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Al publicar los videos de su dispositivo electromecánico, Kapanadze dejó pocas dudas (al físico
promedio) sobre cómo funcionan él y algunos otros dispositivos de "superunidad". Los siguientes
artículos explican este principio de funcionamiento en detalle.

Este análisis está dedicado a la bobina Kapanadze, que es un pariente cercano de su dispositivo
electromecánico menos conocido. Los ingredientes principales para lograr el efecto Tariel Kapanadze
(Michel Meyer, Steven Mark, Floyd Sweet, “SR193”...) son la Resonancia Magnética Nuclear (“RMN”)
que genera las partículas iniciales de rápido movimiento (por ejemplo, electrones), partículas de
avalancha multiplicación (transmutación inducida) y un campo magnético de fuerza apropiada para
confinar y guiar estas partículas dentro de un material conductor.

Se cree que el cobre o una aleación de cobre o hierro son los materiales elegidos por Kapanadze y ese
material se usa como combustible cuando se somete a una transmutación estimulada. La razón es que
el cobre tiene muchos isótopos con tiempos de vida media que van desde nanosegundos hasta
decenas de horas (https://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_copper→ (SP) ). Los isótopos de cobre con
masas atómicas por debajo de 63 tienden a sufrir desintegración en modo β+, o emisión de positrones,
mientras que los isótopos de cobre con masas superiores a 65 tienden a decaer en modo β-. Muchos
isótopos de cobre tienen espín nuclear distinto de cero y, por lo tanto, pueden manipularse o
estimularse mediante resonancia magnética nuclear. Sin embargo, esta afirmación también se aplica al
zinc, al hierro y a muchos otros elementos metálicos. Por lo tanto, estos elementos y las aleaciones de
estos elementos, como el latón, también se pueden usar como combustible.

● * Nota i+d: El cobre tiene dos isótopos estables, ⁶³Cu y ⁶⁵Cu, junto con 27 radioisótopos. El
radioisótopo más estable es ⁶⁷Cu con una vida media de 61,83 horas, mientras que el menos
estable es ⁵⁴Cu con una vida media de aproximadamente 75 ns. La mayoría tiene vidas medias
inferiores a un minuto.

● Desintegración β− En física nuclear , la desintegración beta (desintegración β) es un tipo de
desintegración radiactiva en la que una partícula beta ( electrón o positrón energético rápido ) se
emite desde un núcleo atómico , transformando el nucleido original en una isobara de ese
nucleido.

Mejorando β bajo estimulación de RMN es conocido y actualmente se usa en la investigación científica
en los llamados 'espectrómetros de RMN beta' en los que la señal de precesión del espín nuclear se
detecta a través del decaimiento beta de un núcleo radiactivo (http://bnmr.triumf.ca/?file=default).

La tarea principal en la creación de un dispositivo de trabajo, utilizando estos principios, es crear un
diseño físico adecuado que permita que una corriente extremadamente alta en el disco o anillo de
multiplicación conductivo (o incluso no conductivo), sea excitado y controlado por completo, y así, no
solo crea torque sino también energía eléctrica útil.

La construcción exacta de la bobina Kapanadze es difícil de inferir ya que los detalles de la geometría
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interna y los materiales utilizados en la bobina generalmente están ocultos. Sin embargo, conociendo
los principios de trabajo establecidos anteriormente, es posible presentar una geometría de trabajo
generalizada y efectiva.
El punto de partida más lógico sería tomar la geometría exacta del dispositivo electromecánico y
enrollar un devanado, L2, alrededor del perímetro de uno o ambos discos como se muestra en la Fig.1.
Como se concluye en el artículo a continuación, la corriente creada por las partículas cargadas en
órbita modifica y reduce el campo magnético en los discos, eventualmente empujando la órbita de
resonancia del ciclotrón más allá del perímetro del disco. Esto da como resultado la autoterminación del
pulso. Por lo tanto, la corriente de multiplicación se autoextingue. Hay corriente pulsante en el disco o
discos, y cada pulso es iniciado por un pulso corto de amplio espectro aplicado a la bobina L1. Esta
corriente pulsante luego se acopla inductivamente a través de los devanados, L2a/L2b y se entrega
como salida eléctrica.

Fig. 1. Posible configuración de captación de energía desde el dispositivo tipo bobina.
El componente marcado como 'C' centra y mantiene unidos los elementos.

Este arreglo fue implementado a menor escala por Steven Mark en su primer dispositivo demostrado: el "Pequeño
TPU". Las tres imágenes de este dispositivo, que se muestran a continuación, son una clara demostración de
esta idea. La segunda imagen con el dispositivo al revés, muestra los cables de conexión expuestos a la bobina
(oculta) L1.



Figura 2. Implementación de Steven Mark (imagenes de 1997) de la bobina de energía tipo
carrete. El toroide en el centro superior forma un filtro. El devanado helicoidal de las bobinas

captadoras sirve para mantener unidos los cables.
i+d: Descripción de Un estudio de detalle de la TPU Steven Mark

En este dispositivo, como dice Steven Mark, los "golpes" de pequeña corriente aplicada a la bobina L1 dan como
resultado grandes "golpes" de la corriente de multiplicación en los discos, que a su vez se acoplan inductivamente
a los devanados en el perímetro del discos Este diseño de carrete y bobina no es el único arreglo posible, como
lo muestra Steven más adelante. De hecho, esta versión pequeña del dispositivo tipo carrete no funcionó muy
bien. Solo pudo demostrar la salida de voltaje de este dispositivo y no la corriente. En la imagen inferior de la Fig.
2 se puede ver que este dispositivo tenía problemas con la simetría circular del campo magnético. Uno de los
discos tuvo que ser deformado para compensar esta asimetría.

Para obtener una mejor comprensión del funcionamiento interno de este tipo de dispositivo, calculemos el campo
magnético, "B", necesario para confinar partículas cargadas que se mueven rápidamente en órbitas de varios
radios, así como las frecuencias de excitación de RMN necesarias para generar el Partículas cargadas rápidas
iniciales.

Suponiendo que la velocidad efectiva de los electrones emitidos (q = 1,602E-19 C, m0 = 9,11E-31 kg) sea v = 270
000 km/s en una trayectoria circular de radio “r” . Entonces:

donde m0 es la masa de un electrón en reposo y c es la velocidad de la luz en el vacío.

El dispositivo electromecánico de Tariel Kapanadze tiene un radio de disco grande de 250 mm, por lo que el valor
correspondiente de B puede ser pequeño: 141 Gauss = 14,1 mT. La frecuencia de RMN para Cu65 y Zn67 (en
latón) a este valor de campo magnético sería de 171 kHz y 37,8 kHz respectivamente.

En contraste con esto, el radio del disco del "pequeño TPU" de Steven es... pequeño, alrededor de 60 mm. En
consecuencia, el campo magnético requerido en este caso es considerablemente mayor, 587 Gauss, y las
frecuencias son por lo tanto mayores, 711 kHz para Cu65 y 156,7 kHz para Zn67.

Debido a esto, la penetración del campo magnético de radiofrecuencia dentro de los discos en estos dos casos
será bastante diferente y, por lo tanto, la eficiencia de la generación de partículas rápidas también será diferente.
La eficiencia de la penetración del campo magnético de radiofrecuencia en un material se rige por el efecto de
piel que ocurre cuando las corrientes de Foucault que fluyen en un objeto a cualquier profundidad producen
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campos magnéticos que se oponen al campo primario, reduciendo así la intensidad del campo magnético neto.
La profundidad a la que penetra un campo magnético en un material se ve afectada por la frecuencia del campo
de excitación, la conductividad eléctrica y la permeabilidad magnética del material. La profundidad de
penetración disminuye con el aumento de la frecuencia y el aumento de la conductividad (1/resistividad) y con la
permeabilidad magnética. La profundidad a la que la densidad de corrientes de Foucault ha disminuido a 1/e, o
alrededor del 37% de la densidad de la superficie, se denomina "profundidad de penetración estándar", δ.

dónde

la profundidad del campo magnetico en metros,
μ0 = la permeabilidad del vacío (4π x 10-7 H/m),
la permeabilidad relativa del medio,
la resistividad del medio en Ω·m,
la frecuencia de la corriente en Hz

. La siguiente tabla enumera la resistividad y la permeabilidad magnética de materiales seleccionados.



Tabla 1 Proceso I+D
Permeabilidad relativa Material: Hierro (Fe) 500 + 3 del latón (
bronce+cobre+zinc) = 503 μ/μ0, el núcleo resonante de Latón…

Así, δ para el disco de latón de R=25 cm será de 0,685 mm, mientras que para el mismo disco de R=6 cm
solo será de 0,337 mm, suponiendo Zn67 como elemento resonante y emisor de partículas.

Esta podría haber sido una de las razones por las que el “Pequeño TPU” no funcionó muy bien. Por lo tanto, el
siguiente dispositivo de Steven Mark, el "TPU abierto" (Fig. 3), tenía un diámetro mayor para permitir una mejor
penetración del campo magnético de alta frecuencia en el material de multiplicación. En el "TPU abierto", el
campo magnético permanente fue generado por dos imanes (o pilas de imanes) y fue guiado por la parte de
acero de los dos anillos compuestos de acero magnético y latón, en lugar de discos compuestos. Las "patadas"
actuales se aplicaron a las bobinas enrolladas alrededor de la parte inferior de los dos anillos compuestos, para
excitar la RMN en latón. El campo magnético creado por estas bobinas seguía siendo perpendicular al campo
magnético principal (estable), entre los anillos, penetrando los anillos de latón. Sin embargo, en este caso era
paralelo al perímetro del anillo en lugar de su radio. En este dispositivo, la extracción de la energía útil generada
en el anillo o anillos de latón se lograba mediante bobinas captadoras enrolladas alrededor de los imanes.



Fig. 3. TPU abierto. Traducir : Imanes y
bobinas captadoras Anillos compuestos Bobina de excitación RMN

ç

Este dispositivo más grande de Steven Mark funcionó significativamente mejor que su predecesor. Sin embargo,
también se puede lograr una penetración más profunda del campo magnético de RF en el disco o anillo de latón
mediante el aumento de la potencia de radiofrecuencia suministrada al disco. Steven Mark demostró esto más
tarde, implementando dispositivos de anillo pequeño (o toroidal). Por lo tanto, aquí se muestra que tanto
Kapanadze como Mark usan el mismo fenómeno subyacente.

En el dispositivo de la figura 1, la bobina L2 no tiene que estar dividida en dos secciones L2a, L2b. Si el radio del
dispositivo no es demasiado grande, entonces el carrete se puede insertar en un tubo y la bobina L2 se puede
enrollar continuamente en ese tubo. Esto es lo que podría haberse hecho en el dispositivo de acuario vertical, Fig.
4. La bobina colocada verticalmente tiene un diámetro significativo, más grande que cualquier otra bobina
expuesta en demostraciones posteriores. Lo más probable es que los cables que conducen a la parte superior de
la bobina estén alimentando la bobina L1. El cuadro amarillo podría ser el pulsador, una copia de la electrónica
utilizada en el dispositivo electromecánico. Dado que el carrete no gira aquí, no es necesario un transformador
intermedio, indicado como T1 en el artículo a continuación.



Fig. 4. Acuario vertical.

Cabe señalar que el esquema simplificado de los dispositivos que se muestran en las Figuras 1 a 4 puede
parecerse al diagrama que se muestra a continuación (Fig. 5). Si se omiten los detalles de la parte de conversión
del dispositivo, entonces la disposición
de L1/L2 parece un transformador, lo cual está de acuerdo con las patentes (WO_2008_103129_A1 y
WO_2008_103130_A1). Entonces, como resultado, este dispositivo parece muy simple.

Figura 5. Esquema simplificado del dispositivo mostrado en la Fig. 1.

Aunque el dispositivo pueda parecer un transformador, se debe recalcar que la energía en L2 no proviene de L1,
L1 solo inicia el proceso de conversión. La energía proviene de la transmutación del material del disco y se



manifiesta como un pulso de corriente muy alta en el disco o discos. Esta corriente produce un pulso magnético
que es acoplado inductivamente por L2. Desafortunadamente, este pulso magnético también está acoplado
falsamente por L1. Para aliviar esto, la bobina L1 debe dividirse en partes CW y CCW.

Como se mencionó anteriormente, la salida de la bobina L2 tiene la forma de pulsos de muy alta tensión y baja
frecuencia. Para reducir el voltaje pico de estos pulsos en la carga, se acostumbra usar una bobina en serie con
la carga, tal bobina está marcada como L0 en la Fig. 6a. Esta bobina debe enrollarse con cables bien aislados
para evitar averías y daños por descarga.

La bobina L0 siempre estuvo expuesta en las demostraciones de Kapanadze, tenía varias formas y decoraciones
y los cables de salida siempre provenían de esta bobina. La bobina siempre estuvo escondida: en la caja de
hojalata (2004), dentro de la caja verde, debajo de los viejos PCB, en la caja de plástico y no era accesible a los
espectadores. El espacio de chispa, SG, a veces visible en las demostraciones, conectado directamente a L2, es
simplemente un supresor de picos de tensión.

Fig. 6. Reducción de picos de tensión en la carga. (a) usando una bobina, (b) usando un transformador
toroidal.

Steven Mark se basó en un transformador toroidal de ferrita, marcado como T0 en la figura 6b, para la reducción
de los picos de tensión. Este método es mucho más efectivo. Nunca requirió el espacio de chispas para la
supresión de picos de voltaje. Sin embargo, debe admitirse que los dispositivos de Mark no eran tan poderosos
como los de Kapanadze.

En vista de lo anterior, el circuito de demostración de la "Caja verde" podría tener el aspecto que se muestra en la
Fig. 7. La "Caja verde" oculta el generador/pulsador de RF y la disposición del "carrete" con L1 y L2. La forma
entre L1 y L2 indica que se trata de un dispositivo de carrete y que el carrete está conectado a tierra. El espacio
de chispas, la infame bobina L0, decorada con una bobina similar a un resorte de gran calibre, y la carga estaban
fuera de la caja. La salida de voltaje en la carga, a pesar de L0, todavía es relativamente alta y pulsada. Cuando
la salida se transforma a un voltaje más bajo en T1, se rectifica y se filtra, se puede usar para alimentar
dispositivos de bajo voltaje o el generador/pulsador de RF. En la demostración de la "caja verde", la entrada al
generador/pulsador de radiofrecuencia se diseñó para ser de 220 V/50 Hz, por lo que se utilizó un inversor para
cerrar el circuito de autoalimentación.



Fig. 7. La demostración de la "caja verde".
Uno de los muchos posibles circuitos de implementación de generador/pulsador de RF se

muestra en la Fig. 8:

Fig. 8. Ejemplo de circuito para el Generador/Pulsador de RF. LF Pulser puede
estar basado en LM555. Los asteriscos indican partes ajustables.

El circuito de la figura 8 es muy simple. El diodo D1 rectifica la red o la salida del inversor (aquí también podría
usarse un puente rectificador) y almacena la energía en C6. El capacitor C2 se carga desde C6 a través de R1 y
L1. La energía almacenada en C2 es descargada periódicamente por el transistor IGBT, que está controlado por



un generador de impulsos de baja frecuencia que funciona a aproximadamente 10 Hz para producir un peine
denso de frecuencias. La corriente a través de L1 durante la descarga debe ser lo suficientemente alta para
inducir oscilaciones de campo magnético que sean capaces de excitar la Resonancia Magnética Nuclear en el
disco. El transistor utilizado aquí no tiene que ser del tipo IGBT, pero debe tener capacidades que puedan
manejar el voltaje y la corriente apropiados. Se pueden usar dos o más dispositivos en paralelo para proporcionar
suficiente corriente pico a través de L1. El condensador C2 determina el valor de la corriente máxima en el pulso.
El circuito LRC que consta de la bobina L1, el condensador C1 y la resistencia R1 determina el ancho de banda
efectivo y la frecuencia central del denso peine de frecuencias para la excitación de RMN. La corriente de
multiplicación excitada en el disco siempre es muchas veces mayor que la de L1 en un dispositivo correctamente
construido y sintonizado. Primero estimemos el valor máximo de la corriente a través de L1 sobre la base de las
medidas visibles en el video de la “caja verde” de Tariel Kapanadze de 2004. A 220 V, la corriente de entrada fue
de 0,3 amperios, lo que equivale a 66 vatios de potencia de entrada. El voltaje rectificado y filtrado es entonces de
310 V, por lo que la corriente de entrada al pulsador sería de 213 miliamperios. Suponiendo un ciclo de trabajo del
1 % para el pulso, esto da 21,3 amperios de corriente máxima a través de L1. Esta corriente máxima es, por
supuesto, más alta para ciclos de trabajo aún más bajos.

Para aproximar el valor de la corriente inducida en el disco de multiplicación, suponga que el radio del disco de
multiplicación es de 60 mm y que la multiplicación por avalancha de portadores comienza en un radio de 50 mm,
que está a 10 mm del perímetro. El campo magnético inicial que confina los electrones rápidos (v=270 000 km/s)
en el radio inicial debe ser de 704,5 Gauss. Para aumentar el radio de confinamiento al radio del disco, justo
antes de que termine la avalancha, el campo debe reducirse a 587 Gauss. La diferencia de compensación de
117,5 Gauss en la intensidad del campo tiene que ser proporcionada por el campo magnético del bucle de
corriente de avalancha. Para lograr esta intensidad de campo, el valor de la corriente en el disco tiene que llegar a
I = 2 x R x B / μ0 que es de 1122 Amperios. En este cálculo se utilizó una fórmula para la intensidad del campo
magnético en el centro del bucle de corriente.

Este método de excitar la resonancia de RMN en el material del disco a prácticamente cualquier valor del campo
magnético que penetra en el disco, se basa en la creación de un amplio espectro de un denso peine de
frecuencias. Por esta razón, la
frecuencia de pulsación tiene que ser baja, alrededor de 10 Hz o incluso menor, porque el ancho de resonancia
de RMN es muy estrecho. Esto significa que la mayor parte de la energía armónica creada a través de la
pulsación se desperdicia, solo una frecuencia en el peine es realmente útil. Por esta razón, se puede pensar en
una forma más eficiente de excitación de RMN en el material del disco: generar momentáneamente la frecuencia
de RMN exacta requerida en una intensidad de campo magnético determinada. Una intensidad de campo que se
requiere para la resonancia de ciclotrón. Esto se puede lograr excitando la bobina L1 de la figura 1 con una señal
de RF continua, modulada en FM. En este caso, la frecuencia de la señal se modula en torno a la frecuencia de
RMN anticipada, pasando así a través de esa frecuencia resonante periódicamente, estimulando cada vez la
RMN y, por lo tanto, la generación rápida de partículas. Este último método puede resultar más efectivo que el
método del peine denso de frecuencias.

Se puede lograr el mismo efecto mediante la modulación de la fuerza del campo magnético en el disco, mientras
se mantiene constante la frecuencia de excitación, como lo describe Michael Meyer. Este método, sin embargo,
trae complicaciones adicionales, ya que la bobina de modulación de campo también se acopla a los pulsos
magnéticos creados por el fenómeno de multiplicación de avalanchas.

Este artículo deduce que las bobinas visibles en las demostraciones de Kapanadze no son responsables de la
conversión de energía. Lo que plantea la pregunta: ¿son posibles los dispositivos de energía en forma de bobina?
La respuesta es sí, pero esas formas son más exigentes en la selección de materiales para el anillo o disco de
multiplicación. En estos dispositivos, el campo magnético que penetra en el disco o anillo tiene que ser bastante
fuerte, porque el radio de la bobina es pequeño. Esto también significa que la frecuencia de excitación de la
Resonancia Magnética Nuclear tiene que ser mayor. A alta frecuencia, es difícil que el campo magnético de alta
frecuencia penetre en el disco. Por lo tanto, es posible que se deban utilizar discos menos conductores (no
magnéticos). Acero inoxidable no magnético que tiene 10,5 % o más de cromo (Cr) y más que el 50% de hierro
(Fe), puede ser un buen candidato para su uso aquí. Este material tiene una resistividad 10 veces mayor que el
latón y una permitividad magnética relativa que está en el rango de 1,02 - 1,03.

¿Qué pasa con el hierro, http://en.wikipedia.org/wiki/Isotopes_of_iron, como material de multiplicación
(combustible)? El hierro tiene una resistividad aún mayor que el latón, pero desafortunadamente, una
permeabilidad magnética muy alta de más de 500. Por lo tanto, la profundidad de la piel es muy pequeña para el
hierro. Afortunadamente, la permeabilidad magnética es una función de la magnetización. Para el hierro y todos
los demás materiales ferromagnéticos, cuando se magnetizan hasta la saturación, su permeabilidad magnética
relativa se aproxima a un valor de 1. Por eso, en su patente, Michel Meyer menciona 0,5 T como la fuerza mínima
del campo magnético en su barra de hierro. Por encima de esta intensidad de campo, el hierro se satura



magnéticamente. Con esta intensidad de campo, o superior, el radio de resonancia del ciclotrón se vuelve
pequeño, inferior a 1 cm. El material de multiplicación puede adoptar entonces la forma de una barra de hierro.

El dispositivo descrito en la patente de Michel Meyer, CZ 284,333, no tiene que tener exactamente la forma que
se muestra allí y podría tener la forma de un dispositivo "tipo bobina". Una de estas posibles implementaciones se
describe en la patente de Kunel:

En principio, el disco de multiplicación no tiene que ser conductor. El fenómeno de la multiplicación no depende
de los electrones de conducción, sino de las partículas beta que se mueven rápidamente. Todo lo que se necesita
son las partículas cargadas rápidas iniciales y el material de transmutación incrustado en el campo magnético. A
este respecto, un anillo de ferrita también puede cumplir este propósito, especialmente si la ferrita contiene un
porcentaje de zinc o cualquier otro elemento que permita la fácil generación de partículas de movimiento rápido
bajo estimulación por RMN. La ferrita tiene una resistividad esencialmente infinita, por lo
que la excitación de radiofrecuencia al anillo de ferrita no debería ser un problema. El campo magnético de
polarización se aplicará de forma perpendicular al plano del anillo, mientras que la excitación de RMN será
paralela a ese plano. La corriente de multiplicación rápida de partículas circulará entonces dentro del anillo de
ferrita.

Si se elige un anillo de ferrita como 'combustible' para la bobina de energía, entonces la geometría del dispositivo
se acerca más al dispositivo presentado por "SR193", que es la única réplica funcional de la bobina de energía
estilo Kapanadze en este momento. En este punto, vale la pena señalar que los esquemas de trabajo del
dispositivo SR193 circularon en Internet durante mucho tiempo y la mayoría de ellos eran casi correctos. Solo que
faltaban la construcción correcta de la bobina y los métodos de ajuste.



Fig.9 Sección transversal del dispositivo de energía tipo Kapanadze. Algunos de los detalles de
implementación reales pueden diferir de la disposición que se muestra arriba, pero eso no alterará el

funcionamiento del dispositivo. Este diagrama no está a escala.

Como se muestra aquí en la Fig. 9, en este dispositivo de energía, todas las bobinas están enrolladas en núcleos
de ferrita, posiblemente anillos de ferrita pegados entre sí, pero también se pueden usar núcleos de polvo de
hierro. Los devanados inferiores, L2a y L2b, forman la bobina de excitación de RMN y están conectados en serie.
Los devanados inferiores, L2a y L2b, forman la bobina de excitación de RMN y están conectados en serie. Estas
dos bobinas internas L2a y L2b forman la bobina de excitación RMN y están conectadas en serie. Estas dos
bobinas internas L2a y L2b están preferiblemente enrolladas en direcciones opuestas, una con respecto a la otra,
para crear una componente perpendicular (con relación al campo de magnetización B) del campo magnético en el
anillo de multiplicación. L1 se utiliza a baja frecuencia para modular la intensidad del campo magnético dentro del
anillo de multiplicación de ferrita. Todos los componentes de este dispositivo se mantienen unidos por un tubo de
plástico.



El devanado L3 forma una bobina captadora. Los imanes de anillo de ferrita adheridos al anillo de ferrita en el
lado derecho del tubo de plástico central proporcionan el campo magnético de "polarización" inicial, "B0", para el
disco de multiplicación en el centro del dispositivo. De lo contrario, este dispositivo sintoniza y funciona
exactamente como el dispositivo ya descrito en la patente de Michael Meyer.

El secreto principal del dispositivo Kapanadze es el disco, anillo o varilla de multiplicación (no necesariamente
conductora) colocado dentro de la bobina o bobinas. Es difícil creer que esta parte de la física se conozca al
menos desde los experimentos de Michel Meyer (alrededor de 1975), pero se sabe que Nikola Tesla y más tarde
Alfred Hubbard también estaban al tanto de esto. En los casos de Tesla y Hubbard, las partículas de inicialización
necesarias para el proceso de multiplicación provenían del radio en lugar de la resonancia magnética nuclear
beta.

En el ejemplo anterior, la vía de chispas se usa para crear el conjunto de frecuencias (no necesariamente densas)
que crean el efecto de resonancia magnética nuclear en el anillo, a través de la bobina L2. En consecuencia, la
vía de chispas es una parte muy importante de estos dispositivos, al menos al principio. Más tarde, este
generador de radiofrecuencia de amplio espectro “rápido y sucio” puede ser reemplazado por un generador de
pulsos cortos de semiconductores más sofisticado. Cuando el peine de frecuencias no es denso, el campo que
atraviesa el anillo de multiplicación debe modularse para garantizar que se satisfaga la condición de RMN. El
anillo o disco de multiplicación debe estar conectado a tierra ya que las reacciones de transmutación producen
una gran cantidad de carga de desecho, especialmente a altas tasas de conversión. Cuando no está conectado a
tierra, el potencial del anillo o disco puede ser muy alto y presentar el peligro de una descarga eléctrica fatal.



Tenga en cuenta que todos los dispositivos discutidos aquí son similares en el sentido de que todos comparten
una fuente común de energía, solo las distinguen ligeras diferencias geométricas y materiales. Además, adolecen
de un inconveniente común: los fuertes pulsos de campo magnético creados por los pulsos de corriente de
multiplicación no solo están siendo acoplados por la bobina captadora, sino que este campo está acoplado por
todas las bobinas, con la única excepción del "TPU abierto". . Este es un problema importante porque los voltajes
en los extremos de estas bobinas pueden alcanzar valores extremadamente altos. Hay que tener en cuenta que
la energía proviene de una bobina de una vuelta. La vía de chispas aísla suficientemente el circuito pulsante de
alto voltaje de estos altos voltajes en el caso que se muestra en la Fig.9. El circuito de magnetización/modulación
es más difícil de aislar. Un remedio podría ser dividir la bobina de magnetización/modulación L1 en bobinas más
pequeñas, cada una con menos vueltas, de modo que la relación de transformación se reduzca y, por lo tanto, los
voltajes en sus terminales sean más bajos. Sin embargo, esto complica el diseño y la construcción de los
circuitos.

En resumen, este artículo analiza los principios operativos y las posibles implementaciones físicas de las bobinas
estilo Tariel Kapanadze y estilo Steven Mark. Los detalles del fenómeno detrás del funcionamiento de estos
dispositivos se analizan en el siguiente artículo. Como se puede ver en diferentes vídeos de la web, varía el
tamaño, el número visible de vueltas y el diámetro de la bobina visible. Las formas en que se decoran las bobinas
para captar la atención del espectador también varían. Por lo tanto, este artículo no considera estas bobinas
como dispositivos de conversión, sino como filtros. La parte de conversión del dispositivo siempre está oculta y se
muestra como un transformador tipo bobina. Estos factores no cambian de ninguna manera los principios
operativos del dispositivo, que es siempre la multiplicación en cascada de partículas cargadas rápidamente dentro
de un material conductor de sección transversal circular. Las partículas cargadas se mantienen en órbita por la
fuerza de Lorentz generada por el campo magnético que impregna el material que normalmente tiene forma de
disco, anillo o varilla. Las partículas en órbita forman un flujo de corriente muy grande (generalmente pulsado) que
puede ser extraído a través del acoplamiento inductivo por una bobina captadora y utilizado para realizar un
trabajo útil. Esta corriente adicional rotatoria se genera a expensas de la energía extraída de la transmutación de
los isótopos en el material del disco, anillo o varilla. Una forma alternativa de este proceso es la utilizada por
Nikola Tesla y Alfred Hubbard, donde utilizaron un material ya radiactivo como el radio para desencadenar el
proceso de multiplicación de portadores en cascada, en lugar de la estimulación de RMN descrita aquí.

Hay que subrayar que aquí no se viola ninguna ley de la física, tal como la conocemos hoy. El combustible es
suministrado por el material que forma el anillo o varilla. El dispositivo no funcionará para siempre y no es energía
libre, ni overunity (dependiendo de cómo se defina).

Tenga en cuenta que este análisis es solo para fines informativos y , bajo ninguna circunstancia, debe
considerarse como una recomendación para que construya o experimente con cualquier dispositivo, ya que las
bobinas pueden generar voltajes letales. Este dispositivo puede producir partículas radiactivas. Puede ser
necesario montar cualquier dispositivo de este tipo en una caja de aluminio (u otro metal adecuado) conectada a
tierra para filtrar cualquier partícula radiactiva perdida. El anillo o disco de multiplicación debe conectarse a tierra
ya que las reacciones de transmutación producen mucha carga. Cuando no está conectado a tierra, el voltaje
generado en el anillo o disco puede llegar a ser muy alto y representar un peligro de descarga eléctrica fatal. El
disco, el anillo o el tubo de multiplicación pueden sobrecalentarse e incluso explotar. Por lo tanto, es de su entera
responsabilidad si decide experimentar con este tipo de dispositivo.

Los principios de funcionamiento de los dispositivos
electromecánicos Kapanadze. por William J. McFreey - febrero de 2012

Dos videos de YouTube publicados recientemente (aunque antiguos):
http://www.youtube.com/watch?v=3thvqFhFIfY y http://www.youtube.com/watch?v=qVUN3GsekKQ, muestran un
motor o dispositivo electromecánico diseñado por Tariel Kapanadze, funcionando autoalimentado con una gran
potencia mecánica después de haber sido puesto en marcha con una diminuta batería PP3 de nueve voltios que
solo es capaz de proporcionar una pequeña corriente. El siguiente análisis muestra que el dispositivo de Tariel es,
de hecho, un similar a un ciclotrón isócrono (http://en.wikipedia.org/wiki/Cyclotron) como se muestra aquí:



Fig.1. La sección transversal de la construcción mecánica del dispositivo dual tipo ciclotrón.

Algunos de los detalles de implementación reales pueden diferir de la disposición que se muestra arriba, pero eso
no debería alterar el funcionamiento del dispositivo. El dibujo de arriba no está a escala.

El dispositivo consta de dos discos compuestos idénticos montados uno frente al otro en un eje (el eje debe estar
conectado a tierra, ya que los discos producen cantidades significativas de carga durante el funcionamiento). El
espacio entre estos dos Los discos se pueden modificar para ajustar la fuerza del campo magnético que se
genera entre los discos por el imán permanente montado en el semieje.

Este imán toroidal, que está marcado con flechas en el dibujo, se monta en el eje y se coloca entre las placas y
proporciona el campo magnético necesario entre las bridas de acero. Cada disco consta de dos materiales: latón
(o posiblemente cobre) y acero magnético. Las partes de latón de los discos están una frente a la otra. los
transformador externo T1, se utiliza para suministrar energía de radiofrecuencia a los discos de acero/latón a
través de la bobina L1. Esta forma de construcción proporciona, no solo el campo magnético necesario, sino
también un gradiente en el campo magnético, como lo muestran las largas flechas negras en el dibujo. El campo
magnético que pasa a través de las placas de latón es más fuerte en el perímetro de los discos debido al área del
disco allí, mientras que cerca del eje el campo magnético es prácticamente cero, por lo que la longitud de las
flechas negras en la Fig. 1 representa la fuerza del campo magnético en ese distancia del eje. En otras palabras,
las dos bridas de acero crean una simetría radial y creciente distribución del campo magnético. También debe
notarse que un lado de los discos de latón está adyacente a un
campo magnético que tiene un componente que es paralelo al plano del disco. Esto puede facilitar el
confinamiento lateral. de partículas cargadas dentro de los discos.

Cada disco de latón en esta disposición puede actuar como un dispositivo similar a un ciclotrón isócrono de



estado sólido independiente. Hay un campo magnético perpendicular a las bridas y la fuerza de ese campo es
proporcional a su distancia desde el eje. Como una aproximación, puede visualizarlo como si hubiera una gran
cantidad de "cilindros" de igual fuerza magnética entre las bridas. Los discos de latón están sumergidos en este
campo. Todo lo que falta para convertir esto en un dispositivo similar a un ciclotrón isócrono son las partículas
cargadas que se mueven rápidamente. Estos podrían generarse utilizando un material radiactivo, pero eso no es
necesario ya que en este caso, se generan a través de la radiactividad estimulada por resonancia magnética
nuclear. Para lograr esto, la señal de entrada de radiofrecuencia generada externamente se transmite a través del
transformador de acoplamiento de RF T1 a la bobina L1. La señal regresa a través de las placas de acero y el eje
no magnético. El campo magnético creado por la bobina L1 es radialmente paralelo al plano del disco (marcado
esquemáticamente en la Fig. 1 por las flechas pequeñas) y, por lo tanto, perpendicular al campo dentro del disco,
como se necesita para la excitación de RMN. La radiofrecuencia f0 se elige de modo que excite la Resonancia
Magnética Nuclear en la ubicación de uno de los cilindros de igual campo magnético entre las bridas (ver Fig.2).

***************************************************

This frequency is given by

Where:

ϒ is the gyromagnetic ratio of an

isotope in the disc material, and B
is the local magnetic induction
(http://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear
_magnetic_resonance).

And the value of that magnetic field has to be such that the cyclotron resonance condition is also fulfilled, namely:

Where:

m is the particle mass,
q is it's charge,

B is, as before, the local magnetic induction,
v is the particle's velocity, and
r is the radius of the magnetic cylinder.

Cuando la fuerza del campo magnético en algún radio cumple ambas ecuaciones, entonces comienza la acción.



Las partículas rápidas son generada por la radiactividad estimulada por Resonancia Magnética Nuclear en los
discos de latón y algunos de esos las partículas comenzarán a circular en el plano de los discos donde serán
desviadas y guiadas por el campo magnético, B, y siga una trayectoria circular en ese cilindro de igual fuerza
magnética. El radio de la órbita de la partícula se da por la igualdad de la fuerza centrípeta y la fuerza magnética
de Lorentz(http://en.wikipedia.org/wiki/Lorentz_force). Esto se asemeja a unacción ciclotrónica isócrona, aunque
las partículas no se aceleran, sino que se aumentado mucho en número.

La velocidad de estas partículas radiactivas emitidas es muy alta, siendo de unos 270.000 Km/s para las
partículas beta, y esto cumple fácilmente con el requisito de resonancia de ciclotrón para valores moderados de
campo magnético, B, y el radio, r. El proceso puede ser sostenido por la generación en cascada de muchos más
eventos de emisión de partículas rápidas a través de colisiones elásticas (donde la partícula entrante no es
absorbida en la colisión) o colisiones inelásticas (donde la se absorbe la partícula) de las partículas con núcleo en
el disco. Los eventos de emisión se sincronizan y unidireccional Más y más partículas comienzan a circular en el
disco de latón. En efecto, esta es una partícula rápida. multiplicador, donde las partículas rápidas crean partículas
rápidas adicionales en un ciclo que se repite continuamente. el exacto reacciones que tienen lugar en el disco y
las partículas involucradas en esas reacciones está más allá del alcance de este artículo.

En teoría, esto crea una condición de fuga. En realidad, las partículas circulantes constituyen una corriente en un
giro bobina con su propio campo magnético, que modifica el campo magnético inicial B, y así desafina el sistema
de tipo ciclotrón y Resonancia Magnética Nuclear. De esta manera, el proceso se satura a un cierto valor de
corriente, o, lo que es más común, entra en modo pulsación. La corriente creada por las partículas cargadas en
órbita reduce el campo magnético en los discos y empuja la órbita de resonancia del ciclotrón más allá del
perímetro del disco.

Para explorar más a fondo este mecanismo de autoextinción, examinemos la dirección de la corriente de
multiplicación en relación con el campo de magnetización (o la corriente en la bobina si se usa para la
magnetización). Para lograr esto, se necesita usar la regla de la mano derecha para la dirección del vector
magnético en una bobina y una ilustración gráfica de la ecuación de la fuerza magnética de Lorentz (estas
herramientas se pueden encontrar, por ejemplo, en Wikipedia). La conclusión es que el campo producido por
la corriente de multiplicación siempre se opondrá al campo magnetizante, reduciendo así su fuerza.
Posteriormente, el radio de la órbita del ciclotrón aumenta hasta el punto más allá del perímetro del disco y la
corriente de multiplicación desaparece.

El proceso de multiplicación de partículas de carga se asemeja a la emisión estimulada en másers o láseres, pero
en la partícula nivel, en lugar del nivel de fotones. Cada evento de emisión de partículas, bajo esta condición,
ejerce una fuerza sobre el núcleo emisor incrustado en el material del disco (el equivalente de un motor a
reacción en una escala macroscópica), y así, se crea un par significativo.

Normalmente, el sistema se presintoniza ajustando el campo magnético B, a un valor que admitirá el ciclotrón.
resonancia en un cilindro de igual campo magnético B cerca del perímetro de los discos de latón, estimando el
velocidad efectiva de las partículas cargadas que se generarán. Cuando la Resonancia Magnética Nuclear se
proporciona un estímulo, comienza a ocurrir la multiplicación de partículas similar a un ciclotrón y se genera un
par, acompañado por una fuerte corriente circular en los discos de latón. De esta forma, la disposición de la Fig.1
se convierte en un motor. Cuando el Se elimina el estímulo de resonancia magnética nuclear, el proceso
multiplicador similar a un ciclotrón se apaga y, por lo tanto, el par generado, cesa. En principio, el estímulo de
Resonancia Magnética Nuclear no tiene por qué ser muy fuerte y puede ser generado por un pequeño generador
de estado sólido alimentado por batería. A diferencia de la bobina Kapanadze, la La alta corriente generada en
los discos no se utiliza en este dispositivo electromecánico.

Vale la pena señalar que el gradiente en el campo magnético facilita el encuentro tanto de Resonancia Magnética
Nuclear como de Resonancia Magnética Nuclear. y condiciones de resonancia de ciclotrón isócrono. El gradiente
de campo magnético también facilita el confinamiento de partículas. dentro de los discos.

El principal problema en el diseño de estos dispositivos es que el ancho de línea de la resonancia magnética
nuclear es muy angosto. Por ejemplo, el ancho de línea de ancho completo medio máximo (FWHM) de la RMN en
cobre (Cu63, Consesenta y cinco) esta en orden de 100 partes por millón (ppm)
(http://chem.ch.huji.ac.il/nmr/techniques/1d/row4/cu.html). Esto significa que bajo un campo magnético que haría
resonar los núcleos de cobre a 1 MHz, el FWHM de esta resonancia sería ~100 Hz. El ancho de línea de RMN de
zinc y hierro es aún más estrecho, del orden de 5 ppm (ver otras páginas de la referencia anterior). Estos hechos
dificultan encontrar la frecuencia de RMN exacta y mantener el material en el disco bajo resonancia NMR,
especialmente cuando el campo magnético no está estabilizado con precisión. Por tanto, es ventajoso generar un
peine denso de frecuencias, en lugar de una sola frecuencia, con el propósito de excitante RMN en el disco. Esto
se logra generando trenes de pulsos agudos a una tasa de repetición relativamente baja. En este modo, cada



pulso enviado a la bobina L1 produce un enorme pulso de corriente en el disco. El motor demostró por
Kapanadze definitivamente utilizó este principio.

Como se puede observar en los videos, uno de los discos está recubierto por fuera con una sustancia espumosa.
el magnético La fuerza entre los dos bucles de corriente pulsada muy alta en los discos excita la vibración
mecánica de los discos y este recubrimiento atenúa esas vibraciones.

Las partículas rápidas se generan constantemente en la materia como resultado de la descomposición
espontánea de los núcleos. Esta generación es, sin embargo, no lo suficientemente frecuente como para crear
avalanchas de partículas, incluso en las condiciones descritas anteriormente. Aquí, el requisito importante es que
cada vez que la partícula se absorbe, en promedio, provoca la emisión de más de una partícula, y que las
partículas emitidas se mueven en la dirección de la partícula entrante. Por lo tanto, la las partículas que circulan
no son las mismas en la órbita que en un ciclotrón normal. Por el contrario, un cargo El tiempo de vida de las
partículas en el disco es muy corto, y están siendo constantemente absorbidas y regeneradas en el expensas de
la transmutación de elementos dentro del material. Sin embargo, entre colisiones, estas partículas siguen siendo
sujeto a la fuerza de Lorentz.

En conclusión, las máquinas de discos Kapanadze funcionan según un principio de resonancia similar a un
ciclotrón, pero en conjunto con la radiactividad de ciertos materiales conductores, cuando mejorados por
Resonancia Magnética Nuclear estímulo.

Figura 2.Giro de la partícula cargada emitida en el gradiente del campo magnético en un disco (p. ej.,
latón) bajo la condición de resonancia de ciclotrón. El disco gira en dirección opuesta a las partículas.

La elección de los materiales para la construcción de la brida y del disco es de suma importancia: en las bridas,
magnético El acero se utiliza para proporcionar fuerza y   una distribución uniforme del campo magnético. Para los
discos, latón que es una aleación de zinc y cobre, los cuales tienen muchos isótopos
(http://en.wikipedia.org/wiki/Latón) o algún otro El material conductor, como el cobre o incluso el hierro, se utiliza
para proporcionar una mayor radiactividad en condiciones nucleares. Estimulación por resonancia magnética.

La física detrás de todos los dispositivos de Kapanadze es la misma y muy interesante. Se destaca, sin embargo,
que no Aquí se violan las leyes de la física, tal como las conocemos hoy. El combustible es suministrado por el
material del disco. Los dispositivos no funcionará para siempre y no es energía libre, ni overunity (dependiendo de
cómo se defina), pero son notable, tanto en su ingeniería como en su arquitectura.

Estos tipos de dispositivos fueron inventados por Michel Meyer a principios de la década de 1970 (como se puede
ver anteriormente en este capítulo). y enhttp://www.rexresearch.com/meyernmr/meyer.htm), y desarrollado aún
más por Steven Mark a mediados 1990 (la forma de su primer dispositivo era un carrete). También es posible que



Nikola Tesla, y luego Hubbard, experimentado con este tipo de dispositivo.

Este análisis es sólo para fines informativos yno debebajo ninguna circunstancia se considerará una
recomendación para que usted construya o experimente con dicho dispositivo. Este dispositivo puede producir
partículas radiactivas. Las fuerzas centrífugas son extremadamente altas en este dispositivo, por lo que es su
total responsabilidad si decide experimentar con este dispositivo. Puede ser necesario montar cualquier
dispositivo de este tipo en una caja de aluminio conectada a tierra para filtrar cualquier partícula radiactiva
perdida.

****************************** Nota del Autor:
Mucha gente ha intentado replicar el trabajo de Tariel, y se puede ver una replicación autoalimentada en este
viejo video http://www.youtube.com/watch?v=rbkvXoDfk7g y aqui la I+D en el foro Overunity:
https://overunity.com/7679/selfrunning-free-energy-devices-up-to-5-kw-from-tariel-kapanadze/
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