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PRIMER SECRETO
Todos los secretos de Tesla se basan en
RETROALIMENTACIÓN ELECTROMAGNÉTICA EXPLICACIÓN:
Un sistema de energía ordinario comprende un generador y un motor (vista común), y se puede completar con
una retroalimentación de corriente eléctrica como se muestra aquí en el circuito eléctrico (a)

En el caso (a), el sistema una vez iniciado, se ralentizará y se detendrá debido a la fricción, la resistencia, etc.
Nikola Tesla organizó un circuito de retroalimentación para el campo electromagnético: caso (b), y dijo:

LA RETROALIMENTACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE CAMPO DESTRUYE LA
SIMETRÍA DE INTERACCIÓN
Esto significa que una acción ya no tiene una reacción igual y opuesta
En el caso (b), una vez iniciado, el sistema se acelerará a pesar de la fricción, la resistencia, etc. (siempre que
la fase de la retroalimentación electromagnética sea positiva y suficientemente grande ). Para que exista un
campo electromagnético en un motor, debe haber alguna entrada de energía, y Tesla dijo:

GENERACIÓN DE ENERGÍA POR SU PROPIA APLICACIÓN
PREGUNTA: ¿Cómo se puede producir una retroalimentación positiva del campo electromagnético?
UNA RESPUESTA: El ejemplo más simple y conocido es el motor unipolar de Michael Faraday, modificado
por Nikola Tesla:

Un motor unipolar ordinario consta de un disco magnetizado y un voltaje aplicado entre el eje y un punto en la
circunferencia del disco como se muestra en (a) arriba. Pero un motor unipolar ordinario también puede
constar de un imán externo y un disco de metal con un voltaje aplicado entre el eje y un punto periférico en el
disco como en (b) arriba. Tesla decidió modificar esta versión del motor unipolar. Cortó el disco de metal en
secciones helicoidales como se muestra aquí:

En este caso, el consumo de corriente produce un campo magnético adicional a lo largo del eje del disco.
Cuando los cables portadores de corriente se inclinan en una dirección, su campo magnético aumenta el
campo magnético externo principal. Cuando los cables se inclinan en la otra dirección, su campo magnético
reduce el campo magnético externo principal. Entonces, el flujo de corriente puede aumentar o reducir el
campo magnético externo del motor unipolar.
La amplificación no es posible sin aplicar energía
Si es posible disponer un circuito de retroalimentación de campo magnético para dispositivos mecánicos,
entonces probablemente sea posible disponerlo para dispositivos de estado sólido como bobinas y
condensadores. Las otras partes de este artículo están dedicadas a dispositivos que utilizan bobinas y
condensadores. Todos los ejemplos de este artículo tienen como único objetivo ayudarlo a comprender los
principios involucrados. La comprensión sería más fácil si prestamos atención al blindaje ferromagnético de la
segunda bobina en el transformador inventado por Nikola Tesla:

En este caso, el blindaje ferromagnético separa la primera y la segunda bobinas del transformador entre sí, y
ese blindaje se puede utilizar como bucle de retroalimentación del campo magnético. Este hecho será útil para
comprender la parte final de este artículo. También es útil considerar las propiedades del campo electrostático.
ELECTROSTÁTICA
(campo escalar y ondas electromagnéticas longitudinales)
Comentario: El Sr. Tesla dijo, “hay energía radiante, perpendicular a la superficie de cualquier conductor
cargado, producida por un campo electromagnético escalar, dando lugar así a ondas electromagnéticas
longitudinales”.

A primera vista, esto contradice la antigua experiencia en el estudio del campo electromagnético (de acuerdo
con los conceptos modernos, cualquier campo electromagnético tiene componentes que son perpendiculares a
la dirección de la onda electromagnética propagada), además, las ecuaciones de Maxwell describen un campo
electromagnético como un vector. Sin embargo, la primera impresión es errónea y no existe ninguna
contradicción.
Definiciones de la física: cualquier conductor tiene tanto inductancia como capacitancia, es decir, la
capacidad de acumular carga en su superficie. Una carga en la superficie de un conductor crea un campo
eléctrico (campo electrostático). ¡El potencial (voltaje) en cualquier punto del campo eléctrico es una cantidad

escalar! (Es decir, es un campo eléctrico escalar ...).

Si la carga eléctrica del conductor varía con el tiempo, entonces el campo electrostático también variará con el
tiempo, dando como resultado la aparición del componente del campo magnético:

Así, se forma la onda electromagnética (con la componente longitudinal de E ...).
OBSERVACIÓN: Para comprender cómo interactúa una onda longitudinal con los cuerpos conductores, es
necesario leer la sección de electrostática titulada "Electrificación por influencia". Particularmente interesantes
son las ecuaciones de Maxwell donde mencionan la corriente de desplazamiento.
Ahora llegamos al primer secreto: SECRETO 1 La fuente de energía en el dispositivo de energía libre de
Nikola Tesla, el transformador amplificador, es un CIRCUITO LC AUTOALIMENTADO

EXPLICACIONES:

UN EJEMPLO DE AUMENTO DE VOLTAJE ILIMITADO
(Basado en baterías y un interruptor)

EXPLICACIÓN: Las baterías 1 y 2 están conectadas al capacitor C alternativamente, a través de las
inductancias L. El voltaje en el capacitor C y el voltaje de las baterías están aumentando. Como resultado,
puede haber un aumento de voltaje ilimitado. Cuando el voltaje en el capacitor alcanza el nivel deseado, se
conecta a la carga.
COMENTARIO: Se utilizaron dos diodos para evitar los requisitos de sincronización. Se puede utilizar
conmutación manual o por relé. Una implementación usó una vía de chispas para conectar la carga de salida,
pero un interruptor es un método alternativo.
PLAZO DEL PROCESO:

Los esquemas se pueden simplificar y solo se usa una batería (la carga está conectada de la misma manera).

COMENTARIO: Quizás Alfred Hubbard usó una idea mostrada como opción B, en algunas versiones de su
transformador

COMENTARIO: Si desea obtener un circuito autoalimentado, debe organizar algún tipo de
retroalimentación de energía a las baterías. Pero, ¿es esta una tecnología FE real? No estoy seguro….
PREGUNTA: ¿Es esta la única forma de hacerlo? No, por supuesto que no, hay diferentes formas de
hacerlo. Por ejemplo, puede utilizar campos dentro y fuera de algunos circuitos LC. ¿Cómo podemos hacer
eso?
Para obtener más secretos, lea las siguientes partes ...

¿CÓMO OBTENEMOS ESTE RESULTADO?
UNA RESPUESTA: Debe cargar el capacitor usando el componente eléctrico del campo electromagnético
del inductor (usando la corriente de desplazamiento de las ecuaciones de Maxwell)

EXPLICACIÓN Cuando el campo eléctrico en el capacitor C está decayendo, debido a la alimentación de
corriente eléctrica en un inductor (no mostrado), el campo eléctrico externo generado por el inductor intenta
cargar este capacitor con la corriente de desplazamiento del inductor. Como resultado, el capacitor extrae
energía del campo electromagnético circundante y el voltaje del capacitor aumenta ciclo a ciclo.
IMPLEMENTACIÓN A - se utiliza un condensador central:

IMPLEMENTACIÓN B - no se utilizan condensadores:

En este caso, en lugar de usar un capacitor, la capacitancia entre las dos secciones del inductor L proporciona
la capacitancia necesaria.
¿CÓMO EMPEZAMOS EL PROCESO?

En la implementación A, debe cargar el condensador y conectarlo al inductor para iniciar el proceso.
En la implementación B, debe utilizar una bobina de impulsos o "patadas" adicional, que inicia el proceso
proporcionando un pulso en el campo eléctrico o en el campo magnético (que se muestra más adelante).
¿CÓMO DETENEMOS EL PROCESO?
El proceso de bombeo de energía puede continuar ininterrumpidamente durante un período de tiempo
ilimitado y entonces surge la pregunta; ¿Cómo detienes el dispositivo si quieres? Esto se puede hacer
conectando un espacio de chispa a través de la bobina L y la chispa resultante será suficiente para detener el
proceso.
EL PROCESO DE "PATADA" CON UN CAMPO ELÉCTRICO
Utilice una bobina de "patada" especial adicional, que puede generar pulsos magnéticos cortos y potentes, e
instale una bobina Tesla amplificadora a lo largo del vector eléctrico del campo electromagnético de esta
bobina.

El campo eléctrico del pulso impulsor o la bobina de "patada" cargará los condensadores de dispersión del
inductor y se iniciará el proceso. Utilice pulsos lo más cortos posible en la bobina "pateando", porque la
corriente de desplazamiento depende de la velocidad de los cambios en el campo magnético.
EL PROCESO DE "PATADA" CON UN CAMPO MAGNÉTICO
No es posible "patear" el proceso mediante el desplazamiento de la bobina de Tesla amplificadora en el campo
magnético cambiante uniforme de la bobina de "patada", porque el voltaje de salida en los extremos de la
bobina será igual a cero en este caso. Por lo tanto, debe utilizar un campo magnético no uniforme. Para eso,
debe instalar una bobina de "patada", no en el centro de la bobina Tesla amplificadora, pero colocada lejos del
centro

¿ES TODO VERDAD Y LA MEJOR TÉCNICA PARA USAR?
¡No, no es! Nikola Tesla encontró un método más sutil y más poderoso: ¡su bobina de panqueques bifilar!

BOBINA DE PANCAKE BI-FILAR - PUEDE SER EL MEJOR MÉTODO
El voltaje entre espiras adyacentes en una bobina ordinaria es muy bajo, por lo que su capacidad para generar
energía adicional no es buena. En consecuencia, debe aumentar el voltaje entre espiras adyacentes en un
inductor.
Método: divida el inductor en partes separadas y coloque las espiras de la primera parte entre las espiras de la
segunda parte, y luego conecte el extremo de la primera bobina al comienzo de la segunda. Cuando haga eso,
el voltaje entre espiras adyacentes será el mismo que el voltaje entre los extremos de toda la bobina.
Siguiente paso: reorganice la posición de los campos magnético y eléctrico de la forma necesaria para aplicar
energía amplificadora (como se describe anteriormente). El método para hacer esto es - la bobina de
panqueque plana donde los campos magnético y eléctrico están dispuestos exactamente de la manera necesaria
para amplificar la energía.

Ahora, está claro por qué Tesla siempre dijo que su bobina de panqueque bifilar era una bobina
amplificadora de energía.
OBSERVACIÓN: para la mejor carga de la autocapacidad natural de la bobina, debe usar pulsos eléctricos
que sean lo más cortos posible, porque la corriente de desplazamiento, como se muestra en la ecuación de
Maxwell, depende en gran medida de la velocidad del cambio. en el campo magnético.
LA BOBINA BIFILAR CILÍNDRICA DE DOBLE CAPA
En lugar de la bobina bifilar cilíndrica de lado a lado estándar, el devanado de la bobina también puede
disponerse en dos capas separadas, una encima de la otra:

EL EFECTO ELECTRO - RADIANTE
(Inductancia en un campo electrostático)

EXPLICACIÓN
La bobina primaria del transformador de Tesla es la primera placa del condensador. La bobina secundaria es la
segunda placa del condensador. Cuando carga un condensador C de su fuente de energía, también carga un
cable de la bobina primaria. Como resultado, un cable de la bobina secundaria también se está cargando (como
retorno del espacio ambiental).

Para comenzar el proceso, debe eliminar la carga de
la bobina primaria (organizando un salto de
potencial en el espacio ambiental). Cuando se hace
esto, se produce una gran corriente de
desplazamiento, como resultado de ese salto
potencial. La inductancia capta este flujo magnético
y tienes amplificación de energía.
Si este proceso está operando, entonces genera un
campo magnético en el espacio ambiental.
COMENTARIO: La capacitancia del cable de la
bobina primaria es muy baja, por lo que se necesita
muy poca energía para cargarla y una chispa muy
corta para descargarla (sin quitar la carga del
condensador C).
COMENTARIO: Tenga en cuenta que la descarga
de chispas debe estar conectada a tierra ya que, en
mi opinión, esta es una característica muy
importante de este proceso, pero el Sr. Tesla no
mostró conexión a tierra . Quizás esto deba ser un
punto de conexión a tierra separado.
OBSERVACIÓN: En mi opinión, esta tecnología
también se usó en el dispositivo de Gray y en los
dispositivos de Smith y en ambos casos la brecha de
chispas estaba conectada a tierra .
TAMBIÉN: Preste atención a las palabras utilizadas en la patente de Gray “…. para carga inductiva ”.
Y preste atención a las palabras de Smith "Puedo ver este campo magnético, si uso un magnetómetro" .

IMPLEMENTACIONES MODERNAS
en circuitos LC autoamplificados
EJEMPLO 1
Uso de una bobina bifilar como bobina primaria en un transformador Tesla resonante
Por Don Smith

Explicación: La bobina primaria bifilar se utiliza como primaria para la amplificación de energía y se pulsa a
través del espacio de chispa.

EJEMPLO 2
Por Mislavskij
Se compone de dos placas de condensador que intercalan un núcleo de anillo de ferrita
con una bobina enrollada:
EXPLICACIÓN
Cuando un condensador se está cargando (o descargando), este flujo de corriente de "desplazamiento" genera
un campo magnético en el vacío en forma circular (Ecuaciones de Maxwell). Si se enrolla una bobina en un
toroide de ferrita colocado entre las placas del condensador, se genera un voltaje en las vueltas de esa bobina:

Además, si se aplica una corriente alterna a la bobina enrollada en el toroide
de ferrita, se genera voltaje en las placas del condensador.
Si un inductor y un capacitor se combinan en un circuito LC, entonces hay
dos casos dentro de dicho circuito LC:
a) amplificación de energía yb) destrucción de energía
La situación depende de cómo se conectan las bobinas y el condensador.

COMENTARIO: Si la dirección de las vueltas en la bobina enrollada en el núcleo de ferrita se invierte,
entonces los cables que conectan la bobina a las placas del condensador también deben intercambiarse.

Los primeros experimentos con un núcleo de ferrita dentro de
un condensador fueron hechos en 1992 por Mislavskij (un
alumno de séptimo año de la escuela de Moscú), por lo que se
conoce como “transformador de Mislavskij”. ¿

EL MISMO ENFOQUE?
Por Don Smith
En esta disposición, el condensador se carga mediante chispas y se produce una poderosa corriente de
desplazamiento. El transformador con núcleo ferromagnético está recogiendo esta corriente.

COMENTARIO: Este diagrama esquemático es muy aproximado y carece de detalles. No funcionará
correctamente sin supresión de fuerza electromagnética de algún tipo (ver más abajo).
SECRET 1.1
Supresión de back-EMF en una bobina Tesla resonante
Versión 1
Las bobinas primaria y secundaria y la conexión a tierra en esta bobina Tesla están dispuestas de manera
especial:

Explicación: La corriente de excitación (impulsora) y la corriente de carga en un campo electromagnético
son perpendiculares entre sí, como se muestra aquí:

COMENTARIO: Para obtener una ganancia de energía, la frecuencia de excitación de la bobina primaria
debe ser la frecuencia resonante de la bobina secundaria.

COMENTARIO: Es posible la excitación con una sola chispa.
COMENTARIO: En la terminología del Sr. Tesla, esto es cargas de bombeo o canalización de cargas, la
carga proviene del suelo (que es una fuente de energía).
DISTRIBUCIÓN POTENCIAL (VOLTAJE) EN LA BOBINA

EXPLICACIÓN: La tarea del circuito oscilante es crear un campo electromagnético local con un gran
componente eléctrico. En teoría, solo sería necesario cargar el capacitor de alto voltaje solo una vez y luego un
circuito sin pérdidas mantendría las oscilaciones indefinidamente sin necesidad de más entrada de energía. En
realidad, hay algunas pérdidas y, por lo tanto, se necesita una entrada de energía adicional.
ESTAS OSCILACIONES ACTÚAN COMO UN "CEBO", ATRAYENDO LA ENTRADA DE CARGA

DEL ENTORNO LOCAL . Casi no se necesita energía para crear y mantener tal "cebo" ...
El siguiente paso es pasar a este "cebo" a un lado del circuito, cerca de la fuente de las cargas que es el suelo.
En esta pequeña separación, se produce una ruptura y la capacitancia parásita inherente del circuito se
recargará instantáneamente con la energía que fluye hacia el circuito desde el exterior.
En los extremos del circuito habrá una diferencia de voltaje, por lo que habrá oscilaciones falsas. La dirección
de este campo electromagnético es perpendicular al campo original del "cebo", por lo que no lo destruye. Este
efecto se debe al hecho de que la bobina consta de dos mitades opuestas. Las oscilaciones parasitarias
desaparecen gradualmente y no destruyen el campo de "cebo".
El proceso se repite chispa a chispa por cada chispa que se produce. En consecuencia, cuanto más a menudo se
produzcan chispas, mayor será la eficacia del proceso. La energía en el "cebo" casi no experimenta disipación,
proporcionando una salida de energía mucho mayor que la energía necesaria para mantener el dispositivo en
funcionamiento.

ESQUEMAS DE TESLA
COMENTARIO: Don Smith llamó a esta tecnología “Bird on the wire”. El pájaro está seguro en el cable
hasta que se produzca una chispa.

COMENTARIO: Tesla nombró a esta tecnología "embudo de carga" o "bomba de carga"
EL PRINCIPIO DE LA TECNOLOGÍA
1. Este dispositivo de energía libre genera un potencial eléctrico de CA en el espacio ambiental ("cebo" para
los electrones),
2. Los electrones que fluyen a través de la carga, fluyen desde el ambiente, atraídos por este "cebo"
(bombeado)
NO UN SOLO EL ELECTRÓN USADO PARA EL ESPACIO AMBIENTE EMOCIONANTE
NECESITA FLUIR A TRAVÉS DE LA CARGA

POSIBLE DISEÑO PARA LA "BOMBA DE CARGA" o "EMBUDO DE CARGA"
Por Edwin Gray
Esquema probable para el circuito de electricidad fría de Edwin Gray

EXPLICACIÓN: Este esquema es una simplificación de la patente de Gray, producido por el Dr. Peter
Lindemann para mayor aclaración en su libro.

UN POSIBLE DISEÑO PARA LA "BOMBA DE CARGA" o "EMBUDO DE CARGA"

EXPLICACIÓN: El sistema de carga no puede "ver" el campo dentro de un capacitor de carga.
VISTA COMÚN DE RESONANCIA: La resonancia no se destruye si usted cortocircuita o abre un
capacitor de “bombeo”.

COMENTARIO: Puede agregar un capacitor ordinario muy grande en paralelo con el capacitor de "bombeo"
para obtener resultados más impresionantes.
Ilustración de Don Smith

COMENTARIOS: Debe utilizar un campo E alterno para cargar el condensador. Pero, Smith marcó los polos
norte y sur en su dibujo. Creo que esto es cierto solo por un instante. Los diodos no se muestran en sus
dibujos, lo que indica que su dispositivo como se muestra, en mi opinión, no está completo.

LA APARIENCIA EXTERNA DEL TUBO DE ED GREY
EXPLICACIÓN: El tubo de Gray con sus dos rejillas internas se ve en el medio. Dos diodos están debajo
de la lámina acrílica (???). Hay un Leiden Jar a la izquierda (???) La bobina HF HV está detrás del tubo de
Gray (???)

UN POSIBLE DISEÑO PARA LA "BOMBA DE CARGA" o " EMBUDO DE CARGA"
EL TESTATIKA de Paul Bauman
EXPLICACIÓN: El electrodo central en los frascos (condensadores) es para la excitación del espacio
ambiental; los dos cilindros externos son las placas de los condensadores de carga.

EXPLICACIÓN: El mecanismo de carga no puede "ver" el campo dentro de los capacitores de carga.
COMENTARIO: Para más detalles lea la sección sobre capacitores asimétricos.

UN POSIBLE DISEÑO PARA LA "BOMBA DE CARGA" o "EMBUDO DE CARGA"
COMENTARIO: Esto se basa en los esquemas de Tesla.

COMENTARIO: Primero, necesita colocar una barrera "asesina de voltaje" en un lado de la bobina Tesla.
Esto es para crear un sistema de carga “CIEGO” que no puede “ver” la carga en el capacitor (vea más abajo
para más detalles sobre la “ceguera”).
COMENTARIOS: Condensador enorme significa: tanta capacitancia ordinaria como sea posible. La
eficacia depende del voltaje y la frecuencia de la bobina y de la corriente en el nodo. La eficacia depende
también de la frecuencia a la que se produce la chispa de excitación. Es muy similar a los dispositivos de Don
Smith.

COMENTARIO: Para más detalles lea la parte dedicada al enchufe de Avramenko ...
POSIBLE DISEÑO PARA LA "BOMBA DE CARGA" o "EMBUDO DE CARGA"

EXPLICACIÓN: El sistema de carga no puede “ver” el campo dentro del capacitor de carga
COMENTARIO: Para más detalles lea la parte dedicada al enchufe de Avramenko…
COMENTARIO: Se puede usar un cable ordinario en algunas versiones de este dispositivo, lea a
continuación….
REGENERACIÓN DE ENERGÍA POR

BOBINA L / 4
COMENTARIO: Este sistema se basa en la transmisión inalámbrica de energía a través del suelo.

COMENTARIO: La energía irradiada al espacio ambiental reduce la eficiencia de este proceso
COMENTARIO: Las bobinas del receptor y del transmisor deben tener la misma frecuencia resonante

COMENTARIO: Posible arreglo alternativo:

COMENTARIO: Se puede utilizar una hoja de metal en lugar de un cable largo.
Los extremos "FRÍO" y "CALIENTE" de una bobina Tesla
de Donald Smith
COMENTARIO: Si la bobina de excitación L2 se coloca en el centro de la bobina L2, entonces la bobina de
Tesla tendrá un extremo "frío" y un extremo "caliente". Una vía de chispas solo se puede conectar al
extremo "caliente" . No puede obtener una buena chispa si el espacio de chispa está conectado al extremo
"frío".

COMENTARIO: Esto es muy importante para aplicaciones prácticas, así que lea los documentos de Don
Smith para más detalles.

COMENTARIO: Es fácil entender los extremos "Caliente" y "Frío", si un extremo de la bobina Tesla está
conectado a tierra ...

La bobina Tesla puesta a tierra: una forma oculta de energía
EXPLICACIÓN: Podemos considerar la bobina de Tesla como una pieza de metal. Cada pieza de metal se
puede cargar. Si la bobina Tesla está conectada a tierra, tiene una carga adicional entregada desde el suelo y
también tiene una energía adicional. Pero, solo se puede encontrar en interacciones electrostáticas, no
electromagnéticas.

Comentario: Este diagrama muestra solo un instante, después de medio ciclo, las polaridades se
intercambiarán.
Pregunta: ¿Cómo podemos utilizar este hecho?
Respuesta: Tenemos que organizar una interacción electrostática:

Comentarios:
Se pueden usar condensadores adicionales para cargarlos.
Esto se parece al dispositivo de globo de plasma de Smith. Quizás, usó esta tecnología.
Esto se puede utilizar en la tecnología de bombas de carga para excitación mediante un campo eléctrico
alterno, lea la sección sobre la bomba de carga o el embudo de carga.
El cableado puede ser diferente al que se muestra arriba.

Ejemplos de bobinas
bifilares (de múltiples hebras) conectadas a tierra de Tariel Kapanadze en su dispositivo de 100 KW

de Steven Mark en gran TPU

de Donald Smith

Se utilizaron las dos salidas fuera de fase y ambas se conectaron al transformador reductor.
1. Entre chispas:
no hay corriente en el transformador reductor, por lo que los dos extremos de L2 están al mismo voltaje.
2. Durante una chispa:
Los condensadores parásitos (no mostrados) de L2 (sus partes hacia arriba y hacia abajo) se descargan al suelo
y se produce corriente en el transformador reductor. Un extremo de L2 está a potencial de tierra. Pero, el
campo magnético de esta corriente en L2 es perpendicular al campo resonante y, por lo tanto, no tiene
influencia sobre él. Como resultado de esto, tiene poder en la carga, pero la resonancia no se destruye.
COMENTARIOS: En mi opinión, estos esquemas tienen errores en la sección de excitación. Encuentra esos
errores.
Es posible la excitación por una sola chispa.
En la terminología del Sr. Tesla, esto es una "bomba de carga" o "embudo de carga".
Las cargas provienen del suelo, que es la fuente de energía.

Hay más secretos en las siguientes partes.

SECRET 1.1
Supresión de EMF posterior en una bobina de resonancia
Versión 2
Las bobinas primarias y secundarias se colocan en un núcleo de varilla. Todas las bobinas están dispuestas de
manera especial. La bobina primaria se coloca en el medio del núcleo. La bobina secundaria consta de dos
partes que se colocan en los extremos de la varilla. Todas las bobinas están enrolladas en la misma dirección.

Explicación:
Los campos electromagnéticos producidos por la corriente de resonancia (excitación) y la corriente de carga
son perpendiculares entre sí:

Entonces, aunque tiene potencia en la carga, esa potencia de salida no destruye la resonancia.
COMENTARIOS: La carga debe elegirse de modo que fluya hacia ella la máxima cantidad de energía.
Tanto las cargas muy bajas como las cargas muy altas tendrán un flujo de energía cercano a cero en ellas.
La bobina secundaria está derivando la bobina primaria, por lo que tiene una corriente fluyendo en ella incluso
si no hay cargas conectadas.
La bobina secundaria también se puede ajustar para resonancia.
El material de la “varilla” puede ser aire u otros materiales.
SECRET 1.1
Supresión de EMF posterior en una bobina de resonancia
Versión 3
(uso de línea larga - uso bifilar)
EXPLICACIÓN: Es muy parecido a la Versión 1, pero aquí, las dos bobinas se combinan en una sola
bobina.

¡ES IMPOSIBLE!
(Sin supresión de EMF en la espalda)
Por Don Smith

Sistema de múltiples bobinas para multiplicación de energía
COMENTARIO: Tú decides cómo crees que se hizo. Tal vez las bobinas en cortocircuito sean útiles ...
Lea las siguientes partes para descubrir más secretos ...

¿OPCIONES IMODERNAS?
Para supresión de EMF posterior
Versión 3

USO DE BI-FILAR
Por Tariel Kapanadze

USO DE BI-FILAR
Por Timothy Trapp

COMENTARIO: Consulte los sitios de Trapp para obtener más detalles.

POSIBLE CONFIGURACIÓN NÚCLEO
Para supresión de EMF posterior

COMENTARIOS: Un devanado de excitación ordinario se enrolla alrededor de un núcleo toroidal. Un
devanado de salida bifilar se enrolla alrededor de todo un núcleo toroidal. Recuerde los extremos "Caliente" y
"Frío" de una bobina bifilar.

COMENTARIO: Recuerde los extremos "Caliente" y "Frío" de la bobina de salida

LA BASE DE LA SUPRESIÓN DE EMF TRASERA
(patente de Tesla)

SECRET 1.2
El generador excitante de chispas ("SEG")
(entrega de carga al circuito LC)

EXPLICACIÓN:
La chispa entrega carga al circuito LC
La carga Q en un capacitor C con voltaje U es: Q = U x C o U = Q / C
Donde Q es una carga entregada por una chispa.
Durante la excitación del circuito LC por las chispas, la capacitancia C es constante.
2

Después de N excitaciones, el voltaje Un en C será Un = N x Q / C Y, la energía En se elevará como N .
En otras palabras, si el circuito LC está excitado por cargas, tenemos amplificación de energía.

COMENTARIO: Debe comprender que un bucle de retroalimentación en el campo electromagnético es un
nivel de voltaje cambiante en el condensador del circuito LC, un transformador de alto voltaje está conectado
para recolectar el exceso de energía.

SIN SINCRONIZACIÓN

El excitante generador de chispas de

Don Smith

MANTENGA RESONANCIA Y OBTENGA ENERGÍA GRATIS !!
EXPLICACIÓN: Parece que necesitamos cargar el circuito del condensador a un nivel de energía que sea
mayor que el de la fuente de energía en sí. A primera vista, esto parece ser una tarea imposible, pero el
problema se resuelve de manera bastante simple.
El sistema de carga está protegido, o "cegado", para usar la terminología del Sr. Tesla, de modo que no puede
"ver" la presencia de la carga en el condensador. Para lograr esto, un extremo de un capacitor se conecta a
tierra y el otro extremo se conecta a la bobina de alta energía, cuyo segundo extremo está libre. Después de
conectarse a este nivel de energía más alto desde la bobina energizante, los electrones del suelo pueden cargar
un condensador a un nivel muy alto.
En este caso, el sistema de carga no "ve" qué carga ya está en un condensador. Cada pulso se trata como si
fuera el primer pulso jamás generado. Por tanto, el condensador puede alcanzar un nivel de energía superior al
de la propia fuente.
Después de la acumulación de energía, se descarga a la carga a través de la descarga de chispas. Después de
eso, el proceso se repite una y otra vez indefinidamente ...
COMENTARIO: La frecuencia de las chispas de excitación debe coincidir con la frecuencia de resonancia
de la bobina de salida. (los condensadores 2 y 14 se utilizan para lograr este objetivo). Ésta es excitación de
chispas múltiples.
COMENTARIO: Las cargas se bombean desde el suelo al circuito 11-15, este dispositivo extrae la carga del
espacio ambiental. Debido a esto, no funcionará correctamente sin una conexión a tierra. Si necesita
frecuencia de red o no desea utilizar una chispa de salida, lea las siguientes partes ...
Se pueden usar transformadores asimétricos (lea las siguientes partes)

POSIBLE ARREGLO SEG
(Del foro ruso)

COMENTARIO: La bobina Tesla L1 que se muestra arriba está energizada por la chispa f1. El
transformador reductor resonante L2 está conectado a la bobina L1 Tesla mediante la chispa de salida f2. La
frecuencia de f1 es mucho mayor que la de f2.
SEG SIN SINCRONIZACIÓN
De Don Smith

OBSERVACIÓN: Debe ser ajustado por dimensiones, materiales (???)

EXPLICACIÓN
RECORDATORIO: Un capacitor ordinario es un dispositivo para separar cargas en sus placas, la carga total
dentro de un capacitor ordinario es cero (lea los libros de texto).

Hay un campo eléctrico solo dentro del condensador. El campo eléctrico fuera del condensador es cero (
porque los campos se cancelan entre sí ).
Hasta ahora, conectando una placa al suelo no conseguiremos que fluya corriente en este circuito:

RECORDATORIO: Un condensador separado es un dispositivo para acumular cargas en sus placas. La
carga total en un capacitor separado NO es cero (lea los libros de texto). Hasta ahora, al conectar una
placa del condensador separado a tierra obtendremos una corriente fluyendo en este circuito (porque hay un
campo externo).

OBSERVACIÓN: Obtenemos la misma situación, si solo se carga una placa de un condensador ordinario.
Hasta ahora, conectando una placa sin carga de un capacitor ordinario a tierra, obtenemos una corriente que
fluye en este circuito también (porque tiene un campo externo).

Cargar alternativamente las placas de un condensador El enchufe de Avramenko: ¿es un dispositivo
de energía libre?
El principio: cada placa de un condensador se carga como un condensador separado. La carga se realiza de
forma alterna, primero una placa y luego la otra placa.

El resultado: el condensador se carga a un voltaje que es mayor que el que entrega el sistema de carga.
Explicación: El campo externo de un capacitor cargado ordinario es igual o cercano a cero, como se indicó
anteriormente. Por lo tanto, si carga las placas como un condensador separado (carga o descarga), el sistema
de carga no “verá” el campo que ya existe dentro del condensador y cargará las placas como si el campo
dentro del condensador estuviera ausente.

Una vez que se ha cargado un plato, comience a cargar otro plato.

Una vez que se ha cargado la segunda placa del condensador, el campo externo vuelve a ser cero. El sistema
de carga no puede "ver" el campo dentro del capacitor una vez más y el proceso se repite nuevamente varias
veces, elevando el voltaje hasta que la descarga de chispas conectada a la carga de salida lo descarga.
OBSERVACIÓN: Recordará que un condensador ordinario es un dispositivo para la separación de cargas. El
proceso de carga de un condensador hace que los electrones de una placa sean "bombeados" a otra placa.
Después de eso, hay un exceso de electrones en una placa, mientras que la otra tiene un déficit, y eso crea una
diferencia de potencial entre ellos (lea los libros de texto). La cantidad total de carga dentro del capacitor no
cambia. Asíla tarea del sistema de carga es mover la carga temporalmente de una placa a otra .
El dispositivo de energía libre más simple (???)
OBSERVACIÓN: La capacitancia de un capacitor ordinario es mucho mayor que la capacitancia de un
capacitor de placa separada (si sus placas están cerca una de la otra).

COMENTARIO: El tiempo entre S1 y S2 es muy corto.

OBSERVACIÓN: Ésta es una ilustración de la dependencia energética en un sistema coordinado.
OBSERVACIÓN: Ésta es una ilustración de la denominada Energía de Punto Cero.
CONDENSADOR ASIMÉTRICO
(amplificación de corriente ???)

COMENTARIO: La capacitancia (tamaño) de la placa de la derecha es mucho mayor que la de la placa de la
izquierda.

COMENTARIO: Las cargas desde el suelo correrán hacia la placa derecha HASTA el momento en que el
campo externo descienda a cero causado por la segunda chispa (“S2”). Se necesitan más cargas que fluyan
desde el suelo para aniquilar el campo externo en el instante de la segunda chispa, porque la capacitancia de la
placa de la derecha es mucho mayor. 'Más carga' significa 'más corriente', por lo que ha logrado la
amplificación de corriente a través de esta disposición.
COMENTARIO: El campo en los terminales de la placa de la derecha no es cero después de que se han
producido ambas chispas, esto se debe a que queda un campo debido a las cargas adicionales que han entrado
('bombeado') desde el suelo.
LOS CONDENSADORES ASIMÉTRICOS MÁS SIMPLES
Los condensadores asimétricos más simples son el tarro de Leyden y el cable coaxial (también inventado por
el Sr. Tesla).

Aparte de que el área (capacitancia) de las placas de estos condensadores es diferente, y por tanto son
asimétricas, tienen otra propiedad:
el campo electrostático del electrodo externo de estos dispositivos no afecta al electrodo interno.

EXPLICACIÓN: Esto es causado por el hecho de que el campo electrostático está ausente dentro de los
cuerpos metálicos (ver libros de texto).
OBSERVACIÓN: Esto es cierto siempre que las placas se carguen por separado.
CONDENSADOR - TRIODO

OBSERVACIÓN: El Dr. Harold Aspden ha señalado la posibilidad de amplificación de energía al usar este
dispositivo.

EL PRINCIPIO DEL SISTEMA DE CARGA “CEGUERA”
EN LA SEG

EXPLICACIÓN: Una bobina "corta" no es capaz de ver oscilaciones en una bobina "larga", porque el
número total de líneas magnéticas desde la bobina "larga" hasta la bobina "corta" es cercana a cero (la mitad
está en una dirección y la mitad está en dirección opuesta).

COMENTARIO: Este es un caso privado de transformador asimétrico, para más detalles lea la parte
dedicada a los transformadores asimétricos.

COMENTARIOS SOBRE SEG:
Todos los esquemas de EMF posterior se pueden usar en SEG

COMENTARIO: No se producirá corriente en la carga a menos que haya una conexión a tierra en
cualquiera de estos circuitos. ¿Es posible la excitación con una sola chispa (???)

PARA MÁS ASIMETRÍA EN SEG?
POR UNA CHISPA EMOCIONANTE EN SEG?
Por Don Smith

COMENTARIO: Esta disposición se vuelve más asimétrica después de la excitación.

EXPLICACIÓN La
simetría es destruida por una chispa
Si las impedancias de Ra y Rc son las mismas a la frecuencia producida por el generador de señales F1,
entonces el voltaje resultante en los puntos A y B también será idéntico, lo que significa que habrá salida cero.

Si el circuito está excitado por el pico de voltaje de CC muy agudo, solo positivo, producido por una chispa,
entonces las impedancias de Ra y Rc no son las mismas y hay una salida distinta de cero.
Aquí hay una posible alternativa. Tenga en cuenta que la posición de la bobina de salida debe ajustarse, su
mejor posición depende del valor de la resistencia Rc y la frecuencia producida por el generador de señal F1.

Aquí hay otro arreglo posible. Aquí, la posición de la bobina de salida depende de L1 y L2:

UN NOMOGRAFO

Usando un nomograma: Dibuje una línea recta desde la frecuencia de 30 kHz elegida (línea púrpura) a través
del valor del capacitor de 100 nanofaradios elegido y lleve la línea hasta la línea de inductancia (azul) como se
muestra arriba.
Ahora puede leer la reactancia en la línea roja, que me parece 51 ohmios. Esto significa que cuando el circuito
está funcionando a una frecuencia de 30 kHz, entonces el flujo de corriente a través de su capacitor de 100 nF
será el mismo que a través de una resistencia de 51 ohmios. Al leer la línea azul "Inductancia", el mismo flujo
de corriente a esa frecuencia ocurriría con una bobina que tiene una inductancia de 0.28 milihenries.

OPCIONES MODERNAS EN SEG
Back Supresión de EMF en bobina de resonancia
Versión 3
Por Don Smith

COMENTARIO: Tenga en cuenta que se usa un cable largo y excitación de una chispa, donde se usan
capacitores adicionales para crear no simetría (???)

¿¿¿Versión???
Por Don Smith

Sistema de múltiples bobinas para multiplicación de energía

Versión ???
Por Tariel Kapanadze

PROCESO KAPANADZE
El proceso requiere solo 4 pasos:
PASO 1
Se pulsa un circuito LC (bobina-condensador) y se determina su frecuencia de resonancia (posiblemente
alimentándola a través de un espacio de chispas y ajustando una bobina cercana para obtener la máxima
recolección de energía).

PASO 2
El proceso SEG hace que aumente el nivel de energía en el circuito LC. La energía se alimenta a través de un
espacio de chispas que produce una señal de onda cuadrada muy nítida que contiene todas las frecuencias. El
circuito LC resuena automáticamente a su propia frecuencia de la misma manera que una campana siempre
produce la misma frecuencia musical cuando se golpea, sin importar cómo se golpee.

PASO 3
La forma de onda de salida del circuito LC se manipula luego para proporcionar una salida que oscila a la
frecuencia en la fuente de alimentación local (50 Hz o 60 Hz típicamente).

PASO 4
Finalmente, las oscilaciones se suavizan mediante el filtrado para proporcionar potencia de salida de
frecuencia de red.

COMENTARIO: Todos estos procesos se describen en las patentes de Kapanadze y, por lo tanto, aquí no se
muestra información confidencial estatal o privada. El proceso de Kapanadze es el proceso SEG.
COMENTARIO: A mi modo de ver, la principal diferencia entre los diseños de Don Smith y Tariel
Kapanadze es el inversor o modulador en el circuito de salida. A la frecuencia de la red, necesita un gran
núcleo de transformador en un potente inversor.
Lea las siguientes partes para descubrir más secretos ...

OPCIÓN MODERNA
Bajar la frecuencia LC a la frecuencia de la red (Modulación)

COMENTARIOS: Es posible utilizar ondas cuadradas en lugar de ondas sinusoidales para facilitar la carga
en los transistores. Esto es muy similar a las secciones de salida de las patentes de Tariel Kapanadze. Este
método no requiere un transformador potente con un núcleo enorme para proporcionar 50 Hz o 60 Hz.
La opción de Don Smith (adivinada por Patrick Kelly)

COMENTARIO: No hay un transformador reductor de alto voltaje de alta frecuencia, pero se utiliza un
transformador reductor para la frecuencia de la red, lo que significa que necesitará un núcleo enorme.

PARA AMBOS ESQUEMAS:
Debe elegir la carga para obtener la máxima potencia de salida. Las cargas muy bajas y muy altas casi no
darán energía a la carga (porque la corriente que fluye en el circuito de salida está restringida por la corriente
que fluye en el circuito resonante) .

ILUSTRACIONES PARA
BAJAR LA FRECUENCIA De Tariel Kapanadze

GANANCIA
DE ENERGÍA (OBSERVACIONES sobre 1.1 y 1.2 SECRETOS)

Debemos considerar dos opciones:
1. Supresión de back-EMF. . . . . . . (1.1).
2. Excitación por chispa. . . . . . . . . (1,2).
ESTAS OPCIONES SON DIFERENTES
Sin embargo, en ambos casos, se produce un aumento de energía debido a que las cargas se bombean
desde el suelo. En la terminología del Sr. Tesla - "un embudo de carga" o en la terminología moderna
"una bomba de carga".
1. En el primer caso, el problema del circuito oscilante es "crear" un campo electromagnético que tiene un
componente eléctrico de alta intensidad en el espacio ambiental. (Idealmente, solo es necesario que el
capacitor de alto voltaje esté completamente cargado una vez. Después de eso, si el circuito no tiene pérdidas,
entonces la oscilación se mantendrá indefinidamente sin necesidad de más energía de entrada).
ESTE ES UN "CEBO" PARA ATRAER CARGOS DEL ESPACIO AMBIENTE.
Solo se necesita una pequeña cantidad de energía para crear tal "cebo" ...
A continuación, mueva el "cebo" a un lado del circuito, el lado que es la fuente de las cargas (Tierra). La
separación entre el "cebo" y las cargas es ahora tan pequeña que se produce una avería. La capacitancia
parásita inherente del circuito se cargará instantáneamente, creando una diferencia de voltaje en los extremos
opuestos del circuito, lo que a su vez causa oscilaciones falsas. La energía contenida en estas oscilaciones es la
ganancia de energía que queremos capturar y utilizar. Esta energía alimenta la carga. Este campo
electromagnético muy útil que contiene nuestro exceso de potencia oscila en una dirección que es
perpendicular a la dirección de oscilación del campo "cebo" y debido a esta diferencia tan importante, las
oscilaciones de potencia de salida no lo destruyen. Este factor vital ocurre porque la bobina está enrollada con
dos mitades opuestas. Las oscilaciones parasitarias se apagan gradualmente, pasando toda su energía a la
carga.
Este proceso de obtención de energía se repite, chispa a chispa. Cuanto más a menudo se produzca una chispa,
mayor será el exceso de potencia de salida. Es decir, cuanto mayor sea la frecuencia de chispa (causada por un
voltaje más alto a través del espacio de chispa), mayor será la potencia de salida y mayor la eficiencia del
proceso. Casi nunca se requiere energía adicional de "cebo".
2. En el segundo caso, debemos cargar el circuito del condensador a un nivel de energía superior al de la
fuente de energía misma. A primera vista, parece una tarea imposible, pero el problema se resuelve con
bastante facilidad.
El sistema de carga está protegido, o "cegado", para usar la terminología del Sr. Tesla, de modo que no puede
"ver" la presencia de la carga en el condensador. Para lograr esto, un extremo de un capacitor se conecta a
tierra y el otro extremo se conecta a la bobina de alta energía, cuyo segundo extremo está libre. Después de
conectarse a este nivel de energía más alto desde la bobina energizante, los electrones del suelo pueden cargar
un condensador a un nivel muy alto.
En este caso, el sistema de carga no "ve" qué carga ya está en un condensador. Cada pulso se trata como si
fuera el primer pulso jamás generado. Por tanto, el condensador puede alcanzar un nivel de energía superior al
de la propia fuente.
Después de la acumulación de energía, se descarga a la carga a través de la descarga de chispas. Después de
eso, el proceso se repite una y otra vez indefinidamente ...
ESTE PROCESO NO REQUIERE LA SUPRESIÓN DE BACK-EMF
3. Cabe señalar que la opción 1 y la opción 2 anteriores podrían combinarse.

INDUCTANCIA CONMUTABLE SECRET 2

La inductancia se compone de dos bobinas que se colocan cerca una de la otra. Sus conexiones se muestran al
frente.

CONSTRUCCIÓN: Al construir esta disposición, hay muchas opciones diferentes debido a los diversos tipos
de núcleos que se pueden usar para las bobinas:
1. Núcleo de aire
2. Núcleo de barra ferromagnética
3. Núcleo toroidal ferromagnético
4. Núcleo ferromagnético estilo transformador .

PROPIEDADES: (probado muchas veces con una variedad de núcleos)
El valor de la inductancia total LS no cambia si cortocircuita uno de los inductores L1 o L2
(esto puede haber sido probado por primera vez por el Sr. Tesla en el siglo XIX). siglo).

TÉCNICA DE APLICACIÓN:
Esta generación de energía se basa en el proceso asimétrico:
1. Alimente la inductancia total LS con una corriente I
2. Luego, cortocircuite uno de los inductores (digamos, L1)
3. Drene la energía del inductor L2 a un capacitor
4. Después de drenar L2, elimine el cortocircuito de L1, cortocircuite L2 y luego drene la energía de L1 en un
capacitor
PREGUNTA: ¿Es posible, con este método, obtener el doble de energía debido a la asimetría del proceso? Y
si no, ¿qué está mal?
UNA RESPUESTA : Necesitamos comenzar a enrollar bobinas y realizar pruebas.

EJEMPLOS DE BOBINAS REALMENTE CONSTRUIDAS

Se arrolló una bobina en un núcleo ferromagnético de transformador (el tamaño no es importante) con
permeabilidad 2500 (no es importante) que fue diseñado como un transformador de alimentación. Cada media
bobina tenía 200 vueltas (no importante), de hilo de 0,33 mm de diámetro (no importante). La inductancia
total LS es de aproximadamente 2 mH (no es importante).

Se arrolló una bobina en un núcleo ferromagnético toroidal con permeabilidad 1000 (no importante). Cada
media bobina tenía 200 vueltas (no importante), de hilo de 0,33 mm de diámetro (no importante). La
inductancia total LS es de aproximadamente 4 mH (no es importante).

Un transformador de núcleo de hierro laminado ordinario diseñado para el uso de fuente de alimentación de
50-60 Hz (el tamaño no es importante) fue enrollado con una bobina colocada en cada una de sus dos mitades.
La inductancia total LS es de aproximadamente 100 mH (no es importante).
OBJETIVO DE LAS PRUEBAS
Realizar pruebas para confirmar las propiedades de las bobinas, y luego realizar medidas de la inductancia LS
tanto con la bobina L2 en cortocircuito como con la bobina L2 no en cortocircuito, y luego comparar los
resultados.
COMENTARIO: Todas las pruebas se pueden hacer solo con la bobina toroidal, ya que se ha demostrado que
las otras bobinas tienen las mismas propiedades. Puede repetir estas pruebas y confirmarlo usted mismo.
OPCIÓN 1
Estas simples mediciones de inductancia se pueden realizar con la ayuda de un medidor RLC (Resistencia /
Inductancia / Capacitancia) ordinario, como el que se muestra aquí:

Las medidas tomadas:
La inductancia total de la bobina LS se midió sin bobinas en cortocircuito, se registró la cifra. A continuación,
se cortocircuitó la bobina L2 y se volvió a medir la inductancia LS y se registró el resultado. Luego, se
compararon los resultados de las dos mediciones.
El resultado: la inductancia LS no cambió (con una precisión de aproximadamente un uno por ciento).
OPCIÓN 2
Se utilizó una configuración especial, que consta de un osciloscopio analógico, un voltímetro digital y un
generador de señal, para medir una tensión en la inductancia LS sin que L2 esté cortocircuitado y luego con
L2 cortocircuitado.

Una vez realizadas las mediciones, se compararon todos los resultados.
Esquema de la configuración:

El orden en el que se tomaron las medidas.
El voltaje en la resistencia se midió usando el osciloscopio y el voltaje en el inductor se midió usando el
voltímetro. Se tomaron lecturas antes y después del cortocircuito de L2.
El resultado: los voltajes se mantuvieron sin cambios (con una precisión de alrededor del uno por ciento).
Medidas adicionales
Antes de tomar las medidas anteriores, se midieron los voltajes en L1 y L2. El voltaje en ambas mitades era la
mitad del voltaje en el inductor LS total.
COMENTARIO: Se eligió la frecuencia de aproximadamente 10 kHz porque la bobina no tenía resonancias
parásitas en esta frecuencia o en bajas frecuencias. Todas las mediciones se repitieron utilizando una bobina
con un núcleo de transformador ferromagnético en forma de E. Todos los resultados fueron iguales.
OPCIÓN 3
Recarga de condensador.
El objetivo era hacer coincidir los voltajes en un condensador, tanto antes como después de que se recargara
mediante la interacción con un inductor que podría conectarse al circuito a través de un interruptor.

Las condiciones del experimento
Un condensador se carga desde una batería y se conecta al inductor a través del primer diodo (incluido para
brindar protección contra oscilaciones). En el momento de la retroalimentación, la mitad del inductor es
derivado por el segundo diodo (debido a su polaridad), mientras que la inductancia debe permanecer sin
cambios. Si después de recargar el capacitor el voltaje del capacitor es el mismo (pero con polaridad
invertida), entonces habrá tenido lugar la generación (porque la mitad de la energía permanece en la mitad en
derivación del inductor).
En teoría, es imposible que un inductor ordinario que consta de dos bobinas haga esto.
El resultado :

El resultado confirma la predicción : la energía restante es más de la que el condensador le da a la bobina
(con una precisión del 20%).
Componentes de prueba:
Condensador 47 nano Faradios, inductor LS es de aproximadamente 2 mH, diodos de silicio Shotky BAT42,
voltaje utilizado: 12 V.

VERIFICACIÓN DEL RESULTADO PARA LA OPCIÓN 3
Para verificar estos resultados y para mejorar la precisión, todas las mediciones se repitieron componentes
alternativos.
Componentes de prueba: Condensador: 1,5 nano Faradios; inductancia total: 1,6 mH, diodos de germanio:
(ruso) D311, voltaje de carga: 5 V.
El resultado: Confirmación de las mediciones anteriores (a) que se muestran a continuación

(a) (b)
La precisión de la recarga se mejoró al 10 por ciento. Además, se realizó una medición de
verificación sin el segundo diodo . El resultado fue esencialmente el mismo que la medición que
utilizó el diodo de derivación. El 10 por ciento faltante del voltaje se puede explicar como pérdidas
debido a la inductancia del condensador extendido y en su resistencia.

PRUEBA CONTINUA
Se invirtió el diodo de derivación y se volvió a realizar la prueba:

El resultado: Parece que la carga está en el punto ...

Pruebas adicionales
Se conectó un osciloscopio a la bobina en lugar de al condensador, para evitar la influencia del
primer diodo, por lo que las oscilaciones observadas se basaron en la inductancia de los
condensadores de dispersión.

El resultado: la precisión de la recarga del condensador se mejoró al 5 por ciento (debido a la
eliminación de la influencia del primer diodo). Después de que el condensador principal se apagó
(por el diodo), puede ver las oscilaciones causadas por la capacitancia extendida de los inductores.
Con base en la frecuencia de las oscilaciones que fueron de 4 a 5 veces más altas que las del
capacitor principal, se puede estimar que la capacitancia de dispersión es de 16 a 25 veces menor
que la del capacitor principal. Pruebas

adicionales
Pruebas de la derivación del circuito de oscilación, con los dos casos combinados (y sin el primer

diodo):

El resultado: un contorno (circuito de oscilación) no se destruye, pero se desvía mucho. Se puede
explicar considerando los momentos en que ambos diodos están conduciendo y, por lo tanto,
desvían el circuito. Además, se muestra el voltaje en el diodo descendente (la escala de tiempo se
estira). El voltaje negativo está cerca del máximo.

Pruebas adicionales
Carga de un condensador derivando la corriente en modo de oscilación.

Condiciones: La adición de un condensador de carga de 47 nano Faradios.

El resultado: un condensador se carga sin desviar el circuito. El voltaje final en él es de 0.8 V, y los
aumentos y las caídas del voltaje dependen del valor del capacitor.
LOS RESULTADOS GLOBALES DE LAS PRUEBAS (OPCIONES 1, 2 y 3)
La simetría de interacción en sistemas con realimentación de campo electromagnético (como con
inductancia conmutada) parece estar violada, y esto implica que esta disposición podría usarse
para generar energía.
COMENTARIO: Debe elegir la carga para obtener la máxima potencia de salida. Las cargas muy
bajas y muy altas casi no enviarán energía a la carga .
ILUSTRACIÓN PARA INDUCTANCIA CONMUTABLE

EXPLICACIÓN: El circuito tiene dos tipos de corrientes: la corriente principal y la corriente de
derivación.

Las corrientes principal y de derivación pasan por el mismo condensador de salida en una
dirección, si el condensador de salida está descargado.

No hay corriente de derivación si el condensador de salida está cargado.
ILUSTRACIÓN PARA INDUCTANCIA CONMUTABLE
De Don Smith

EXPLICACIÓN: Como dijo Don Smith, se combinaron dos receptores detectores y se construyó un
dispositivo de EF.

COMENTARIO: Don Smith produjo esta explicación como un archivo PDF; tal vez puedas
encontrarlo en Internet.
COMENTARIO: La resistencia de la carga debe elegirse de manera que obtenga la máxima
potencia posible en ella.
COMENTARIO: La "placa" no contiene un circuito de salida, porque se pueden usar un par de
descargadores de chispas y un transformador reductor en lugar de diodos y un condensador (esto
fue pointe

ANÁLOGO MECÁNICO (INERCIAL) DE INDUCTANCIA CONMUTABLE
De Tariel Kapanadze

EXPLICACIÓN: Cuando un péndulo se detiene, el otro se acelera. El mecanismo de control

conecta los péndulos al generador de salida uno tras otro y así mantiene las oscilaciones.

CONEXIÓN DE MASA EXTRA A UN OSCILADOR MECÁNICO
EXPLICACIÓN: La energía mecánica se puede almacenar en cualquier resorte comprimiéndolo o
estirándolo (1). Corresponde a dos posiciones en un oscilador mecánico (2), cuando solo tiene
lugar energía potencial en un proceso oscilante

EXPLICACIÓN: Si la masa extra se conecta periódicamente a un lado o al otro de un oscilador
mecánico, se desplazará sin pérdida de energía durante el proceso de oscilación.

EL PRINCIPIO DE AMPLIFICACIÓN DE LA ENERGÍA MECÁNICA
EXPLICACIÓN: El principio se basa en un volante asimétrico (1) formado por una masa pequeña
y una masa grande. Estas masas están equilibradas a lo largo del centro de rotación, es decir,
están ubicadas a una distancia proporcional a sus pesos, desde el centro de rotación. Esto ayuda a
evitar vibraciones cuando están girando (el mismo principio que se usa al equilibrar la rueda de un
automóvil).

El momento de inercia de dicho volante (1) es análogo a los momentos de inercia de los volantes
(2) y (3), que constan únicamente de masas grandes o pequeñas. Sin embargo, desde el punto de
vista de la energía cinética, todos estos ejemplos, (1), (2) y (3) son diferentes. Esto se debe a que
la energía cinética de cada masa depende de la dirección y la velocidad a la que se mueve (si se
libera durante la rotación). La energía cinética común más alta está en las masas del volante (3), ya
que menos energía está contenida en el volante (1) y la energía cinética más pequeña está en el
volante (2). Para obtener un aumento de energía, uno necesita lograr una configuración que se
base en un resorte (para la transformación de energía de energía cinética a energía potencial y
viceversa) y una palanca de Arquímedes (para cambiar el punto donde la fuerza es aplicado).

Comentarios:
1. Los diagramas esquemáticos simplificados que se muestran aquí son solo para fines
explicativos.
2. En un dispositivo real, puede usar un resorte en modo de rotación (como hizo Tariel Kapanadze).
3. Puede utilizar discos y anillos como masas de volante (como hizo Tariel Kapanadze).
4. La alteración de una masa a otra se consigue conectándolas de diversas formas.

Comentario: Cualquier oscilador mecánico asimétrico se comporta como se indicó anteriormente,
cuando la energía potencial de un resorte comprimido se transforma en energía cinética de masas
en movimiento.

La energía potencial del resorte se distribuye de manera desigual entre las masas pequeñas y
grandes. Una masa pequeña adquiere más energía en relación con su tamaño que una masa
grande. La suma de las energías cinéticas de ambas masas es igual a la energía potencial del
resorte.
Comentario: Esto se basa en el esquema asimétrico de Tesla:

VOLANTE - UNA FORMA OCULTA DE ENERGÍA
(Aclaraciones sobre la amplificación de energía mecánica)
EXPLICACIÓN: Si no desea perder energía mecánica al realizar un trabajo, este trabajo debe
realizarse mediante una fuerza de imagen. Esta fuerza está ausente en un sistema de coordenadas
inercial, pero está presente en un sistema de coordenadas no inercial. Cuando en un sistema de
coordenadas rotacionales, esta fuerza se llama fuerza "centrífuga".

Comentario: Una vez realizado el trabajo, la fuerza centrífuga es baja y si quieres seguir
produciendo trabajo mecánico, debes usar el otro sistema de coordenadas donde la fuerza
centrífuga es alta nuevamente. Esto es posible porque la velocidad lineal no cambia. Solo debe
proporcionar el otro punto de apoyo (y una cuerda) para producir nuevamente energía mecánica.
Comentario: Si desea que este trabajo mecánico sea continuo, entonces el final de la primera
pista también debe ser el comienzo de la segunda pista. Tiene que cambiar el sistema de
coordenadas periódicamente.

Comentario: En una situación real, hay que compensar la pérdida de energía debida a la fricción,
por lo que una parte del exceso de energía debe utilizarse para mantener el proceso.

ILUSTRACIÓN PARA INDUCTANCIA CONMUTABLE
De Alfred Hubbard

EXPLICACIÓN: La bobina central y todas las bobinas periféricas pueden "captar" el mismo flujo
procedente de la bobina de resonancia. Todos los demás detalles son los mismos que en la versión
de Smith.
COMENTARIOS: En otras palabras, puede utilizar varillas como núcleo de la bobina, en lugar de
un núcleo ferromagnético cerrado. Pero esta no es la única opción en el dispositivo de Hubbard. Es
posible que haya tenido otro, basado en un principio diferente, tal vez el principio de amplificación
de energía en un circuito LC como se describió anteriormente, pero con inductancia conmutable
que se utiliza.

OPCIONES MODERNAS?
En inductancia conmutable
Versión 1
Una bobina tiene más inductancia cuando algunas de sus partes están en cortocircuito:

EXPLICACIÓN: La sección central de la bobina y sus dos secciones finales están enrolladas en
direcciones opuestas.
COMENTARIO: La bobina que se muestra en la imagen de arriba tiene el doble de inductancia ,
cuando sus secciones finales están en cortocircuito (las mediciones realizadas con el medidor de
prueba RLC construido en China que se muestra aquí:

Pero, esto parece resonancia en un transformador asimétrico ?????
Versión 3 de
Tariel Kapanadze

Sin descripción …???
Siga leyendo para obtener más detalles….

LA BASE DE LAS INDUCTANCIAS CONMUTABLES

(patente de Tesla)

SECRETO 3
EL TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO
Con un bucle de retroalimentación de campo magnético (evolución del segundo secreto)
LA LEY DE LENZ SE VIOLA EN UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO
(Por lo tanto, no es posible usarlo como un transformador ordinario)
Un transformador asimétrico puede tener dos bobinas: L2 y LS. La bobina L2 se enrolla en un lado
del núcleo toroidal mientras que LS se enrolla de modo que encierre tanto el toroide como la bobina
L2 como se muestra aquí:

Opcionalmente, esta disposición se puede implementar con una amplia gama de estilos de núcleo
de transformador:

Una opción es usar la disposición anterior (inductor conmutado) y agregar una bobina más:

Ahora que comprende los principios operativos de este sistema, puede utilizar cualquier
configuración que necesite. Por ejemplo:

ILUSTRACIÓN PARA UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO DE ALGÚN TIPO

EL EQUIVALENTE MECÁNICO DE UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO
Este ejemplo muestra un transformador ordinario, enrollado en un núcleo E más un imán de
excitación externo:

En otras palabras: todavía se usa L2, pero en lugar de LS se usa el imán excitante.

El resultado:
1. El voltaje desarrollado a través de la bobina L2 depende del número de vueltas en L2, pero la
corriente de cortocircuito a través de L2 NO depende del número de vueltas en la bobina L2.
2. Debe elegir la carga conectada a L2 para obtener la máxima potencia de salida. Las cargas
muy bajas y muy altas casi no producirán potencia de salida.
RESONANCIA EN UN TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO

La primera bobina se utiliza como transmisor de energía y la segunda bobina como receptor de
energía.
Es muy parecido a la radiodifusión, donde el receptor está ubicado lejos del transmisor y no tiene
retroalimentación. La primera bobina funciona en resonancia paralela y la segunda bobina en
resonancia en serie (aunque los dos diagramas esquemáticos se parecen).

EN CONSECUENCIA: Puede obtener mucho más voltaje en L2 que en LS
Un experimento:

Condiciones:
La frecuencia de resonancia es de unos 10 kHz. La inductancia total LS es 2.2 mH, la inductancia
L2 (igual que la inductancia L1) es 100 mH, la relación LS: L2 es 1:45 con un núcleo en forma de E,
la permeabilidad es 2500.
El resultado:
A la frecuencia de resonancia, puede haber un voltaje que sea 50 veces mayor en cualquier parte
(L1 o L2) que coincida con la bobina total LS, y los cambios de voltaje en R no superan el 15 por
ciento.
El cambio de fase en el voltaje es de aproximadamente 90 grados entre LS y L2.

(Las amplitudes fueron igualadas)
Además
Una bobina de paso hacia abajo LD adicional se enrolló alrededor de L2, relación de vueltas 50: 1
(emparejado con L2), y la resistencia de carga RL = 100 Ohms estaba conectado a la misma.
El resultado
Los cambios en el consumo de corriente (estimados midiendo el voltaje en R) no superan el 15 por
ciento.

OPCIONES MODERNAS EN EL USO DE UN
TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO Por Don Smith

El esquema es así:

COMENTARIOS: Entre chispas, L2 tiene un voltaje en sus extremos. Si RL está conectado
directamente a L2, entonces no habrá corriente de salida sin resonancia y no habrá corriente de
salida sin chispa.
MÁS PRECISO:

COMENTARIOS: L2 no tiene voltaje en sus extremos (sin chispa). Esta es la supresión de EMF
trasera ordinaria, inventada por Nikola Tesla.

COMENTARIO: L2 no tiene voltaje en sus extremos (sin chispa).

Secreto 3.1
EL TRANSFORMADOR
ASIMÉTRICO BASADO EN LA BOBINA DE CORTOCIRCUITO
INTRODUCCIÓN
Observación: La distribución de voltaje en la bobina en corto depende de la posición de la bobina
de excitación.
DESCRIPCIÓN
CASO 1 La bobina de excitación está centrada:
Resultado: Tenemos el período completo de la distribución de voltaje en la bobina en cortocircuito

CONSTRUCCIÓN DEL TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO
basado en la bobina en cortocircuito
CASO 1 La bobina en cortocircuito está enrollada en una dirección

Resultado: la salida no influye en la entrada de ninguna manera.
Explicación: La señal de la bobina de salida genera una diferencia de voltaje cero en la bobina de
entrada.
Observación: La posición de las bobinas debe ajustarse para obtener el mejor resultado.
CASO 2 La bobina en cortocircuito se enrolla en direcciones opuestas desde el centro hacia
afuera, y solo la mitad de la bobina está en cortocircuito:

Resultado: La salida no tiene influencia en la bobina de entrada
Explicación: La señal de la bobina de salida genera una diferencia de voltaje cero en la bobina de
entrada.
Observación: La posición de la bobina de entrada debe ajustarse para obtener el mejor resultado.
Observación: la posición de la bobina depende de la permeabilidad del núcleo. Más
permeabilidad significa más parecido con la distribución apuntada al principio.
Mejor posición: Para encontrar la mejor posición de la bobina, conecte el generador de señal a la
salida y luego busque la posición de la bobina que muestra cero en los terminales de entrada.
Alternativamente, use un medidor RLC conectado a los terminales de entrada y luego encuentre la
posición de la bobina que no da ningún cambio en la lectura cuando los terminales de salida están
en cortocircuito (tanto para el caso 1 como para el caso 2) .
Comentario: La longitud del cable, la longitud total de la bobina y el diámetro de la bobina no son
importantes. El número de vueltas en las bobinas de entrada y salida juega el mismo papel que en
un transformador ordinario, tanto para el caso 1 como para el caso 2 .

APLICACIONES MODERNAS PARA BOBINAS DE CORTO CIRCUITO
Por Don Smith
CASO 1

CASO 2

OBSERVACIÓN: La posición de las bobinas debe ajustarse hasta que la salida tenga influencia
cero sobre la entrada.
RECUERDE: Ninguna de la energía (de entrada) utilizada para excitar el espacio ambiental debe
aparecer en la carga.

UN EJEMPLO DEL CASO 2 Por Don Smith

COMENTARIOS: La bobina de salida se puede ajustar para que resuene con la bobina de
entrada, pero esto no es importante para comprender el principio. La excitación con una sola chispa
es posible (no en resonancia), pero la frecuencia de las chispas influye directamente en la potencia
de salida.

COMENTARIOS: La frecuencia de resonancia del circuito es de aproximadamente 60-70 kHz,
pero el atenuador es de 30-35 kHz. Se utilizó tecnología de voltaje / frecuencia para ajustar la
frecuencia de excitación. Deben ajustarse dos parámetros: la posición del deslizador y la frecuencia
de excitación.

APLICACIÓN MODERNA PARA BOBINAS DE CORTO CIRCUITO
Por William Barbat Solicitud de patente de EE. UU. Número 2007/0007844 Generador de
energía eléctrica autosostenible que utiliza electrones de baja masa inercial para magnificar
la energía inductiva

COMENTARIO: Para comprender este dispositivo, debe leer la solicitud de patente de Barbat US
2007/0007844 A1: disponible aquí
COMENTARIO: Me gustaría señalar que, externamente, se parece mucho al dispositivo de Alfred Hubbard.

UN EJEMPLO DEL CASO 1
Por Tariel Kapanadze

COMENTARIO: Ajuste las posiciones de las bobinas para obtener el mejor resultado.

UN EJEMPLO DEL CASO 1
Por Steven Mark
TPU
OBSERVACIÓN: Una idea: un transformador asimétrico basado en la bobina en cortocircuito:

OBSERVACIÓN: Las posiciones de las bobinas deben ajustarse correctamente para que no haya
retroalimentación de transmisión de la salida a la entrada. Para entender esto mejor, lea la parte dedicada a la
inductancia conmutable.
EXPLICACIÓN:

LA BASE DEL TPU
(Patente Tesla)

RECUERDE:
La posición de las bobinas debe ajustarse. La forma más sencilla de hacer esto es agregar o eliminar vueltas en
los extremos de las bobinas .

UN EJEMPLO DE CASO 2
Por Tariel Kapanadze
Dispositivo mecánico

USO MODERNO DE BOBINAS DE CORTO CIRCUITO
por Cherepanov Valera ('SR193' en foro ruso)

COMENTARIO: Este arreglo no tiene un efecto OU, pero se puede usar para la supresión de EMF en modo
de resonancia (excitado por chispa) para obtener un efecto láser (efectos de suma muy emocionantes).

COMENTARIO: Esto fue copiado de este dispositivo de Tariel Kapanadze (???).
Don Smith

COMENTARIO: El Sr. Tesla dijo: “La relación óptima para la bobina principal y adicional es 3 / 4L y L / 4”.

¿Se usa esa proporción aquí?
COMENTARIO: Si no comprende este esquema, mire la versión más simple de la bobina.

COMENTARIO: Este es un caso del caso 1 en el que se eliminó la bobina de salida y en su lugar se utilizaron
algunas de las espiras de la bobina en cortocircuito.

¿EL TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO (BASADO EN UNA BOBINA
DE CORTOCIRCUITO) COMBINADO CON UN TRANSFORMADOR PASO ABAJO?
Por Don Smith

LAS RELACIONES del tamaño y la posición de la TPU de Don Smith son importantes.
OBSERVACIÓN: Esas relaciones se utilizan para producir un transformador asimétrico

ANÁLOGO MECÁNICO DEL
TRANSFORMADOR ASIMÉTRICO
CASO 2
Por Don Smith

Esquemático:

RECUERDE: Cualquier transformador asimétrico debe ser ajustado.
OBSERVACIÓN: Don Smith colocó imanes dentro de las bobinas, pero eso no es importante para
comprender el proceso, ya que su dispositivo no coincide con el esquema.

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA CONEXIÓN FRONTAL ASIMÉTRICA
(Observaciones útiles)
Se agregaron algunas vueltas en la mitad de la bobina y se quitaron algunas vueltas de la otra mitad. Se creó
un campo magnético adicional H3, con inductancia - LD.

RESULTADO: Una gran parte de la inductancia total actúa como inductor y una pequeña parte actúa como
condensador.
Este es un hecho bien conocido (leer libros) . El voltaje total en la bobina es menor que en sus mitades.

Aquí está el resultado de un condensador que se descarga en esta bobina:

SECRET 4
AMPLIFICACIÓN ACTUAL
Si se colocan muchos transformadores asimétricos con un flujo de flujo común a través de ellos, no tendrán
influencia en este flujo de flujo, ya que cualquier transformador asimétrico no tiene ninguna influencia en el
flujo de flujo. Si las bobinas del transformador secundario L2 se conectan en paralelo, esto produce una
amplificación de corriente.

COMO RESULTADO
Tiene un transformador asimétrico dispuesto en una pila:

Para un campo plano (uniforme) dentro de LS, se puede arreglar con giros adicionales en sus extremos.

EJEMPLOS DE BOBINAS REALMENTE CONSTRUIDAS

Las bobinas están construidas a partir de 5 secciones, hechas de núcleo de ferrita tipo E con una permeabilidad
de 2500 y enrolladas con alambre recubierto de plástico. Las secciones centrales L2 tienen 25 vueltas y las
secciones de borde tienen 36 vueltas (para igualar el voltaje en ellas). Todas las secciones están conectadas en
paralelo. La bobina LS tiene un aplanamiento de campo magnético en sus extremos, y se utilizó un devanado
LS de una sola capa, el número de vueltas depende del diámetro del cable utilizado.
La amplificación de corriente para estas bobinas en particular es 4 veces.
El cambio de inductancia LS es del 3% (si L2 está en cortocircuito)

SECRETO 5
La fuente de energía en el auto de Nikola Tesla “Flecha roja” es
RESONANCIA FERROMAGNÉTICA

COMENTARIO: Para comprender la retroalimentación electromagnética, debe considerar que la acción es
como la de los dominios que tienen un comportamiento grupal, o alternativamente, ondas giratorias (como una
fila de fichas de dominó que caen donde cada una es derribada por la anterior que la golpeó) .

LA BASE DE LA RESONANCIA FERROMAGNÉTICA
Cuando un material ferromagnético se coloca en un campo magnético, puede absorber radiación
electromagnética externa en una dirección perpendicular a la dirección del campo magnético, lo que provocará
resonancia ferromagnética a la frecuencia correcta.

Este es un transformador amplificador de energía inventado por el Sr. Tesla.
PREGUNTA: ¿Para qué sirve una varilla ferromagnética en dispositivos de energía libre?
UNA RESPUESTA: Puede cambiar la magnetización del material a lo largo de la dirección del campo
magnético sin la necesidad de una fuerza externa poderosa.
PREGUNTA: ¿Es cierto que las frecuencias de resonancia para los ferromagnéticos se encuentran en el rango
de las decenas de Gigahercios?
UNA RESPUESTA: Sí, es cierto, y la frecuencia de la resonancia ferromagnética depende del campo
magnético externo (campo alto = frecuencia alta). Pero con los ferromagnéticos es posible obtener resonancia
sin aplicar ningún campo magnético externo, esta es la llamada “resonancia ferromagnética natural”. En este
caso, el campo magnético se define por la magnetización local de la muestra. Aquí, las frecuencias de
absorción ocurren en una banda ancha, debido a las grandes variaciones posibles en las condiciones de
magnetización, por lo que debe utilizar una banda ancha de frecuencias para obtener resonancia
ferromagnética.
UN POSIBLE PROCESO PARA ADQUIRIR ENERGÍA LIBRE
1.Someter un ferromagnético a un pulso electromagnético corto incluso sin un campo magnético externo,
provoca la adquisición de precesión de espín (los dominios tendrán un comportamiento de grupo, por lo que
los ferromagnéticos se pueden magnetizar fácilmente).
2. La magnetización de ferromagnéticos puede realizarse mediante un campo magnético externo.
3. La adquisición de energía puede ser el resultado de una fuerte magnetización de la muestra causada por un
campo magnético externo de menor intensidad.
COMENTARIO: Debe utilizar la sincronización para los procesos de irradiación y magnetización de la
muestra.
COMENTARIO ÚTIL: Un escudo ferromagnético no destruirá la inductancia de ninguna bobina colocada en
su interior, siempre que los extremos de esa bobina estén colocados en un lado de la bobina.

Pero esta bobina puede magnetizar el escudo ferromagnético.

SECRETO 5 CONTINUACIÓN ...
DOS BOBINAS PERPENDICULARES EN UN EJE COMÚN
(Ondas estacionarias , ondas de giro, efecto dominó, efecto láser, resonador abierto, etc ...)
EXPLICACIÓN: Las ondas estacionarias pueden excitarse no solo en el imán de "herradura" de Tesla, sino
también en el transformador ferromagnético de Tesla (excitado por chispas ...

COMENTARIO: La excitación se puede organizar de diferentes formas, mediante conexión de bobinas. Las
frecuencias de las oscilaciones en una bobina dependen del número de vueltas en ella (es posible una gran
variación debido a este factor).
BOBINAS REALES

COMENTARIO: La posición de las bobinas en las varillas depende del material ferromagnético que se esté
utilizando y de su tamaño. La disposición óptima debe determinarse mediante experimentación.
Un transformador puede tener dos pares de bobinas: excitantes (tubos), resonancia o carga (adentro)
; vea la imagen de Tesla .

VERSIÓN TOROIDAL DE UN TRANSFORMADOR APILADO ASIMÉTRICO
Se coloca un inductor L2 en el anillo central entre los cortocircuitos del núcleo, y la bobina LS (no mostrada)
se enrolla alrededor de los tres anillos, cubriendo todo el toroide; esta es una bobina toroidal ordinaria.

El número de cortocircuitos depende de sus requisitos e influye en la amplificación de corriente.

ESO ES TODO - BUENA SUERTE ...
CONCLUSIONES
1. La Ley de Conservación de Energía es el resultado (no la razón) de la interacción simétrica.
2. La forma más sencilla de destruir la interacción simétrica es mediante la retroalimentación del campo
electromagnético.
3. Todos los sistemas asimétricos están fuera del área cubierta por la Ley de Conservación de Energía.
LA LEY DE CONSERVACIÓN DE ENERGÍA NO PUEDE SER VIOLADA
(El campo cubierto por esta ley son solo interacciones simétricas)

