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En el nombre de Dios, el más misericordioso 

 
El Dispositivo de Energía de Resonancia Explicado   

 
Prefacio 

 
Esta presentación es un favor de Alá (Dios), las gracias es a él a pesar de que es el resultado de más de dos 
años de pensamiento profundo sobre el dispositivo de energía de resonancia inventado por Donald Lee Smith.  
Estaba interesado en este dispositivo debido a la enorme cantidad de energía que es capaz de proporcionar.  El 
dispositivo no tiene partes móviles y es de tamaño pequeño.  Esta presentación es un intento de explicar dos 
fuentes importantes de información acerca del dispositivo de energía de resonancia; son un documento y un 
video: 
 
El documento se encuentra aquí: http://www.free-energy-info.com/Smith.pdf
 
El video se puede ver aquí: http://www.youtube.com/watch?v=cQkYAh8Qgb4
 
La información contenida en el documento es gratuito y abierto al público.  Creo que es hora de dicha información 
para darse a conocer ampliamente - energía libre es libre porque es para todos.  Energía está en todas partes en 
una cantidad ilimitada, lista para ser tomado con el mínimo esfuerzo, el dispositivo de energía de resonancia 
descrito aquí es uno de los más atractivos dispositivos de energía libre, depende de un transformador 
multidimensional que hace posible un intercambio armónico entre la realidad de energía positiva y el invisible mar 
negativo de energía.  Esto es posible mediante un arreglo de boquete de chispa, la simetría energética entre los 
océanos de energía positiva y negativa que sea preferible utilizar el término ambiente fondo energía en lugar de 
la energía de punto cero nombre.  El vídeo señalado más arriba, es una excelente fuente que puede verse en 
paralelo con este trabajo, y cuando considerados conjuntamente, el lector comprenderá tanto el video como esta 
presentación.  
 
 
Al principio del video de arriba, el inventor explica la importancia del campo magnético en la generación de 
electricidad. La energía magnética perturba la energía de fondo y que resulta en una separación de electrones 
entre los dos extremos de una bobina, esta separación de electrones es una fuente de energía eléctrica. 
 
El dispositivo de energía de resonancia se basa en una idea muy importante, a saber, que el magnetismo y la 
electricidad son dos caras de una sola entidad! 
 
Materia y energía son dos aspectos de la misma cosa Oliver Heaviside expresada en su ecuación energética 
famoso E = MC2.  El equivalente eléctrico de esto en nuestro Dispositivo de energía de Resonancia es:  
 

E = (Voltios x Amperes) x (Ciclos por segundo) 2 
 
En esta presentación, vamos a aprender juntos cómo funciona el dispositivo, pero antes de cualquier intento de 
utilizar esta información, por favor, preste atención a las siguientes precauciones: 
 

 
 
Usted necesita leer este documento una y otra vez para entender el poder detrás de este dispositivo; Este 
dispositivo es un productor de energía! Estás cerca de una fábrica de producción de energía, pero en un tamaño 
más pequeño, esta bobina especial sólo necesita tensión y cuando oscilamos que la tensión, la tensión se 
convierte en real actual ‼ 
 
Esto significa que incluso un corto circuito no está permitida en el sistema de recolección de si va a utilizar los 
condensadores de alta tensión. Este no es el lugar para los aficionados, por favor no trate de implementos o 
utilizar la información que se muestra aquí menos que tenga experiencia y cualificados. Ni el editor ni el autor 
hace ninguna representación en cuanto a la integridad o la exactitud de la información contenida aquí y se exime 
de cualquier responsabilidad por daños o lesiones resultantes de sus acciones.  
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Vamos a examinar cómo un campo magnético genera un voltaje en una bobina ordinaria y por qué nuestras 
bobinas tienen la llave de la energía que Donald Smith ha encontrado! 
         

 
 
Cuando un campo magnético penetra en una bobina, el campo eléctrico giratorio inducida genera tensiones 
elementales aditivos a lo largo de la bobina.  Cada turno en la bobina recibe la misma tensión, extraemos la 
energía a lo largo de la longitud de la bobina, pero echamos de menos la potencia disponible en la zona interior 
de la bobina !!   Para entender esto, vamos a examinar el campo eléctrico inducido: 
 

 
 
 
Si examinamos la Fig.2, que representa una sola vuelta de la bobina se muestra en la Fig.1, vemos que el campo 
magnético penetra en todo el área dentro de ese anillo.  Este campo magnético se transforma en una tensión 
porque va a conducir un campo eléctrico giratorio, este campo es capaz de inducir una tensión y esta tensión 
inducida hará que la corriente fluya debido a la diferente de la tensión entre los dos puntos A y B en Fig.1. 
 
Lo importante, generalmente olvidado de campo eléctrico inducido, es su disponibilidad dentro de nuestra bobina 
como se muestra en la Fig.3:  
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El campo eléctrico inducido existe independiente de la espira conductora.  En otras palabras, un campo eléctrico 
inducido impregna todo el espacio dentro de la región del campo magnético variable, según lo indicado por las 
líneas del campo de color rojo en la Fig.3   ¿Qué pasa con este campo?   Se desperdicia energía.  Se 
desperdicia energía en el punto A, así como la totalidad de la distancia entre los dos puntos A y B. 
  
Si queremos lograr la amplificación de potencia tenemos que combinar el campo magnético con el campo 
eléctrico inducido de tal manera que para conservar el campo eléctrico no conservadora!   El campo eléctrico de 
rotación inducida permanecerá no conservadora pero podríamos jugar con la tensión inducida creada por ese 
campo usando un Tesla Bi-filar Coil (“TBC”). 
 
Tenemos que ampliar el lado capacitivo de una bobina bi-filar Tesla con el fin de beneficiarse del campo E 
inducida en un grado razonable, si tratamos de utilizar un TBC plana vamos a enfrentar el mismo problema en 
nuestras bobinas donde nos concentramos entre dos puntos.  El corazón del dispositivo de energía de 
resonancia se basa en una bobina bifilar Tesla extendida (Fig.4) 
 
 

 
 
 
Durante mi búsqueda de la especificación de Tesla bobina bi-filar yo no era capaz de encontrar un montón de 
información, tales como la frecuencia de resonancia de esta bobina especial como si se ha olvidado, a pesar de 
que se ha conocido desde 1894! 
 
Sentí que es sin provecho; afortunadamente en ese momento yo construí con éxito un nuevo tipo de 
condensador asimétrica que tiene cuatro placas en lugar de tres platos, que era capaz de replicar mi voltaje de la 
fuente, le di el nombre de sistema de C1/C2, cuando alimenté C1 con alta tensión que estaba capaz de tomar el 
voltaje de C2 sin contacto directo, el dispositivo se basa en la interacción del campo eléctrico entre C1 y C2. 
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El sistema C1/C2 abrió mi mente a la posibilidad de cargar un condensador sin necesidad de contacto directo; 
con el dispositivo.  Me puse a pensar de una manera diferente, preguntándose cómo podía combinar los dos 
lados de la electricidad en un solo dispositivo.  El dispositivo mostrado en la Fig.4 puede ser simplificada como se 
muestra en la Fig.5: 
 
  

 
 
 
El lado magnético es el camino de A a B, que es el camino que la corriente va a seguir, y luego se formó la 
energía magnética y se concentra dentro de nuestra bobina, el otro magnético es el lado oculto de la electricidad 
porque no podemos conservar este estado durante mucho tiempo como lo hacemos en los condensadores. Este 
lado está directamente relacionado con la energía ambiental de fondo o de energía de punto cero. (Más adelante 
veremos por qué Donald Smith prefiere el nombre del ambiente de la energía de fondo en lugar de ZPE) 
 
Para hacer las cosas más fáciles que podíamos tomar el imán permanente como un ejemplo, el imán permanente 
aparece para crear el campo magnético de todo el tiempo sin que tengamos que proporcionar ningún poder 
visible para los que tenemos que pagar. 
 
La parte eléctrica de esta bobina increíble es lo más difícil de entender. El condensador en nuestra extendida 
Tesla bobina bi-filar es sólo un punto! Es el punto "X", pero desde un punto de vista estático, se dice que está 
entre los puntos C y D. El camino de C a D es la manera de conservar la dirección de la corriente necesaria para 
construir la bobina y garantizar la máxima tensión que se genera entre las dos placas del condensador. Este 
condensador es un condensador dinámico y no un condensador estático. En este condensador la corriente de 
desplazamiento está ausente ... porque reúne las dos polaridades de la electricidad en un solo dispositivo. El lado 
magnético es el lado de corriente donde la corriente se inicia desde el punto A y los flujos al punto B. El lado 
eléctrica es el punto en el que existe la tensión máxima entre las dos placas. Creo que este es el punto más difícil 
de entender en el Tesla Bi-filar bobina, porque lo vemos como un simple bobina y no una bobina con un 
condensador incorporado! 
 
Volver a 1894 y echar un vistazo a lo que ha dicho el Sr. Nikola Tesla sobre su bobina bi-filar: 
 

Mi presente invención tiene por objeto evitar el empleo de condensadores que 
son caros, engorrosos y difíciles de mantener en perfecto estado, y para así 
construir las bobinas a sí mismos como para lograr el mismo objeto final. 

 
 
Comencemos por analizar cómo el Tesla obras bobina bi-filar extendieron. Imagina que el siguiente dibujo es una 
cargada, bobina de Tesla ampliado con las partes positivas y negativas, que se muestra en forma de placas rojas 
y negras, respectivamente.  
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Cuando nos conectamos estos dos placas por sus puntos C y D, una corriente eléctrica fluye desde el punto A al 
punto B, como se muestra por las flechas rojas.  Cuando el campo eléctrico inducido se encuentra una bobina 
que se enrolla hacia la izquierda ("CCW") - la placa de color rojo - versus otro arrollado de forma helicoidal en 
sentido horario ("CW") - la placa de negro - este campo eléctrico generará una tensión inducida que tenderá para 
recargar el condensador de nuevo! 

 

El campo eléctrico giratorio comenzará a construir una tensión eléctrica inducida desde el punto B que será 0V 
en este caso porque los campos eléctricos inducidos giran en sentido horario.  Cuando las campo magnético 
aumenta, la corriente eléctrica fluirá en sentido antihorario y así la dirección del campo magnético estará fuera de 
la pantalla, como se indica en la Fig.6. 

 

En este caso se consigue una diferencia de voltaje gratuita entre las placas adyacentes.  Esta situación atrae a 
los electrones que antes no estaban disponibles, para incorporarse y producir una gran ganancia neta en el 
potencial, esta ganancia es real !! 
 

El campo eléctrico de rotación inducida fluye en bucles cerrados pero este diseño hace que la construcción de 
una diferencia de tensión entre las placas adyacentes.  Este hecho impide que la diferencia de tensión entre las 
placas adyacentes se caiga y hace que la replicación de energía eléctrica con la frecuencia de radio de un 
funcionamiento práctico. 

Debido a esto, podemos entender por qué la resonancia no puede producir el poder, sino que se replica el poder 
con radiofrecuencia y este es el secreto del enorme poder que este dispositivo es capaz de dar con la ecuación 
que Don Smith nos dio: 
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El campo eléctrico inducido rotación construirá inducida tensiones elementales; B es el punto de partida para ese 
campo, por lo que tendrá 0V pero cuando llegamos al punto D tendrá V voltios, que mismo voltaje estará 
disponible en el punto C.   El campo eléctrico de rotación inducida seguirá es la rotación de la producción de un 
valor de 2V en el punto A !! (Fig.7). 
 
Surge una pregunta: ¿dónde está el condensador si C y D tienen el mismo voltaje? 
        
El condensador en nuestra extendida Tesla bobina bi-filar (TBC) es un condensador dinámico, se formará sólo 
cuando la bobina oscila. Cuando eso sucede, el campo eléctrico inducido dará C y D el mismo valor de la tensión 
pero cada vuelta adyacente recibirá la misma diferencia de voltaje necesario para atraer electrones ambientales 
que no estaban originalmente en el sistema pero ahora se incorporan en gran número, proporcionando el exceso 
de potencia.  Este condensador aparece debido a la unión de CD, y desde un punto de vista dinámico, es el 
punto X. 
 
Este dispositivo trata el magnetismo y la electricidad como si fueran la misma cosa. C uando esto sucede ambos 
lados ayudan al otro lado.  La corriente de desplazamiento está ausente aquí porque aparece cuando separamos 
la electricidad y el magnetismo.  Cuando hacemos eso, llenamos el vacío mediante la introducción de algo que 
no es real. La corriente de desplazamiento no existe !! 
 
Cuando se mueve un imán permanente en el aire, un campo eléctrico inducido aparecerá 
independientemente de la presencia de una bobina  La electricidad está ahí, que proviene de la energía de 
fondo y vuelve a su nivel de fondo, tanto la electricidad y el magnetismo tiene el mismo origen, el magnetismo es 
el lado de la energía (campo magnético), la electricidad es la parte física (electrones). 
 
El lado físico aparece cuando ponemos una bobina conductora en una zona donde hay un campo magnético 
variable.  El campo magnético hace que los electrones CCW para girar y producir tensión y girar CW y producir 
corriente, los electrones de voltaje parecen ser más negativo porque son más activos, los electrones actuales 
parecen ser menos negativo.  Buscamos el número de electrones separados por el campo magnético cambiante.  
La corriente (I) es el asesino de energía debido a que absorbe la energía de los electrones de tensión! 
 
En este sistema, el campo magnético penetra en el interior de una bobina especial condensador donde ambos 
lados de eléctrica poder se encuentran en un estado unificado.  Hablamos de la fase en la que el condensador 
se descarga a través de sí mismo, y ahora es el momento de ver cómo la bobina cargar el condensador con una 
polaridad invertida. 
 
Es importante revisar la resonancia en un circuito L/C normal a entender la obra de la extendida TBC.  Imagina 
que tienes un condensador cargado, cuando se conecta a una bobina una corriente comienza a fluir, cuando la 
corriente alcanza su valor máximo, esto significa que el condensador se ha descargado por completo, el campo 
magnético tendrá el valor mayor y comenzar a disminuir e inducir una tensión que va a cargar el condensador de 
nuevo con la polaridad opuesta. 
 
Lo mismo ocurrirá en nuestra extendida TBC, cuando el campo magnético alcanza su valor máximo será 
entonces disminuir e inducir una tensión que cargar el condensador de nuevo, la complejidad es entender las 
posiciones de la bobina y el condensador.        
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En una perspectiva dinámica de la bobina ve el condensador en la posición X, la bobina situada entre A y B, 
comparando esto con lo que sucede en un circuito normal de L/C en esta fase la bobina tiene que conducir una 
corriente fuera de su región, el exterior región entre a y B tiene que ser la posición X. cuando el campo 
magnético induce una corriente para recargar el condensador entre C y D, el campo eléctrico inducido se hacer 
este trabajo porque va a cambiar la dirección de rotación para ser CCW (Fig.8 ), y este comportamiento tenderá a 
mantener la corriente en un valor alto, mientras que la tensión aumenta! La posición del condensador en este 
dispositivo tiene que ser la posición de un hueco de chispa.  Un hueco de chispa en esta posición mejorará el 
rendimiento drásticamente y amplificar la ganancia de potencia. 
 
El dispositivo de energía de resonancia funciona con velocidades de radio por encima de 20 kHz. Los electrones 
ambiental de fondo se encuentran generalmente en un estado latente o inactivo y esto hace que la elaboración 
de los electrones en ambiente una operación difícil. Por esta razón, necesitamos una conexión a tierra para 
mejorar el rendimiento de este sistema, más adelante en el video, Don Smith habla de algo nuevo, la conexión a 
tierra no es necesaria porque hay algo que se llama puesta a tierra del aire. 
 
 

 
 
        
 
Electrones de aire para activar efectivamente necesitamos otra fuente de energía, que realmente existe esta 
fuente de energía como la energía negativa, pero antes de que vayamos más lejos, tenemos que ver la simetría 
entre las partes eléctricas y magnéticas. Cuando partimos de la A a C tenemos la mitad de la bobina - 
condensador mientras que a partir de D a B tenemos condensador- media bobina. 
 
Para entender cómo nuestra extendida TBC recibe energía negativa, es mejor para ver la forma en que el 
dispositivo oscila. Hay dos métodos de alimentación de esta bobina: 
 
 
El método directo 
Aquí tenemos que saber la frecuencia de resonancia de esta bobina o como alternativa, tenemos que tener la 
frecuencia de resonancia cubierta por nuestro circuito de alimentación.  Este método es el mejor porque no 
necesitamos mucha potencia, porque cuando lograr resonancia nuestra extensa TBC tendrá una impedancia muy 
alta, y por lo tanto, una tensión máxima estará disponible entre A y B, y se necesitarán menos vueltas en la 
bobina L2 reactivo.    
 
 
El método indirecto 
Aquí no tenemos que saber la frecuencia de resonancia, si nos alimentamos esta bobina de A y B, el 
condensador se carga.  El hueco de la chispa tiene una resistencia muy alta y no se disparará hasta que haya 
una diferencia de voltaje entre los puntos C y D, en ese momento se producirían chispas, y cuando eso sucede, 
la resistencia del hueco de la chispa cae desde un valor muy alto a un valor muy bajo y que cortocircuita 
cualquier poder que viene de la fuente de alimentación hasta que finalice la resonancia de la bobina natural! 
 
Cuando el condensador está completamente cargado, la tensión máxima aparece entre los puntos A y B, que es 
el lado de la bobina, cuando la chispa se produce el condensador se transformará en una bobina que tiene 
un condensador construido en él !   Esta operación proporciona la resonancia natural necesaria sin causar 
ningún problema. 
 
 
¡Precaución!    
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Cuando alimentamos esta bobina del punto A al punto B y luego desconectarlo de la fuente de alimentación, 
usted entonces esperar a la descarga aún por cortocircuitos punto C al punto D (por lo general de la ubicación del 
espacio de chispa). Si usted hace esto y luego se toca la bobina que sin duda recibirá un choque sustancial 
de alto voltaje!   Incluso si usted ve la chispa, la chispa no se disparará este condensador de inmediato, pero 
que hará que la bobina oscile de nuevo y recargarse. Este dispositivo no es un condensador simple, porque 
cuando un cortocircuito en el hueco de la chispa que va a transformar la energía eléctrica en energía 
electromagnética capaz de recargar el condensador de nuevo. 
 
Si usted trata de puntos de cortocircuito A y B en un intento de descargar la extendida TBC, entonces estos dos 
puntos será transformar en puntos eléctricos (debido a la simetría). Desde un punto de vista estático, el 
condensador puede tomar una posición AB, así ! 
 
La solución es cortocircuito C a D de forma permanente y luego cortocircuito de A a B al mismo tiempo. 
 
Como he mencionado antes, hay una necesidad de energía extra con el fin de activar los electrones de aire con 
eficacia. En realidad, esto no es exactamente lo que va a pasar como el arreglo es complicado. La energía 
negativa entra en este dispositivo de una manera inusual. El Tesla Bi-filar extendida Coil suministrará energía 
reactiva en enormes cantidades, porque hay características comunes entre la energía reactiva y la energía 
negativa. La potencia reactiva es un tipo de energía eléctrica, medida en voltios-amperios-reactiva ("vars") que no 
puede hacer el trabajo en su forma actual. Para formas de onda sinusoidales, la fórmula para la potencia reactiva 
es  

Potencia Reactiva = V x I x sin (θ) 
 
El serpentín del reactor en nuestro sistema es una versión abreviada de un circuito paralelo normal de L / C. La 
energía de salida recibida en la bobina de reactivo tiene que ser una energía reactiva debido a la presencia de 
una bobina en paralelo con un condensador. El ángulo de fase entre la corriente y el voltaje es 90 grados, y así, 
la energía activa en este caso será cero. 
 

Potencia Activa = V x I x cos (90 grados) = 0 
 
El sistema actúa como una resistencia negativa, es una no disipativo sistema porque es un sistema de 
absorción de energía: 
 
 

 
 
 
La energía reactiva en este sistema es una ventaja. La energía se ordena y lo que podemos lograr fácilmente 
superconductividad a temperatura ambiente! 
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Como se muestra en la figura 10, la energía activa es una energía caótica y lo que no es fácil deshacerse de la 
resistencia. El punto importante en el que tenemos que centrar nuestra atención es que la tensión tiene un valor 
máximo de la corriente será totalmente ausente. La energía negativa es una especie de electricidad energía 
obtenida cuando se desató (Enc./Desc.) de una corriente continua de alto voltaje (Fig.11). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Es por eso que necesitamos un diodo de alta tensión en nuestro circuito de alimentación. La resonancia 
en un circuito normal, paralelo L/C no requiere esto. 
 
Si conectamos un chispero entre el punto C y el punto D, entonces la energía negativa se elaborará en nuestro 
sistema con la misma velocidad que la energía positiva! La simetría entre los lados magnéticos y eléctricos en 
nuestra realidad energía positiva se abrirá la puerta correcta para la realidad de la energía negativa indetectable! 
 
Inicialmente, cuando el condensador comienza a descargar, la corriente aumenta, pero el campo eléctrico de 
rotación inducida tenderá a mantener la tensión en un valor alto. La descarga del condensador a través de la 
chispero (que requiere una gran cantidad de tensión), el flujo de corriente no se inicia inmediatamente. 
Inicialmente, no se produce la corriente aumenta, pero la chispa. Esto empuja a la tensión de más arriba 
(comportamiento que se conoce en circuitos L / C paralelas), entonces la corriente aumenta a un valor alto muy 
rápidamente, mientras que la tensión se dibuja a un nivel que no puede sostener la chispa. Cuando el 
condensador se ha descargado por completo el flujo de corriente a través del chispero está en su valor máximo. 
En consecuencia, el extendido Tesla Bi-filar de la bobina produce una onda cuadrada en lugar de la onda 
senoidal se espera que se produce por un circuito LC en paralelo ordinario. La onda cuadrada producida cuando 
se produce la chispa, contiene ondas de todas las frecuencias y por lo tanto, incluso si el tiempo durante el que la 
chispa es corta, todavía habrá miles de oscilaciones en ese momento. Sé que no es fácil de visualizar esto, pero 
es lo que realmente sucede. 
 
Este diseño especial genio resuelve los problemas más difíciles de la electricidad fría, debido a que está invertido 
el comportamiento en comparación con la electricidad caliente. Electricidad Fría prefiere a fluir a lo largo de los 
materiales que consideramos aisladores mientras que la electricidad caliente prefiere a fluir a lo largo de los 
materiales que consideramos ser conductores. 
 
Según Tom Bearden, con electricidad negativa del condensador se realiza en la forma en que una bobina hace 
con electricidad caliente, y la bobina llevará a cabo como un condensador eléctrico caliente (Fig.12). 
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la ilustración anterior es un intento de entender cómo el frío trabajo de electricidad, pero que es mejor echar un 
vistazo a Floyd Sweet explicación de su dispositivo de VTA en el Apéndice (página A-1209) : 
 
es importante tener en cuenta que tanto tiempo como energía positiva está presente en un régimen de tiempo 
positivamente-que fluye, a continuación, la unidad y la sobre-unidad ganancias de potencia no son posibles. La 
suma de las pérdidas debido a la resistencia, la impedancia, la fricción, la histéresis magnética, corrientes 
parásitas y las pérdidas de resistencia aerodinámica de maquinaria giratoria siempre reducirá la eficiencia 
general debajo de la unidad para un sistema cerrado. Las leyes de conservación de la energía siempre se aplican 
a todos los sistemas. Sin embargo, el campo E motional inducida cambia el sistema sobre el que es 
necesario aplicar esas leyes.  Desde el triodo de vacío opera en más de cuatro dimensiones y proporciona 
un vínculo entre la realidad multidimensional del estado cuántico y el Mar de Dirac, ahora estamos tratando 
con un sistema abierto y no el "sistema cerrado" en el que toda la conservación y leyes de la termodinámica se 
desarrollaron. Para lograr la unidad, la suma de todas las pérdidas magnéticas y óhmicas debe ser igual a cero. 
Para alcanzar este estado, la energía negativa y la necesidad de tiempo negativo que se creará.  Cuando se 
logra esto, oda la resistencia óhmica se convierte en cero y toda la energía fluye entonces a lo largo del 
exterior de los conductores en la forma de un campo espacio especial. 
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La explicación anterior describe el dispositivo de VTA pero también demuestra el trabajo del dispositivo de 
energía de resonancia de Don Smith !!  
 
El modelo correcto del condensador es la extendida Tesla Bi-filar de la bobina, ya que proporciona un vínculo 
entre la realidad multidimensional del estado cuántico y el Mar de Dirac de energía negativa. Desde una 
perspectiva de energía positiva, AB describe la bobina mientras que el CD se describe el condensador, pero la 
bobina se transformará en el condensador AB en la región de energía negativa; y en la misma zona que el 
condensador se transformará en la bobina !! 
 
¿Cómo podemos explicar esta físicamente? 
La ecuación de la energía y la llamada ecuación de Dirac para tanto la energía positiva y negativa. Por lo tanto 
son simétricas con respecto a la energía, como son las fuerzas de la física de las fuerzas de repulsión positivos 
aumentar la energía positiva, mientras que las fuerzas atractivas negativos aumentan la energía negativa. De 
acuerdo con la teoría cinética moderna de la masa-energía, la energía negativa no sería más que una vibración 
de cargos en ángulo recto con nuestras dimensiones normales en una dirección "imaginario". (Fig.13). 
 
 
 

 
 
                   
                 
 
Para entender correctamente la Fig.13, tenemos que recordar que estamos confinados por nuestra realidad 
energía positiva; en nuestra extendida Tesla Coil Bi-filar necesitamos la energía negativa en nuestro lado positivo, 
el hueco de la chispa en la posición CD es el lugar flexibles tanto para la energía positiva y negativa que 
combinarse.  

Tom Bearden tiene un importante libro titulado "La energía del vacío". El siguiente texto está en la página 236 
donde se explica la especificación de una verdadera resistencia negativa: 

La verdadera resistencia negativa es un sistema disipativo abierta a priori, y la termodinámica de equilibrio, por lo 
tanto no se aplica. En lugar de ello, la termodinámica de sistemas abiertos lejos de aplica equilibrio. La 
resistencia negativa recibe libremente de energía desde fuera del sistema (desde el medio ambiente), y "disipa" 
en acciones de interceptación y de recogida dentro del sistema, para aumentar libremente la energía potencial 
disponible en el sistema.   En los circuitos, la principal característica de una resistencia negativa es que el entorno 
proporciona libremente algún exceso de energía para (i) alimentar la carga, y / o (ii) mover la corriente hacia atrás 
contra la tensión, particularmente cuando puenteadas en toda la región de fuerza contraelectromotriz el dipolo 
fuente. El operador no tiene que presentar este exceso de energía disipada para impulsarse hacia atrás los 
actuales o disipado para alimentar la carga 
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La verdadera resistencia negativa en nuestro sistema es el azul se extendió TBC por confirmar que la energía 
negativa se mueve la corriente contra la tensión; este poder se cargará la bobina eléctricamente si está actuando 
como un condensador! 
 
La corriente eléctrica en la región de energía negativa (pasado cono de luz) funciona de manera inversa en 
comparación con la corriente eléctrica en la región de energía positiva (cono de luz futuro), la simetría entre el 
lado energético magnético y la parte eléctrica espacio físico para la curva potencia la energía negativa a entrar 
a nuestro dispositivo a través de nuestra flexibilidad zona de chispa que representan un un condensador 
dimensiones X, la energía negativa que puede ser representado por las fuerzas de atracción encontrarán su 
camino a través de la chispero para aumentar la energía eléctrica a través de AB, la sistema continuará su 
divergencia y el giro a la derecha de la corriente de energía negativa que aumentará la rotación en sentido 
contrario de la corriente eléctrica caliente (energía potencial), esto tiende a amplificar el poder entre el punto A y 
el punto B que representa la tensión acumulada por este virtuales actual! 
 
Estamos examinando el primer instante en que el condensador se descarga a través de sí mismo (transformarse 
en bobina), el espacio curvo AB se transformarán en un punto en el mar de energía negativa que es el 
condensador en nuestro imaginario extendido TBC. 
 
Del mismo modo, cuando el campo magnético se colapsa y carga el condensador a través de CD, los 
rendimientos de campo magnético a su nivel de fondo, el continuo espacio-tiempo se invierte en los campos que 
se producen en presencia de emocionados flujo espacio coherente.  Estos cuantos han sido atraídos desde, y en 
última instancia, extraído de, el vacío virtual, el Mar Diac infinitamente inagotable (de papeles Floyd dulces en el 
Apéndice) 
 
Las cargas tienen un comportamiento de repulsión en el lado de energía positiva, mientras que se atraen 
entre sí en la región de energía negativa.  Esta información es esencial para la comprensión de la 
naturaleza de la mar energía negativa. 
  
Cuando llega el turno (segundo período de tiempo) para nuestro condensador que se cargará de nuevo con 
polaridad opuesta, el sistema va a divergir hacia el espacio negativo de energía para cerrar el bucle en ese 
espacio !!   La corriente pasa desde C a D para cargar el condensador pero en la dimensión virtual se inicia a 
partir de D y termina en C.  Este poder cargar el condensador magnéticamente si es una bobina. 
 
Como ves hay energía real positivo e indetectable energía real negativo. Creo que Don Smith prefiere la energía 
de fondo nombre ambiente en lugar de energía de punto cero, porque hay dos regiones de las que podemos 
tomar el poder, es decir, más del ambiente de la energía de fondo y por debajo del ambiente de la energía de 
fondo. 
 
En este punto, podemos entender por qué la electricidad fría prefiere aislantes en lugar de conductores.  Este tipo 
de poder es capaz de funcionar en una dimensión paralela imaginaria y se invierte con respecto a nuestra 
dimensión conocida ordinaria.  Pero ... de acuerdo con Floyd Sweet; cuando se ejecuta en paralelo con energía 
positiva, sin embargo, la cancelación (aniquilamiento) de opuestos tipos de energía se produce.  Esto se ha 
probado completamente en el laboratorio. 
 
Esto se aplica a la energía positiva que fluye caótica época régimen cuando los electrones de tensión (giro a la 
izquierda) y electrones actuales (rotación cw) correr juntos al mismo tiempo, nuestro sistema de resonancia de 
energía reactiva funciona en armonía con la energía negativa, nuestro estudio anterior nos permite dibujar 
nosotros algunas conclusiones importantes: 
 
Para el primer periodo de tiempo, tenemos (C descargando a través de L);  
+ energía aumento la energía magnética ---- I 
- energía aumento la energía eléctrica ---- V 
 
Para el segundo período de tiempo hemos (L de carga C);  
+ energía aumento la energía eléctrica ---- V 
- energía aumento la energía magnética ---- I 
 
ya que la energía magnética es la energía eléctrica actual y es la tensión y porque están fuera de fase (energía 
reactiva), la energía positiva trabajará en armonía con la energía negativa y no aparecerá ninguna cancelación. 
 
Nuestra extensa TBC es un dispositivo muy importante no sólo porque puede suministrar energía eléctrica 
ilimitada pero nos da una oportunidad excepcional para entender la forma en que la energía fluye dentro de 
nuestro universo! 
 



Cuando el dispositivo oscila produce electricidad fría y electricidad caliente, esto significa que el dispositivo es 
capaz de relacionarse con tanto energía positiva y negativa.  El flujo de energía tiene dos direcciones; de positivo 
a negativo y viceversa.  Vamos a pensar en la forma física en la que las cosas funcionen. 
 
En este análisis que estoy tratando de explicar algunos aspectos físicos profundos acerca de la energía positiva y 
negativa.  Como se ilustra en la Fig.12 y Fig.13, es importante tener en cuenta el flujo de energía en relación con 
el tiempo.  Estas dos imágenes sólo representan mis pensamientos y comprensión de la materia. 
 
Electricidad fría tiene la capacidad para producir una respuesta eléctrica cuando interactúa con las superficies de 
metal.  Esto también puede verse en el efecto Casimir donde dos placas metálicas no magnéticas, que no están 
llevando una carga electrostática, se suspenden muy cerca uno del otro.  Las placas no cuelgan hacia abajo sino 
que se mueven uno hacia el otro. 
  
Electricidad fría tiene la capacidad para producir una respuesta eléctrica al ponerse en contacto las superficies 
metálicas porque es capaz de ionizar el espacio vacío.  En nuestro extenso TBC, cuando se produce la chispa, 
en realidad estamos chocando el campo espacio-tiempo a través de un punto (el chispero). 
 
El campo espacio-tiempo es, en mi opinión, el espacio donde existe la energía negativa y positiva en conjunto, 
existen juntos pero se anulan entre sí, debido a una relación constante.  Si tomamos una masa con un campo de 
gravedad alrededor de ella, y nos movemos la masa y crear una corriente de masa, también se crea un nuevo 
campo.  Es un tipo diferente de campo de gravedad, sin origen y sin lavabo, cuando la velocidad de la masa 
aumenta, a continuación, las creadas aumenta el campo de gravedad también.  Si la masa alcanza la velocidad 
de la luz, entonces esto significa que tiene el valor E = MC2 como una energía positiva.  mC2 es el intercambio 
valor máximo entre la energía positiva y negativa admisible por punto fluctuación cero (ZPF) para que la masa de 
existir la manera que lo hace en su campo de tiempo-espacio, la masa tiene dos opciones para llegar a la 
velocidad de la luz: 
 
1. Se transformará en materia exótica. 
2. Se romperá la estructura del espacio-tiempo. 
 
Los únicos lugares que ofrecen estas dos condiciones son agujeros negros.  Existen los agujeros negros en el 
centro de las galaxias que proporcionan la simetría enérgica rotación entre el campo de masa y la gravedad - ver 
Fig.14, Fig.15 y Fig.16.   
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Para una galaxia espiral a mantener su forma con dimensiones cósmicas (el diámetro de la galaxia puede 
superar los 100.000 años luz) hay una necesidad de una energía negativa a ser la energía subyacente para el 
espacio-tiempo a lo largo de toda esa galaxia.  Esa energía negativa tiene que transportar partícula virtual al 
instante!   La materia física transformada (incluyendo el espacio-tiempo!).  Proporcionada por los agujeros negros 
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proporciona un exceso de energía positiva en la galaxia, proporcionando estabilidad y simetría.  Los agujeros 
negros no son una fractura en el espacio-tiempo pero son esenciales. 
 
La explicación anterior le ayudará a despejar el camino para una mejor comprensión de la naturaleza de la 
energía eléctrica.  Esto explica por qué un pulso eléctrico CC-positivo va fuerte interactúa con la energía negativa 
para producir electricidad fría, que es una respuesta inmediata del mar energía negativa.  Esta respuesta no se 
inicia desde el chispero, pero termina en ella! 
 
La energía negativa girará para terminar en el hueco de la chispa, esto exprimir el espacio-tiempo para 
proporcionar partículas virtuales coherentes excitados que a su vez producen respuestas electrónicos al 
contactar con una superficie de metal.  Desde mi punto de vista, las respuestas electrónicas creadas en las 
superficies metálicas tienen un momento angular magnética.  Electricidad frío es capaz de cargar un 
condensador a una tensión mucho mayor que el valor nominal de tensión del condensador, incluso si la tensión 
nominal del condensador es baja.  La pregunta que viene a la mente es; ¿existen realmente los campos 
eléctricos en el interior de un condensador cargado de electricidad fría? 
 
Si la respuesta es sí, entonces ¿por qué no se destruye el condensador?  En mi opinión, es porque las 
respuestas electrónicas producidas por la electricidad fría tienen momento angular magnética en lugar de líneas 
de campo eléctrico.  Sugiero que la presencia de líneas de campo magnético entre las placas positivas y 
negativas de un condensador cargado de electricidad frío son en realidad, como se muestra en la Fig.17.      
 

 
 
  
Cuando los impactos de chispa en el espacio-tiempo (es decir, cuando se produce la chispa) la respuesta del mar 
energía negativa parece como si se debe neutralizar el excititation creada en el lado de energía positiva (Fig.18).  
No podemos detectar el movimiento de la energía negativa, y por lo que sólo ver el impacto que tiene en nuestra 
realidad energía positiva.                
 

 
 
La pequeña bola roja en el dibujo anterior, es la vía de chispas, que es la puerta a la energía negativa a entrar en 
nuestra realidad energía positiva; el mar energía negativa reaccionará tanto antes como después de la chispa se 
produce. 
 
Haciendo referencia de nuevo a la Fig.14, antes de que el chispero dispara la energía negativa girará a partir de 
la chispero para neutralizar la excitación creada en el lado de energía positiva (Fig.19a) y cuando el chispero 
termina la cocción, la negativa energía terminará en la posición de la separación de chispa (Fig.19b).     
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El área de la pared Bloch en un imán permanente ordinaria, es la zona de separación de electrones.  Vamos a 
ver cómo esto ocurre en nuestra extendida Tesla Bi-filar Coil.  Durante el primer periodo de tiempo, cuando el 
condensador empieza a descargarse a través de sí mismo para convertirse en un L/C paralelo circuito, el punto A 
se proporciona una tensión máxima, mientras que el punto B es la corriente máxima.  El flujo de corriente se 
inicia desde el punto A y termina en el punto B.   El sistema está produciendo energía magnética y porque el 
aumento de campo magnético, los electrones se iniciará desde el punto B y el flujo al punto A, que provoca la 
rotación en sentido horario para neutralizar el giro en sentido antihorario de los electrones de tensión, y la 
electricidad fría se carga eléctricamente la bobina si está actuando como un condensador, y empujará la corriente 
a ir hacia atrás contra la tensión proporcionando un momento angular magnética (la rotación en sentido horario 
se muestra en la Fig.19a) a punto X el resultado es dar marcha atrás a los electrones de tensión, causando fuerte 
energía eléctrica potencial inicial que aumenta la energía eléctrica.  Actual en electricidad fría es el equivalente 
de la tensión de la electricidad caliente.  La pared de Bloch es el lugar donde la energía negativa interactúa con 
nuestro E-TBC, en otras palabras, cuando los fuegos de chispas, la corriente no comenzarán de inmediato, 
porque la energía negativa suministrará una corriente virtuales, proporcionando una rotación CW en la pared 
Bloch área X.  Esta corriente virtual es un compensador de la corriente real, pero no absorbe la energía de los 
electrones de tensión que aumentan el potencial de la energía eléctrica disponible.  Todo esto ocurre antes de los 
incrementos reales actuales para proporcionar la energía magnética. 
 
 
Precaución:  Tenga en cuenta que los condensadores de alta tensión tienen recuperación dieléctrica que 
almacena el campo eléctrico durante un largo tiempo.  Condensadores de alta tensión necesitan 5 minutos o más 
para descargar por completo. 
 
 
La energía es en todas partes y en enormes cantidades listo para ser llevado de forma gratuita.  Cuando 
hacemos eso, no reducimos la potencia disponible debido a que el universo está lleno de energía, la energía en 
nuestro universo es la fuente, la materia física es la energía en una forma visible y la energía está en forma de 
materia invisible. 
 
La presencia del mar de energía negativa al lado de nuestra realidad energía positiva, plantea una cuestión 
importante, a saber, por la que se separan cuando podrían estar unidos?  Ellos se separan para permitir que 
nuestro universo existe en la forma en que lo hace.  La energía negativa sirve nuestra existencia, pues está 
diseñado para ser el nivel de energía en el fondo de nuestra realidad energía positiva primer plano.  Nuestra 
existencia es una parte delgada entre los dos océanos energéticos.  La energía negativa es muy activa hasta el 
punto en que parece ser nada! 
 
Ahora tenemos que explicar otra conducta importante de nuestra extensa Tesla bobina bifilar, es decir, es súper 
conductividad a temperatura ambiente. 
 
Uno de los enigmas de este dispositivo es su capacidad para igualar la tensión con la corriente.  El cable de la 
bobina AB puede recibir electrones ambiente porque es la superficie del CD condensador; vamos a examinar 
esta superficie en la Fig.20:  
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Cuando el condensador se descarga a través de sí mismo para convertirse en un circuito en paralelo de L/C, la 
rotación inducida campo eléctrico (con la ayuda de energía negativa) crea una diferencia de voltaje entre las 
placas adyacentes, esta tensión según la ley de Gauss provoca nuevos electrones estén presentes en el 
sistema.  

               
 

 
 
 
Cuando los electrones ambientales entran en nuestro sistema (Fig.21), aumentan la ganancia de potencia a 
través del eje Y (Fig.20). Cuando, se añadirán las corrientes paralelas la corriente fluye dentro de la extendida 
TBC mientras el voltaje paralelo será la misma en el eje Y, mientras que en el eje X de tensión en serie se 
agregará mientras que las corrientes de serie serán los mismos !! 

 
En el eje Y: suma (I) es igual a (V) 
En el eje X: suma (V) es igual a (I)    
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Este sistema trata las tensiones y corrientes de la misma manera, las tensiones y las corrientes son físicamente 
iguales. 

Cuando esto sucede los cuadrados de dispositivos del flujo electromagnético y se convierte en un sistema de 
cerca-unidad en cada proceso que replicar la potencia eléctrica de acuerdo con la frecuencia de trabajo. Este es 
un sistema casi la unidad debido a la súper conductividad a temperatura ambiente, donde los electrones no se 
enfrentan a la reducción usual encontrado en un circuito de corriente paralela L/C. 

Un circuito de L/C normal no puede producir el súper conductividad a temperatura ambiente debido a que el 
cambio entre la energía eléctrica y el poder magnético debe bajar uno de ellos en cada proceso.  En nuestro 
extendida TBC se combinan de tal manera a fin de amplificar la potencia en cada proceso, y así la energía 
eléctrica disponible total en cada ciclo es el doble de la potencia disponible en un condensador cargado que 
puede ser visto por la siguiente relación: 

 
Poder = 0.5 x C x V2 

(considerar la similitud entre la energía magnética y eléctrica en un circuito resonante paralelo L/C) 
 
 

Aquí, tengo que explicar la importancia de la energía eléctrica reactiva en el dispositivo de energía de resonancia, 
en un sistema eléctrico alterno donde el voltaje y la corriente suben y bajan al mismo tiempo (Fig.10).  Sólo, el 
poder real activa se transmite y cuando hay un cambio de tiempo entre la corriente y el voltaje tanto reactiva y 
potencia activa se transmiten.  Cuando este cambio de hora es de 90 grados (π/2 grados) la potencia real 
transmitida será cero como se discutió anteriormente.  Esto no quiere decir que no hay ningún poder, pero sí 
quiere decir que no podemos utilizar este poder en esta forma alterna, tenemos que transformarla en 
corriente continua de modo que tanto la corriente y el voltaje están unidos. 

 

La potencia reactiva se parece a una cuerda de saltar (Fig.22):   
 

 
 
 
Imagínese la tensión de ser la cuerda y cuerpos de los niños son la corriente.  La potencia reactiva se parece a 
una cuerda de saltar, la potencia activa no dejará que los cuerpos de los niños se muevan correctamente.  La 
potencia reactiva es una parte esencial del dispositivo de energía de resonancia, y una cuerda de saltar es buen 
ejemplo que muestra cómo los niños suben y bajan sin ningún problema.  Existe este tipo de movimiento en 
nuestro dispositivo. 

La separación entre la tensión y la corriente en el dispositivo de energía de resonancia es crucial para la 
producción y la clonación de energía eléctrica a la velocidad de frecuencia de radio.  Se necesita un método 
adecuado de recogida y la conversión de la enorme energía eléctrica disponible. 

El ejemplo dado en la Fig.22 es importante en la planificación para recoger y convertir la energía eléctrica 
disponible.  Si simplemente usamos un transformador reductor es muy probable que vamos a alterar el actual lo 
que reducirá el poder ganado.  Con la energía reactiva, cuando el voltaje es alto, la corriente es baja. Un 
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transformador reductor reducirá la tensión pero no se puede amplificar la corriente como se esperaba!   En un 
transformador normal, amplificamos la corriente en función de la potencia activa disponible (V x I):  

 

 
 
 
Físicamente (Fig.23) el flujo electromagnético en el interior del transformador tiene dos componentes, el 
componente V eléctrica y el componente magnético que, para la transferencia exitosa de energía eléctrica de la 
primaria a la secundaria, ambos se necesitan al mismo tiempo.  En nuestro caso, cuando V es alto el producto (V 
x I) es baja, debido al cambio de hora, aunque la potencia disponible podría alcanzar megavatios! 
 
Otro factor que hay que tener en cuenta, es la alta velocidad necesario para replicar la potencia, utilizando un 
transformador para bajar el voltaje impone la necesidad de un núcleo de transformador especial que es capaz de 
responder a frecuencias de radio.  Estos hechos tienen que ser tomadas en serio si queremos recoger la energía 
disponible de manera efectiva.                   
 

 
 
Personalmente, prefiero a mejorar en el uso de diodos de alta tensión como se muestra en la Fig.24.  Es mejor 
usar un puente de diodos construidos con diodos de alta tensión de recuperación rápida..  Diodos de 
recuperación rápida tienen la capacidad de volver a su estado de bloqueo muy rápidamente, por lo que es 
posible que el otro medio de oscilación que se acumula en los condensadores de alta tensión, cada ciclo (arriba 
y abajo en la Fig.25) dará una energía similar a la potencia disponible en un condensador cargado dada por la 
siguiente ecuación:  ½ C V2.   
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El increíble comportamiento, enérgico del extendido Tesla Bi-filar Coil hacen totalmente diferente de una L/C 
circuito ordinario paralelo.  Nuestra extensa TBC da el doble de la frecuencia de un circuito equivalente paralelo 
L/C.  Esto significa que si usted forma la misma inductancia con la misma capacidad en un L/C paralelo ordinaria 
circuito, a continuación, que producirá sólo la mitad de la frecuencia que la misma combinación produce con una 
forma de bobina bifilar Tesla extendido! 
 
No he podido verificar esto porque no tengo un osciloscopio o un medidor de frecuencia.  Eso, por supuesto, no 
es excusa para no pensar en cómo va a actuar el dispositivo, por lo que el siguiente análisis es un intento de 
imaginar la ecuación de la energía dada por el Sr. Donald Smith como: 
 

Potencia en un segundo = 0.5 x C x V2 x F2 
 
Para simplificar las cosas, vamos a analizar sólo la tensión.  Cuando el condensador se descarga a través de sí 
mismo para convertirse en un circuito L/C paralelo completo, en ese instante, el campo magnético alcanza su 
valor máximo.  Lo que hace que este sistema diferente, es el campo eléctrico inducido giratorio.  Este campo 
instantáneamente cargar el condensador con la polaridad opuesta antes de la corriente inducida resultante del 
campo magnético colapso puede hacerlo.  Como aprendimos antes, ésta es la clave para la amplificación de la 
energía. 
 
La resonancia es la clave para la multiplicación de la energía, nuestra extendida TBC actúa como un dispositivo, 
por lo que el pasaje del ciclo positivo para el ciclo negativo no tiene tiempo.  En otras palabras, el dispositivo tiene 
la capacidad de cambiar su dirección de carga al instante.  La zona amarilla en la Fig.26 está ausente (en 
comparación con una L/C en paralelo la normalidad circuito), cuando los ciclos de energía hacia arriba y abajo 
(Fig.25), el dispositivo da el doble de la potencia disponible en el lado capacitivo de la extendida TBC.  
 

 
 
 
 
El poder está cada ciclo se dará a través de: 
 

½ C V2 x 2   =   C V2 ………………… 1 
 
Dado que la frecuencia afectará tanto a la tensión y la corriente examinaremos el número de la ecuación 1 como 
sigue: 
 
CV x V, el CV producto es la cantidad de carga disponible en un capacitor cargado, si lo dividimos en 1 segundo.  
Esto nos dará la corriente desde Q / T es la corriente en un segundo.  Supongamos que la frecuencia es de 3 Hz.    
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De la figura 27 se puede observar que la potencia total disponible es proporcional a 9, que es el cuadrado de la 
frecuencia determinada. Cada ciclo tiene el poder de C V2, el número de ciclos en un segundo nos da la 
frecuencia; la frecuencia será replicar CV, que es el actual y esto nos dará CV x F y replicar la tensión por el 
producto V x F, este análisis es la mejor explicación de por qué la tensión es igual a la corriente en este sistema, 
porque CV x F es la F actual y V x disponible es el voltaje disponible! Esto parece extraño; ¿cómo podría el 
producto V x F el voltaje disponible ya que el resultado es muy alto ya que estamos trabajando con las 
frecuencias de radio por encima de 20 KHz? 
 
El ejemplo dado en la figura 23 nos ayudará a entender esto. La fórmula de la energía da el poder DC disponible 
cuando se convierte desde su estado alternando; el flujo electromagnético será cuadrado provocando la 
amplificación tanto de corriente y voltaje.  En cada segundo, la potencia disponible es CV x F x V x F, la 
potencia obtenida depende del número de vueltas en la bobina L2, y el factor limitante es el producto V x F que 
es un número muy alto en los sistemas prácticos.  A continuación este factor, la corriente es muy alta siendo el 
producto CV x F !!   Esto explica por qué una unidad de tamaño megavatios puede caber fácilmente en una mesa 
de desayuno y que explica por qué este dispositivo es capaz de proporcionar a cualquier nivel requerido de 
energía. 
 
La fórmula energética de nuestra extendida TBC ahora se puede escribir como sigue: 
 

Potencia en un segundo = C x V2 x F2 
 
Esta ecuación da la potencia disponible en vatios cuando se convierte en alta tensión de corriente continua.  
Cuando el dispositivo oscila la potencia obtenida es energía reactiva pura, Volt-Ampere-reactiva (VAR) está 
presente, mientras que la energía eléctrica activa (W) está ausente en este estado dinámico, Fig.28:    
 

 
 
En términos prácticos, la extendida TBC es sólo un condensador de alta tensión que tiene la capacidad de 
permitir que el actual penetrar dentro de sí mismo, por lo que tiene ambas especificaciones magnéticos y 
eléctricos.  
 
                 
Sección Práctica 
Un dispositivo de energía libre es algo que es fascinante, siendo apresurada en su deseo de construir y probar 
uno que es común, pero eso no es bueno.  De alto voltaje con corriente alta no es un juego!, tu primer error 
bien puede ser el último. Si usted decide construir este dispositivo en su casa, es una buena idea utilizar las 
cerraduras y llaves y pegar un símbolo de advertencia de alto voltaje en el dispositivo es una acción sensata. 
 

 
 
Yo no estoy animando a construir realmente el dispositivo descrito aquí; la información teórica proporcionada 
arriba es la sección más importante.  Cuando el dispositivo está completamente entendida, a continuación, 
teniendo cuidado al próximo será automática.  Este dispositivo es una bobina de Tesla muy especial, al aumentar 
el voltaje en un transformador normal de la corriente cae, pero aquí la corriente aumenta en la misma manera 
que la tensión hace!   Este dispositivo tiene corriente igual a la tensión. Resonancia afectará tanto el voltaje y la 
corriente. El diseño geométrico especial de la extendida Tesla Bi-filar de la bobina, incluyendo la posición flexible 
de la chispero, produce la simetría de rotación enérgica necesario entre energía positiva y negativa. Como ya 
hemos visto, el hueco de la chispa se abre la puerta a una entrada masiva de energía eléctrica a estar presente.  
Yo personalmente tengo un shock indirectamente de la bobina L2 y certifico el riesgo de este dispositivo. 
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Para la construcción, lo primero que necesitamos es una fuente de alto voltaje.  El dispositivo puede ser 
alimentado mediante dos métodos diferentes como se describe aquí.  El primero es el método directo, donde la 
fuente de alimentación de alto voltaje tiene la misma frecuencia que la frecuencia de resonancia natural de la 
extendida Tesla Bi-filar de la bobina.  El segundo método es el método indirecto; donde no hay necesidad de 
conocer la frecuencia de la bobina de reactor (activo). 
 
Se necesita la fuente de alimentación de alto voltaje para alimentar el TBC extendido que es el serpentín del 
reactor (bobina activo), Fig.29 muestra una fácil de construir oscilador: 
 

 
   
                        
Es mejor utilizar un transformador de retorno que tiene un diodo de alta tensión construido en él. 
Transformadores Flyback están fácilmente disponibles y baratos. El esquema anterior es para un transformador 
de retroceso, donde una fuente de alimentación de alto voltaje entre en nuestra serpentín del reactor a través de 
los puntos A y B (Fig.30): 
 
 

 
   
            
 
Inicialmente, el condensador se carga hasta el valor necesario por el chispero. Cuando el voltaje a través de los 
electrodos de la chispero alcanza un valor lo suficientemente alto, una chispa se produce haciendo que la 
resistencia de la chispero para saltar de un valor muy alto a un valor muy pequeño, un cortocircuito en cualquier 
poder que viene del poder fuente hasta los acabados de resonancia naturales. El condensador se transforma en 
una bobina completa que tiene su condensador construido en él. La resonancia natural de la TBC está asegurada 
cuando se utiliza este método, pero tiene algunas desventajas. La frecuencia producida por / combinación de 
chispa fuente de alimentación tiene que ser lo suficientemente alta como para permitir más poder para ser 
producido y esto requiere de una fuente de energía de gran alcance. Por otro lado, la tensión entre la bobina 
reactor AB se limitará por la distancia entre los electrodos de la chispero. Esto impone la necesidad de un gran 
número de vueltas en la bobina L2. 
 
La corriente de salida obtenida está directamente relacionada con la tensión disponible entre las placas del 
condensador que forman el dispositivo entre A y B. Hay que tener en cuenta que el condensador incorporado 
dentro de nuestro extendida TBC opera de manera dinámica cuando no existe corriente de desplazamiento. 
 
El método directo de la alimentación de la bobina del reactor con su propia frecuencia natural exacta es la mejor 
manera de conseguir la potencia más disponible, pero esto crea un problema real ya que no es en absoluto fácil 
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de encontrar una fuente de alimentación de alta tensión ajustable en el rango de frecuencias que queremos, 
sobre todo las frecuencias por encima de 200 KHz. Podemos requerir nuestra extensa TBC a trabajar por encima 
de 200 KHz, y por eso, es posible que necesitemos condensadores de adaptación de impedancia (Fig.31). 
 
 

 
           
 
Los dos condensadores amarillos visto anteriormente son para adaptación de impedancia ya que la frecuencia de 
trabajo en equipo de Don Smith era muy alta, lo que requiere un controlador de alumbrado de neón de los dan. 
 
 

 
    
 
Adaptación de impedancia es simplemente el proceso de hacer una mirada de impedancia igual a otro; en 
nuestra situación, es necesario para que coincida con la impedancia de carga a la fuente.  Por ejemplo, si el 
prolongado TBC resuena a 2,4 MHz, (esta es la carga), y el conductor de alumbrado de neón opera a 35,1 KHz 
(esta es la fuente) tenemos que añadir condensadores en paralelo a nuestro extendida TBC con el fin de hacer 
que sea resonar a 35,1 KHz. 
 
En la práctica, es necesario provocar un cortocircuito en los puntos C y D y medir la inductancia de la E-TBC (L2 
tiene que estar en su lugar para esta medida).  Después de eso, quite el corto-circuito y medir la capacitancia de 
la E-TBC.  Esto le da dos valores "C" y "L". 
 
La resonancia de la -Tesla Bi-filar extendida de la bobina viene dada por: 
 

F2 =  1 / (π2 x LC) …………. (a)    La frecuencia de resonancia de un E-TBC es el doble 
   
Cuando se agrega un condensador de adaptación de impedancia a la extendida TBC, la frecuencia de 
resonancia disminuirá con la siguiente relación 
 

F2 =  1 / (4π2 x  L(c+c*) ) …………. (b)  donde F es la frecuencia de la fuente 
 
Creo que podemos utilizar la ecuación anterior para calcular el valor de c * lo que hay que añadir para lograr 
resonancia. De la ecuación (b) podemos escribir   
 

3 - 23 



 
 
Usando la ecuación (c), seremos capaces de calcular el condensador necesario para la adaptación de 
impedancia; el valor obtenido es en faradios, y que la ecuación es la frecuencia en Hz y la inductancia en henrios.  
 
Cuando se tiene el valor correcto C* y encender el dispositivo hacia arriba (Fig.33), la resonancia no será 
alcanzado al instante porque el hueco de la chispa forma el circuito paralelo completo L/C sólo cuando se 
dispara. 
 

 
 
Lo primero que sucede es la carga del condensador C*, después de que el condensador "C" de la extendida TBC 
se cargará hasta que alcanza el voltaje necesario para hacer que el fuego de chispa.  Cuando eso sucede, el 
chispero tiene un valor muy bajo de resistencia, por lo que el E-TBC completamente formado.  En este punto, la 
energía eléctrica de entrada desde la fuente de alimentación de alta tensión se encuentra una carga cuya 
impedancia partidos su frecuencia resonante.  Esto, a su vez, produce la tensión máxima posible a través de la 
inductancia L de la E-TBC.  Además, el campo electromagnético resultante aumentará ciclo por ciclo haciendo 
que el dispositivo para resonar totalmente después de un tiempo muy corto. 
 

 
Este es el circuito equivalente cuando se dispara de chispas 
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La Construcción de la Extendida TBC 
El extendido Tesla Bi-filar de la bobina es sólo un condensador de alta tensión que tiene un comportamiento 
magnético.  Por lo tanto, es a la vez un condensador y la bobina en el mismo tiempo.  La construcción de este 
dispositivo es relativamente simple.  Necesitas dos trozos de papel de aluminio, cada uno de 1,2 metros de largo 
(más adelante explicaré las posibilidades de modificar las características de una TBC extendido).  Debido a que 
es un condensador, necesita 3 piezas de lámina de polietileno, cada una de 1,3 metros de largo. 
 
Para construir un condensador de alta tensión por lo general se necesitan 2 piezas de lámina de polietileno, pero 
es mejor usar 3 pedazos ya que estamos trabajando con un alto voltaje (Fig.35), esto dependerá de sus 
habilidades en la construcción de un condensador de alta tensión. 
 
Usted necesita varillas de soldadura para asegurar la conductividad eléctrica de las láminas de aluminio, Fig.36 
indica cómo hacerlo.  En realidad la mejor longitud y la anchura de papel de aluminio necesitan un poco de 
experimentación; usted tiene que establecer las posiciones de los puntos magnéticos y eléctricos (Fig.37).   A y B 
son los puntos magnéticos (de bobina), mientras que C y D son los puntos eléctricos (condensador). 
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El  E-TBC necesita un formador de bobina para que pueda ser enrollada en él (Fig.38)  
 

 
 
 
 
 
La siguiente foto muestra las dimensiones utilizadas en el prototipo (Fig.39)  
 

 
  
 
 
Arco interno es un problema común con los condensadores de alta tensión (Fig.40) 
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La mejor combinación entre la longitud y el ancho de un TBC extendida tiene una gran influencia sobre la energía 
eléctrica obtenida en la bobina L2 (la bobina de reactivo). Por ejemplo, el arco eléctrico experimentado en la 
bobina L2 usando el E-TBC se muestra en la Fig.41, era muy débil, la longitud mostrada por la flecha negro es 
mucho mayor que la anchura (flecha naranja), esto da una débil magnética flujo debido a la pequeña inductancia 
de la bobina, la inductancia de la bobina es muy importante porque se va a transformar la potencia replicado en 
flujo electromagnético. 
 

 
 
 
La bobina reactante (L2): 
 

 
 
La longitud de la bobina es de aproximadamente 25 cm como se muestra en la Fig.42, el diámetro es de 6 cm, y 
el grosor del alambre es 1,18 mm (AWG # 17 o swg 18) y el número de vueltas es de aproximadamente 200 
Fig.43 muestra algunos agradable chispas de bobina L2: 
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La chispa se muestra más arriba es muy fuerte, pero no puede grabar a través de papel fino! Esto demuestra que 
la energía eléctrica obtenida es reactivo, y por lo que no puede hacer el trabajo tal como es. La conversión de 
una energía eléctrica reactiva de alta tensión en corriente continua no es fácil de lograr. Trabajar con una tensión 
superior a 10 kV es realmente peligroso, en mi dispositivo que tenía sobre 40kV de potencia reactiva para ser 
convertido. 
 
Ideas: 
Para resolver este problema vamos a pensar de nuevo acerca de la ecuación de la energía de nuestra extensa 
TBC. La idea es trabajar con un método paso hacia abajo en lugar de utilizar la técnica de step-up. 
 
La ecuación de la energía se puede escribir así:    Potencia en un segundo = CVF x VF 
 
CVF es la corriente disponible en un segundo puesto que C es el valor de la capacitancia de la E-TBC, V es el 
voltaje usado, y F es la frecuencia de resonancia. 
 
VF es el valor límite cuando la intensificación de la tensión en la bobina L2, la potencia eléctrica obtenida sube 
proporcional al valor de voltaje a través de L2, cuando el logro de VF la potencia total obtenida será exactamente: 
C V2 F2 que es un nivel muy alto de energía. Sé que esto puede ser confuso, pero este sistema tiene el mismo 
voltaje y la corriente. Cuando la intensificación de la tensión, la corriente se mantiene constante, ya que depende 
del producto CVF.  Podríamos aumentar la tensión mediante la adición de más vueltas a la bobina L2, al hacer 
esto la corriente es la misma pero la energía eléctrica disponible será dada por:    
 

Potencia en un segundo = CVF x V* 
 
Donde V* es el voltaje a través de L2.  
 
Utilizando esta nueva ecuación nos será de gran ayuda en la determinación de la tensión necesaria en la bobina 
L2 con el fin de alcanzar la potencia eléctrica requerida. 
 
Ejemplo: 
Imagínese que usted tiene las siguientes condiciones de trabajo: 
C = 10 nF 
V = 30 KV 
F = 100 KHz   
Usted necesita una potencia de 30 KW. ¿Qué voltaje L2 es necesario para lograr este nivel de potencia? 
 
Utilizando la relación anterior nos dará: 
30,000 = CVF x V*  
30,000 = 10 x 10-9 x 30 x 103 x 100 x 103 x V* 
30,000 = 30 x V* =======> V* =1,000 voltios  
 
para obtener 30 KW sólo necesita 1.000 voltios a través de la bobina L2. Para lograr este nivel de potencia 
necesita resonancia directa, la alimentación de la E-TBC con una alta tensión únicamente, sin resonancia directa, 
no dará este resultado ya que el voltaje a través de la bobina de la E-TBC estará limitada por la separación de los 
electrodos de la separación de encendido. 
 
el voltaje V a través de la E-TBC es muy importante aquí, porque el producto CVF es la corriente de la bobina 
obtenida usando reactivo (L2). La frecuencia de trabajo F  es importante también. De manera similar a un 
transformador de corriente, si queremos usar el método de bajada efectivamente, tenemos que pensar en el uso 
de demasiadas vueltas para enrollar el E-TBC. Cuando se diseña un E-TBC, es importante pensar en la longitud 
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de las placas del condensador porque la longitud entre B y D dará el valor total de la tensión inducida entre las 
placas del condensador que aumentan el flujo electromagnético (Fig.44).  
 

 
 
 
Un diagrama simple del dispositivo de energía de resonancia puede ser como el siguiente dibujo (Fig.45): 
 

 
 
 
Al convertir la energía eléctrica reactiva de la bobina L2 a corriente y entrar por la energía que se obtiene a la 
tensión y frecuencia de red (por ejemplo, 220 V, 50 Hz), la corriente será impulsado una vez más. 
 
Algunas aplicaciones pueden no necesitar un inversor. Un calentador eléctrico puede ser alimentado 
directamente de los bancos de condensadores, pero tenemos que evitar que la corriente alterna procedente de 
L2 para entrar en el calentador utilizando otro bobina de alta inductancia. 
 
Otra idea sobre el aumento de la parte capacitiva del TBC extendido es usar papel de aluminio grabado para 
aumentar el área de superficie. La lámina puede ser tratada químicamente utilizando alta tensión. El resultado se 
muestra en Fig.46: 
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Tal vez esta es la técnica utilizada por Donald Smith para evitar la necesidad de una conexión a tierra.  Ya he 
mencionado sobre el uso de la energía negativa para evitar el requisito de conexión a tierra en el dispositivo de 
energía de resonancia, pero no puedo garantizar que este es el método utilizado por Donald Smith. 
 
Tiene preguntas o sugerencias son bienvenidos a través de mi e-mail:  hopehope3012 (en) gmail (dot) com 
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