Esto, por supuesto, implica desconectar el circuito eléctrico original para que no 
se genere chispa residual. La corriente que fluye a través de los contactos del interruptor se puede 
organizar para que sea tan baja que no habrá chispas en los contactos cuando el circuito se rompa 
nuevamente. El posicionamiento del interruptor podría ser así: 
 
 
 

 
 
 
 
Una alternativa es colocar un fuerte imán permanente en el balancín, utilizando resina epoxi, y luego 
colocar un sensor de "efecto Hall" de estado sólido para que active el retraso antes de que se genere 
la chispa. 
 
Si el motor no tenía una chispa residual, entonces, en teoría, el mecanismo de sincronización del motor 
podría usarse para retrasar la chispa. Sin embargo, en la práctica, el mecanismo de sincronización casi 
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nunca es capaz de retrasar la chispa a la posición que se necesita para funcionar sin combustible fósil, 
por lo que, de todos modos, se necesitará algún tipo de circuito de retardo. 
 
El tipo de circuito de retardo necesario se denomina "monoestable", ya que solo tiene un estado 
estable. Un circuito básico de ese tipo es: 
 

 
 

 
Si no está familiarizado con los circuitos electrónicos, eche un vistazo al tutorial de electrónica para 
principiantes que se encuentra en el Apéndice, ya que explica cómo funcionan los circuitos y cómo 
construir cualquier circuito simple desde cero. Podemos usar dos de estos circuitos, el primero para dar 
el retraso ajustable y el segundo para dar un breve impulso al circuito de encendido para generar la 
chispa: 
 
 

 
 
 
Haciendo el gas HHO 
Cuando el generador está funcionando, tenemos un suministro de energía eléctrica listo, proveniente 
de un equipo que ha sido diseñado específicamente para suministrar grandes cantidades de 
electricidad para cualquier aplicación requerida. No estamos lidiando con la capacidad de reserva de 
algunos alternadores de bajo grado en un automóvil, pero tenemos una importante energía eléctrica 
disponible. 
 
Dicho esto, los electrolizadores ya descritos son eficientes y es poco probable que se necesite una 
cantidad excesiva de energía cuando se usa uno de esos diseños. Otro factor conveniente es que se 
trata de una aplicación estacionaria, por lo que el tamaño y el peso del electrolizador no son en 
absoluto importantes, y esto nos da una mayor flexibilidad en nuestras elecciones de dimensiones. 
 
Como esta es una aplicación en la que es muy probable que el electrolizador se opere durante largos 
períodos sin supervisión, se debe proporcionar un sistema de suministro de agua automatizado. Los 
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detalles principales de dicho sistema ya se han cubierto, pero lo que aún no se ha tratado es el cambio 
de la bomba de agua. La bomba de agua en sí misma puede ser una bomba de lavaparabrisas 
ordinaria, y necesitamos algún tipo de interruptor que funcione en el nivel de electrolito dentro del 
electrolizador. Es suficiente detectar el nivel en solo una de las celdas dentro del electrolizador, ya que 
el uso del agua será prácticamente el mismo en cada celda. Si fabrica el electrolizador en un tamaño o 
forma adecuados, puede usar un simple interruptor flotante en miniatura. Si lo prefiere, puede operar 
un sensor de nivel electrónico, utilizando dos pernos a través del costado del electrolizador como 
sensor de nivel. Un circuito adecuado para esta simple tarea de conmutación podría ser: 
 

 
 
Cuando el nivel del electrolito dentro del electrolizador está en contacto con la cabeza del perno 
superior, el circuito se apaga y la bomba de agua se apaga. El electrolito tiene una baja resistencia al 
flujo de corriente, por lo que conecta la resistencia de 4.7K a la base del par BC109 Darlington (como 
se describe en el Apéndice). Esto mantiene los dos transistores encendidos por completo, lo que 
mantiene la conexión de la resistencia de 8.2K muy por debajo de los 0.7 voltios necesarios para 
encender el transistor ZTX6533. Si le preocupa que el transistor ZTX6533 esté parcialmente activado, 
entonces podría agregarse la resistencia "R", aunque el prototipo no necesitaba una. El valor sería de 
aproximadamente 2K. Cuando el nivel del electrolito cae por debajo de la cabeza del perno superior, 
los dos primeros transistores se apagan, y el transistor ZTX6533 se enciende completamente con la 
resistencia de 4.7K y la resistencia de 8.2K en serie, proporcionando los 150 mA necesarios para que 
el relé se active encendido por completo. El circuito consume aproximadamente 5 mA en su estado de 
espera. Los números en el símbolo del relé corresponden a los números en un relé de 12 voltios 
automotriz típico. El uso de dos transistores BC109 como extremo frontal permite que este circuito se 
use con agua del grifo si lo desea. Sin embargo, el control del nivel de agua para el suministro de agua 
al nebulizador de estanque o al dispositivo de nebulización del tubo Venturi no necesita ningún tipo de 
mecanismo sofisticado. El mecanismo de válvula de bola de bola estándar que se usa con los inodoros 
es bastante adecuado, especialmente si se usa un nebulizador de estanque flotante, ya que mantiene 
su propia profundidad óptima debajo de la superficie y, por lo tanto, la profundidad total no es crítica, 
por supuesto , hay suficiente profundidad para que el nebulizador flote correctamente. 
 
 
Comenzando: 
Cuando se deja por un período de tiempo prolongado, la presión del gas dentro del electrolizador 
disminuirá porque la naturaleza del gas HHO se altera. Esto significa que no habrá suficiente gas HHO 
disponible para arrancar el motor y no se generará más gas hasta que el motor accione el generador. 
Por lo tanto, para hacer frente a esta situación, se incluye una batería de automóvil de plomo-ácido 
para que pueda cambiarse para reemplazar el generador por un breve período antes de que arranque 
el motor. Esa inclusión da este arreglo general: 
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Esta disposición es perfectamente capaz de ejecutar un generador estándar sin el uso de ningún 
combustible fósil. Cabe señalar que, si bien no es necesario comprar combustible fósil para hacer 
funcionar este sistema generador, la salida eléctrica está lejos de ser gratuita y en realidad es bastante 
costosa, ya que existe el costo de compra del generador, el electrolizador y el equipo adicional menor. 
Además, los generadores tienen una vida útil definida y, por lo tanto, deberán renovarse o 
reemplazarse. 
 
También podría observarse que si se va a utilizar un generador de este tipo en un entorno urbano, 
sería muy conveniente agregar deflectores y viviendas con reducción de sonido. En este momento, 
conozco nueve generadores eléctricos diferentes que se han adaptado para funcionar con agua. Al 
menos cuatro de estos son de diferentes fabricantes. El método de alterar el tiempo y lidiar con la 
chispa residual es diferente de una adaptación a la siguiente. Un usuario ha alterado el tiempo de 
encendido de su generador después de Top Dead Center al girar el disco de tiempo a una posición no 
prevista por el fabricante. El disco de sincronización se mantiene en su lugar mediante una barra de 
bloqueo ("llave") que encaja en un corte de canal en el eje del motor, que coincide con un corte de 
canal similar en el disco. La alteración se logró cortando un nuevo canal en el eje, permitiendo que el 
disco de sincronización se coloque más alrededor del eje, produciendo el retraso de sincronización 
requerido. Esta disposición también hace que la chispa de residuos sea ineficaz y, por lo tanto, puede 
ignorarse. Si bien este método requiere el corte de una ranura, elimina la necesidad de dispositivos 
electrónicos y es una solución muy simple. 
 
Se ha demostrado que una tasa de producción de gas de alrededor de 3 lpm (180 lph) es suficiente 
para hacer funcionar un generador que produce 5,500 vatios de potencia eléctrica de salida. La 
ganancia está en hacer funcionar un generador como un motor de vapor de combustión interna y no en 
la gran eficiencia del electrolizador. Los hechos hablan por sí mismos, con varias personas dispersas 
por todo el mundo, que ya funcionan con generadores en el agua. Muchos diseños de generadores 
diferentes se han adaptado, por lo general, modificando el volante, rellenando el chavetero y cortando 
otro para dar una chispa 2 grados después del TDC. La experiencia ha demostrado que el generador 
de motor de gasolina Honda V-twin de 6.6 kVA y el Vanguard V-twin funcionan muy bien a largo plazo 
cuando se adaptan para funcionar solo con agua. 
 
 
Problemas de desgaste 
Un hombre que vive en Alaska tiene mucha experiencia en el uso de fuentes de energía renovables y 
sistemas de combustible no convencionales. Es probable que sus experiencias sean útiles para 
cualquier persona que tenga la intención de usar un generador eléctrico, ya sea que funcione con agua 
o con un combustible fósil. Recuerda las experiencias de un amigo: 
 
Decidió vivir fuera de la red porque le costaría $ 20,000 conectarse a la red y como su casa no era tan 
grande, decidió tomar la ruta alternativa. Diseñamos un sistema que usaría un inversor de 4 kW y 
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tendría un generador Briggs & Stratton de 8 kW con una capacidad de sobretensión de 13 kW, para 
respaldo. El sistema tiene 6 paneles solares y un banco de baterías de 24 voltios con una capacidad 
de 400 amperios. Teniendo largos días de verano aquí en Alaska, los paneles solares tienen capacidad 
más que suficiente para cargar el banco de baterías en días soleados. Sin embargo, pero cuando el 
día está nublado o cuando es invierno cuando solo hay seis horas de luz solar, el banco de baterías no 
se carga completamente. En estos momentos, el generador se utiliza para recargar el banco de 
baterías. 
 
Los generadores estadounidenses normalmente tienen dos o cuatro salidas de 120 voltios, cada una 
con una potencia de 15 amperios, más una salida de 240 voltios con una potencia de 33 amperios. Si 
una de las dos salidas de 120 voltios se usa para cargar el banco de baterías, entonces solo queda la 
otra salida de 120 voltios para cualquier otra necesidad de energía durante el tiempo en que el banco 
de baterías se está cargando. Esta no es una disposición satisfactoria, ya que operar con un campo a 
máxima potencia y el otro con poca carga o sin usar, causa un desequilibrio de campo en el generador, 
desequilibrio del cigüeñal del motor y falla del anillo o del regulador dentro de seis meses. También 
provoca un funcionamiento ruidoso y un consumo excesivo de combustible. 
 
Funcionando de esta manera, con una velocidad de carga de 60 amperios, el generador funcionó con 
fuerza durante dos o dos horas y media por día, y su funcionamiento costaba $ 350 por mes para la 
gasolina. El generador falló después de cuatro meses. 
 
Con el fin de equilibrar la carga en el generador de reemplazo, se compró un transformador reductor de 
15 kVA que cuesta menos de $ 1000 para que la salida de 240 voltios se pueda utilizar para conducir 
equipos de 120 voltios. Un transformador que se utilizará para esto debe tener una capacidad de 
manejo de potencia que sea mayor que la capacidad de sobretensión del generador. Una ventaja 
importante es que la corriente del generador se reduce a la mitad para cualquier nivel dado de 
corriente del equipo consumido porque el equipo funciona a solo la mitad de la tensión del generador. 
 
El uso de este transformador marcó una gran diferencia, brindando una salida balanceada y 
proporcionando una velocidad de carga de 90 amperios para el banco de baterías, además de tener 
una amplia potencia para ejecutar otros equipos domésticos cuando el banco de baterías se estaba 
cargando. El resultado fue un tiempo de carga de solo una hora y veinte minutos por día, con el 
generador funcionando en silencio y sin problemas. El consumo de combustible también se redujo a 
solo $ 70 por mes, que es solo una quinta parte de lo que era, cubriendo el costo del transformador en 
menos de cuatro meses. Este generador ha estado funcionando durante dos años sin ningún 
problema. 
 
 



La Conversión Paso a Paso de un Generador 
 
 
Selwyn Harris de Australia acordó amablemente compartir información detallada sobre cómo realiza la 
conversión de un generador eléctrico estándar para permitir que funcione solo con agua. El generador 
que utiliza como ejemplo para este tutorial es un generador GX4000i: 
 
 

 
 
 

El proveedor es AGR Machinery, que es una compañía australiana en eBay que compra acciones 
de compañías colapsadas y revende el equipo. El proveedor dice: Los generadores de tipo 
portátil GX4000i tienen una potencia de salida más suave, comparable a las fuentes de 
servicios públicos. Ideal para alimentar cargas medianas como: 
• Herramientas eléctricas: tanto monofásicas como trifásicas 
• Consolas de juegos, cámaras digitales 
• Portátiles, videocámaras 
• Iluminación y hornos de microondas 
• Taladros, amoladoras 
• Aparatos de cocina de carga resistiva (es decir, cafetera, tostadora) 
• Energía de respaldo de emergencia en el hogar donde se requiere una potencia de 240v 
Además, estas unidades son significativamente más silenciosas que otras debido a la 
tecnología de motor refinada 

Caracteristicas: 
• Motor de grado comercial: 196 cc de 4 tiempos, 7 caballos de fuerza, árbol de levas en 

cabeza, T.D.I. encendido 
• Salida máxima de 4.0 kVA a 240 o 415V CA (salida nominal: 2.7 kilovatios) 
• Calidad de construcción de servicio pesado 
• AVR (regulador de voltaje automático) 
• Tres tomacorrientes protegidos de 240 V y uno de 415 V 
• Núcleo de cobre 100% puro 
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• Transmisión directa sin engranajes 
• Robusto diseño de marco cuadrado 
• Fácil: inicio de retroceso 
• Capacidad de aceite: 0,7 litros. 
• Acabado con recubrimiento en polvo 
• Ligero y compacto para una fácil maniobrabilidad (38.5 Kg) 
• Nivel de ruido: 69 dB. 

 
El primer paso de la conversión es quitar el tanque de combustible que se mantiene en su lugar con 
cuatro pernos: 
 

 
 
Esto permite el acceso al carburador que luego se retira, ya que no se utilizará: 
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El siguiente paso es construir un mecanismo de válvula de liberación de presión que proteja el equipo 
de daños en el caso improbable de un aumento importante y repentino de la presión causado por el 
encendido no deseado de la mezcla de gases HHO utilizada para alimentar el generador. Para esto, 
las piezas se compran en la ferretería local. Los accesorios de latón son un barril de 12 mm, un 
accesorio en T hembra de 12 mm y un reductor de manguera de 12 mm a 9 mm como se muestra 
aquí: 

 

Los accesorios de plástico de PVC son un reductor de ½ "a 1-1 / 4" y una tapa de extremo de 1-1 / 4 ", 
junto con la bola giratoria de un mouse anticuado y un resorte de compresión relativamente débil para 
mantener la bola en su lugar Durante el funcionamiento normal donde la presión de gas es baja: 

 

 
 

 
 
Estos componentes se ensamblan para producir la válvula de liberación de presión: 
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El interior del pararrayos se ve así: 
 

 
 
 
 
El resorte mantiene la bola en su lugar permitiendo que el HHO fluya más allá de ella, pero si se 
produce un aumento repentino de la presión, la bola se empuja hacia arriba, abriendo un camino hacia 
los muchos agujeros perforados en los accesorios de plástico: 
 

 
 
Cuando la presión del gas cae nuevamente, el resorte empuja la bola hacia abajo para sellar los 
orificios de liberación de presión. 
 
 
Sin embargo, Selwyn agrega una válvula de resorte adicional a la disposición. Éste está allí en caso de 
que el electrolizador no produzca un volumen suficiente de gas en caso de un aumento repentino de la 
demanda. Esta válvula está marcada como una válvula de "alivio de vacío" aunque, estrictamente 
hablando, trata con una presión reducida en lugar de un vacío real. La disposición se muestra a 
continuación. Tenga en cuenta el hecho de que Selwyn utiliza el estilo de electrolizador Hogg y que el 
diseño tiene un burbujeador incorporado, por lo que si está utilizando algún otro diseño de 
electrolizador, asegúrese de usar al menos un burbujeador entre el electrolizador y el motor, a pesar 
del hecho de que hay muy pocas posibilidades de que el motor falle y encienda el gas HHO en el 
electrolizador. Para un motor de este tamaño, un electrolizador que produzca 4.5 o 5 lpm de HHO 
debería ser adecuado. 
 
La adición de niebla de agua fría a través de un tubo Venturi, como se muestra, reduce la temperatura 
del motor y aumenta la potencia del motor a medida que la niebla se convierte instantáneamente en 
vapor instantáneo cuando se enciende el gas HHO, elevando la presión dentro del cilindro y 
aumentando la potencia de salida. 
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A continuación, se corta y se forma una pieza de placa de aluminio de ¼ ”(6 mm) de espesor al tamaño 
de la junta del carburador que no es un artículo simétrico. Esto se hace trazando la junta y 
transfiriéndola a la placa de aluminio, perforando los agujeros y luego cortando la forma del contorno. 
Los bordes se archivan para crear un buen ajuste en el puerto del motor. 
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Las tuberías, la placa de soporte, el alivio de presión, el alivio de vacío, las juntas, las tuercas y los 
pernos se ensamblan como se muestra arriba. La mayoría de los componentes de la válvula de alivio 
de presión que se muestran en la fotografía han sido pintados, lo que oculta los diferentes materiales 
que se utilizan. 

En este punto, un electrolizador de cualquier diseño que pueda producir al menos 4,5 litros de mezcla 
de gases HHO por minuto está conectado a la entrada. El electrolizador más utilizado por Selwyn es el 
diseño de Hogg revelado por él anteriormente. 
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El arranque manual y la cubierta del generador ahora se retiran. Solo es necesario quitar cuatro de los 
tornillos para quitar la cubierta: 
  

 
 
Este es el motor con el tirón de arranque y la cubierta del ventilador quitada. En "A", puede ver el tipo 
de pulso magnético Transistor de descarga de encendido en su posición original, atornillado en su 
lugar a 8 grados antes del punto muerto superior. Es necesario retirarlo e insertar una placa de 
aluminio para permitir que el TDI se monte en su nueva posición. Debido al nuevo combustible, es 
necesario retrasar el sistema de encendido. Esto se puede hacer de una de dos maneras, ninguna de 
las cuales es particularmente fácil, por lo que puede necesitar la ayuda de un taller de ingeniería. La 
forma más fácil es modificar el encendido instalado en Top Dead Center. Esta es la placa adaptadora 
TDI de aluminio de Selwyn que hizo de una lámina de aluminio de 2 mm de espesor: 
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En esta imagen, el contorno del puerto de entrada de combustible está oculto debido a que se ha 
bloqueado temporalmente durante la construcción. Las herramientas necesarias para construir estos 
componentes son una taladradora y una sierra de calar equipada con una hoja de metal. Selwyn utilizó 
este método de alteración del tiempo en su propio generador más pequeño que ha funcionado sin 
problemas durante un año. El objetivo es retrasar la chispa de encendido de 8 grados antes de Top 
Dead Center a Top Dead Center o 1 grado después de TDC. Esto permite una buena chispa en la 
carrera de compresión y cuando se produce la chispa residual, la válvula de entrada aún no se ha 
abierto, por lo que no hay HHO en el área de ignición. Es decir, la válvula de escape acaba de cerrarse 
y la válvula de entrada aún no se ha abierto. Esto da como resultado una buena carrera de compresión 
para el HHO y no intenta enviar el pistón hacia atrás debido a la ignición prematura de la mezcla de 
gases. La imagen de arriba muestra la placa de aluminio montada y lista para aceptar la recogida. Esta 
placa necesita tener agujeros de aire perforados para permitir que el aire de enfriamiento fluya sobre 
las aletas del motor detrás de ella. 
 
 
La placa del adaptador TDI se ve así: 
 

    
 
Y como se muestra a continuación, la placa de soporte se perfora con los orificios de ventilación. En 
esta fotografía, la placa adaptadora descansa sobre la placa de soporte. Más tarde, cuando se 
establezca la posición de sincronización del TDC, la placa del adaptador se atornillará a ella utilizando 
los tres orificios superior e inferior de la placa blanca. Esto bloquea el tiempo a esa configuración y el 
tiempo nunca cambia. En 2010, al adaptar un generador anterior, se le pidió a un mecánico 
experimentado que estableciera la posición de la placa TDI y le cobró sesenta dólares australianos por 
hacerlo.   
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Finalmente, las cubiertas y el mango de arranque deben volver a atornillarse en su lugar. 
 
En lugar de pagarle a otra persona para que establezca el nuevo tiempo de encendido, es 
perfectamente posible hacerlo usted mismo. Un método efectivo es el siguiente: 
 
 
 
1. Marque la carcasa del motor en una ubicación conveniente como se muestra en amarillo en esta 
fotografía: 
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2. Retire la bujía e inserte un destornillador largo hasta sentir la parte superior del pistón. Gire 

manualmente el motor (en el sentido de las agujas del reloj para este generador, como se puede ver 
en las piezas curvas del ventilador en el volante) hasta que el destornillador ya no se empuje hacia 
arriba. Puede tomar más de una rotación para encontrar este punto con precisión. Cuando se 
encuentre ese punto, marque el volante directamente en línea con la marca de la carcasa que acaba 
de hacer. Esta marca debe ser muy precisa. 

 
3. Continúe girando el volante muy lentamente hasta que el destornillador comience a bajar 

nuevamente y marque ese punto en el volante. Una vez más, esta marca debe ser muy precisa. 
 
4. Mida la distancia a lo largo del volante entre las dos marcas del volante que acaba de hacer y luego 

haga una marca más grande en el volante exactamente a la mitad entre sus dos marcas. Si se hace 
con precisión, este nuevo punto es donde está el volante cuando el pistón está exactamente en el 
Top Dead Center, que es donde queremos que ocurra la chispa. Esta marca en el volante de Selwyn 
es así: 
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5. Luego viene un poco de aritmética. El diámetro del volante es de 180 mm, lo que significa que su 
circunferencia es 3.14159 x 180 = 565.5 mm y como hay 360 grados en cada rotación del volante, 
entonces el borde exterior del volante se moverá 1.57 mm para cada uno de esos grados. 
 
La especificación del motor establece que la sincronización de la chispa es de 8 grados antes del 
Top Dead Center y queremos que la chispa ocurra exactamente en TDC, lo que significa que 
queremos que pasen 8 x 1.57 = 12.5 mm de la circunferencia del volante antes de que ocurra la 
chispa. 
 
6. Para lograr este retraso en la sincronización de la chispa, el TDI necesita moverse 12.5 mm en la 
dirección en que gira el volante. Notará que para este importante cambio de tiempo, el ajuste de TDI 
es muy pequeño, solo media pulgada. 
 
7. Cuando se ha realizado el ajuste de TDI, la sincronización se puede verificar usando una luz de 
sincronización automotriz conectada al cable de la bujía. El motor se puede hacer girar con un 
taladro eléctrico. Como el volante gira rápidamente y el destello de luz de la luz de sincronización es 
muy corto, hace que la marca del volante parezca estacionaria a pesar de que pasa muy rápido. Si 
el ajuste de TDI es correcto, la marca central realizada en el volante aparecerá estacionaria y 
exactamente alineada con la marca realizada en la carcasa. 
 
Esto es exactamente lo que sucedió cuando el motor de Selwyn hizo que se ajustara el tiempo, pero 
el factor importante es tener la chispa cerca del punto superior muerto para asegurarse de que la 
válvula de entrada esté completamente cerrada antes de que ocurra la chispa. Dos grados después 
de Top Dead Center es un punto popular para la chispa con muchas de las conversiones de 
generadores existentes de las que me han hablado, posiblemente para reducir la carga en la biela 
del pistón. Aquí hay una fotografía de la última conversión de generador de Selwyn que tiene su 
nuevo tiempo de encendido verificado: 
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8. La mayoría de los motores de gasolina pequeños tienen el tiempo de chispa establecido entre 8 
grados y 10 grados antes del Top Dead Center. Si sucede que no sabe cuál es el tiempo de su 
generador en particular, complete el procedimiento de marcado del volante del paso 4 anterior, pero 
haga tres marcas adicionales a cada lado de la marca TDC. Separe esas marcas a 1,5 mm de 
distancia, ya que luego formarán una escala que muestra cada grado de 3 grados antes de TDC a 3 
grados después de TDC. Cuando se usa la luz de sincronización, muestra exactamente dónde se 
produce la chispa y si el motor tenía una sincronización de chispa original que no era de 8 grados 
antes del TDC, entonces la báscula muestra inmediatamente cuánto más necesita moverse el TDI para 
encender la chispa. exactamente donde quieres que ocurra. 
 
 
La niebla de agua fría. 
Introducir las finas gotas de agua en el motor se puede hacer de dos maneras diferentes. La primera 
forma es usar un tubo Venturi que genera una fina pulverización de gotas cuando el aire pasa 
rápidamente por un pequeño orificio lleno de agua. Puede que no lo hayas notado, pero este método 
se ha utilizado ampliamente en aerosoles de perfume y es muy efectivo. Selwyn describe cómo 
construye un tubo Venturi: 
 
Se utiliza una longitud corta de tubos de cobre de 1/4 ”(5 o 6 mm) de diámetro. Esto generalmente está 
disponible como suministros de calefacción central y si hay alguna dificultad para encontrarlos, 
entonces su garaje local probablemente lo puede dirigir a un proveedor (si no solo le dan una corta 
distancia de su propio suministro). 
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Luego, la tubería de cobre se calienta con una antorcha de gas de plomero y se dobla muy lenta y 
cuidadosamente a la forma que se muestra arriba. A algunas personas les resulta útil insertar una 
longitud de material flexible adecuado en la tubería antes de comenzar a doblar, algo así como el 
material de resorte de acero enrollado utilizado para soportar las cortinas de red, ya que eso ayuda a 
evitar que la tubería de cobre se doble cuando se dobla. 
 
A continuación, el extremo del tubo de cobre se llena con soldadura de plata y el extremo se presenta 
plano. Luego, se perfora un pequeño orificio a través de ese tapón de soldadura de plata. Para ello, se 
debe utilizar la broca más pequeña posible, aunque es posible que sea necesario perforar el agujero a 
un diámetro ligeramente mayor, según lo que requiera el motor (que se encuentra en pruebas 
sucesivas): 
 
 

 
 
 
Este tubo Venturi se inserta en el último accesorio de latón antes del motor, de modo que se perfora un 
orificio de 1/4 "a través del latón y luego el taladro se retira muy lentamente en un ligero ángulo, el 
ángulo de arrastre se encuentra en la longitud del eje del accesorio de latón. Luego se inserta el tubo 
Venturi de cobre a través del orificio y se coloca de modo que el orificio Venturi se alinee exactamente 
con la línea central del accesorio de latón y se coloca exactamente en el medio de la sección 
transversal del accesorio de latón y luego se suelda en su lugar: 
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El método que utiliza Selwyn para bloquear el extremo del tubo de cobre con soldadura de plata es 
sellar el extremo del tubo con cinta adhesiva y llenar el tubo con arena de grano fino como esta: 
 
 

 
 
 
Y luego el tubo se calienta con la llama de la antorcha de gas y la soldadura pasa a la parte superior 
del tubo. Cuando la soldadura se ha enfriado, se retira la cinta y se elimina la arena golpeando 
ligeramente el tubo. Cuando se ha perforado el agujero a través de la soldadura, se sopla aire a través 
de él para desalojar cualquier arena restante, y luego se fuerza el agua a través del agujero. Como el 
tubo es corto, cualquier arena restante puede eliminarse con un limpiador de tuberías o cualquier 
dispositivo de limpieza delgado similar. El tubo Venturi instalado se puede ver aquí: 
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La segunda forma de introducir neblina de agua fría en la corriente de aire que ingresa al motor es usar 
un "nebulizador de estanque" comercial que se puede comprar en las tiendas de suministros para 
mascotas. Estos deben ser alimentados eléctricamente y alojados en su propio contenedor de agua. 
Algunas de las versiones más avanzadas flotan en la superficie del agua para que la sección 
generadora de niebla siempre esté sumergida a la profundidad operativa ideal debajo de la superficie 
del agua. 
 
El generador debe funcionar bien con 5 lpm de gas HHO más neblina de agua fría. Se puede utilizar 
cualquier diseño de electrolizador. Sin embargo, cuando se usa con agua de lluvia, el electrolizador 
Hogg consumirá aproximadamente 1,4 amperios por celda, lo que proporciona una entrada total de 
aproximadamente 115 vatios cuando se ejecuta con un suministro eléctrico de 12 voltios. Si bien el 
agua de lluvia es supuestamente pura, la realidad es que rara vez lo es y su capacidad para 
transportar una corriente varía dramáticamente de un lugar a otro y aún más ampliamente de un país a 
otro. Sin embargo, con respecto al agua, Selwyn dice: 
 
El agua que uso se trata de una manera especial para asegurar que el electrolizador funcione a 
la temperatura y el amperaje más bajos posibles. Para esto, usar agua de lluvia es 
imprescindible y el agua de lluvia que sale de un techo de acero es lo mejor. 
 
Luego se trata el agua insertando una doble bobina de alambre de acero inoxidable en un 
volumen de aproximadamente 5 litros de agua. Se aplica un suministro de CC de 12 voltios a las 
bobinas, y la corriente resultante se deja correr por las bobinas durante aproximadamente 5 
horas. Esto da como resultado agua caliente y muy sucia. Luego se filtra el agua con un filtro de 
0,5 micras, lo que hace que el agua esté lista para usar en el electrolizador. Si se necesita más 
agua, digamos 30 litros, luego deje las bobinas en funcionamiento durante al menos 24 horas. 

Utilizo un viejo barril de cerveza de 35 litros y preparo 30 litros a la vez. Una razón importante 
para hacer esto es eliminar todos los sólidos suspendidos en el agua para que no obstruyan la 
malla de acero inoxidable dentro del electrolizador. 
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Después de completar la construcción del electrolizador Hogg, los electrodos de malla de acero 
inoxidable deben tratarse y limpiarse. Para esto utilizo agua destilada y lleno el electrolizador lo 
suficiente como para cubrir todas las placas, y luego agrego 1 paquete de ácido cítrico por cada 
3 litros de agua utilizados para llenar el electrolizador. Obtuve el ácido cítrico de www.hho-
research.com.au, que es un proveedor exclusivo de Australia y cada paquete contiene alrededor 
de 22 gramos de ácido cítrico: 

 

Luego, las bombas funcionan durante aproximadamente una hora, después de lo cual los tubos 
Hogg se lavan completamente con agua destilada y luego se dejan secar por completo. Esto 
elimina cualquier residuo de los electrodos de malla de acero inoxidable, haciendo que la tasa 
de producción de gas sea mucho mayor. 

Utilizo una batería de automóvil ordinaria para generar el gas HHO necesario para iniciar el 
funcionamiento del generador, después de lo cual, se utiliza un cargador de batería estándar 
alimentado por la salida del generador para mantener la batería de arranque llena. 

 
Tenga en cuenta: Este documento se ha preparado solo con fines informativos y no debe 
interpretarse como un estímulo para construir ningún dispositivo nuevo ni para adaptar ningún 
dispositivo existente. Si emprende algún tipo de trabajo de construcción, lo hace bajo su propio 
riesgo. Usted, y solo usted, es responsable de sus propias acciones. Este documento no debe 
considerarse como una aprobación de este tipo de adaptación del generador ni como una 
garantía de que una adaptación de este tipo funcionaría para usted personalmente. Este 
documento simplemente describe lo que han logrado otras personas y no debe considerarlo 
como un plan infalible para que cualquier otra persona pueda replicarlo. 
 
Hay videos de YouTube que muestran que los generadores funcionan con lo que parece ser solo gas 
HHO y, aunque la operación no parece estar cerca de la potencia máxima, la adición de niebla de agua 
fría probablemente marcaría una gran diferencia en el rendimiento, pero sí demuestra que un 
generador ciertamente puede funcionar sin usar ningún combustible fósil. El circuito de chispa en el 
primer video parece estar alimentado por una pequeña unidad de red, pero como el generador está 
encendiendo una lámpara potente, esa entrada eléctrica casi con seguridad podría ser satisfecha por 
la salida del generador cuando está funcionando. 
 
 

Ejecutando un Generador no Modificado en HHO 
 
La razón para la modificación de los generadores estándar como se muestra arriba se debe al hecho 
de que la mezcla de gases HHO producida por un electrolizador se enciende aproximadamente mil 
veces más rápido que un combustible de hidrocarburos, y debido a eso, la chispa que enciende el 
combustible necesita estar retrasado. Se puede evitar esa adaptación mecánica del generador si se 
modifica la mezcla de gases HHO para que se encienda más lentamente. Esto puede y ha sido hecho. 
 
David Quirey, de Nueva Zelanda, ha estado operando un generador no modificado y una antorcha de 
soldadura en la salida de HHO de su diseño propio de electrolizador de 6 lpm, durante muchos años. 
La Patente de los Estados Unidos de Henry Paine, N ° 308,276, fechada el 18 de noviembre de 1884, 
establece que el gas HHO se puede convertir en un gas más conveniente que es mucho más fácil de 
manejar, mediante el simple proceso de burbujearlo a través de un líquido adecuado como la 

17 - 27 

http://www.hho-research.com.au/
http://www.hho-research.com.au/


trementina o el aceite de linaza. Aunque no estaba al tanto de la patente de Henry Paine, David 
descubrió la técnica de forma independiente y ha ampliado la tecnología aún más para que la 
velocidad de encendido del gas se pueda configurar manualmente. 
 
Un punto importante que David enfatiza es que es esencial que el HHO proveniente del electrolizador 
pase a través de un burbujeador común que contiene agua, antes de pasar a través del segundo 
burbujeador que contiene el líquido modificador. David descubre que el líquido más ligero, la acetona, 
funciona mejor que los líquidos sugeridos por Henry Paine, aunque se puede usar aguarrás, 
tetrafluoruro de carbono, combustible de aviación, hexano o incluso gasolina y cualquiera de ellos 
reducirá la velocidad de la llama hasta el butano. . Si la llama se utiliza para una tarea especializada, 
como la fabricación de joyas o el soplado de vidrio, entonces puede haber una ventaja en el uso de un 
líquido modificador particular. Tenga en cuenta que el burbujeador que contiene la acetona debe estar 
hecho de acero inoxidable, ya que la acetona puede disolver algunos plásticos. 
 
David ha modificado aún más las características del gas de salida al agregar un porcentaje del gas 
HHO no modificado. Aunque en realidad es sutil y sofisticado, el sistema general de David es fácil de 
entender. La relación de los dos gases se ajusta mediante la configuración de las dos válvulas de 
control como se muestra aquí: 

 
 
El ajuste de la relación de HHO modificado a HHO no modificado permite un alto grado de control 
sobre las características de la mezcla de gases resultante. Además de eso, David ha desarrollado un 
sistema de control electrónico que supervisa y gestiona el caudal de gas de acuerdo con las 
necesidades del usuario en cualquier momento. El resultado es un sistema que permite que el agua y 
la electricidad sean el medio de suministrar un gas que puede usarse como combustible seguro y de 
uso general. Si se usa para hacer funcionar un generador, entonces el sistema parece ser 
autoalimentado si parte de la salida del generador se usa para conducir el electrolizador. Debería ser 
posible sustituir la mezcla de gas modificada por propano o butano y así operar una amplia gama de 
equipos existentes para calefacción, cocina y / o iluminación. 
 
David ejecuta un generador Honda de 4 caballos de fuerza usando este sistema: 
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El generador funciona muy bien para David, sin embargo, sospecho que si la niebla de agua fría se 
introdujera en el aire entrante, la potencia de salida aumentaría debido a que la niebla se convierte en 
vapor instantáneo y proporciona una mayor presión sobre el pistón durante su alimentación. carrera. 
Alternativamente, podría ser posible hacer coincidir el rendimiento actual con un caudal de gas menor, 
posiblemente alimentando un generador mucho más grande si fuera un requisito. 
 
Debe entenderse que David usa dispositivos electrónicos que administran y controlan el volumen del 
flujo de gas, adaptándolo a las necesidades que sean en un momento dado. En consecuencia, es 
probable que los seis litros por minuto que puede producir el electrolizador de David no se usen la 
mayor parte del tiempo. David también suelda, suelda y corta con la misma mezcla de gas de 
electrolizador modificado que puede proporcionar calor de llama ajustable y una longitud de llama de 
cualquier cosa de hasta dos pies de longitud: 
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Es una buena idea usar un diseño probado con electrónica de control total. David puede ayudar aquí 
con planos detallados de construcción paso a paso y videos instructivos.   
 

 
 
Puede contactar a David en dahq@clear.net.nz para obtener información sobre lo que está disponible 
para ayudarlo en este momento. 
 
Cuando usa el sistema para soldar, David usa la red eléctrica para alimentar el electrolizador, la 
disposición es la siguiente: 
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Los supresores de retroceso son un diseño lleno de arena y, por lo tanto, están montados 
verticalmente. La tasa de producción de gas se controla mediante una perilla utilizando este circuito: 
 

 
 
La primera parte del circuito de David Quirey actúa como un interruptor de luz más tenue. La red de CA 
de 230 voltios se alimenta a través de un interruptor de encendido / apagado y luego un fusible de red 
normal. El triac BT139 bloquea el flujo de corriente a través del circuito hasta que recibe un pulso del 
db3 diac (que es un componente específicamente diseñado para alimentar pulsos a un triac). 
 
A medida que el voltaje se acumula en el condensador de 68 nanofaradios, finalmente alcanza el punto 
en el que dispara el triac, que luego se enciende y permanece encendido hasta que el voltaje de la red 
vuelve a caer a cero. La resistencia variable de 500K establece la velocidad a la que se carga el 
condensador y, por lo tanto, controla el período de tiempo que el triac está encendido en cualquier 
segundo dado (y, por lo tanto, el nivel de potencia alimentada al resto del circuito). Esto sucede tanto 
en la mitad positiva de la forma de onda de CA como en la mitad negativa del suministro de voltaje de 
onda sinusoidal principal. Tanto el diac como el triac operan con CA y se disparan 100 o 120 veces por 
segundo, dependiendo de la frecuencia con la que funciona la red local. 
 
Luego, el flujo de corriente se pasa a un puente rectificador para convertir la CA en CC pulsante y el 
condensador C1, que tiene una capacidad de 400 voltios, suaviza la CC resultante. La celda de David 
tiene una gran cantidad de placas y, por lo tanto, funciona con los 300 voltios producidos por este 
sistema. El amperímetro entre el puente de diodos y la celda indica el flujo de corriente y, por lo tanto, 
la cantidad de gas que se produce en un momento dado. 
 
Los arrestadores de flashback se construyen como se muestra aquí: 
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Agradecemos sinceramente a David Quirey por compartir libremente su diseño y experiencias. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.co.uk
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