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RESUMEN

Se construyó una bobina de tesla utilizando un tubo de PVC y alambre de cobre de 

un calibre específico, y a partir de un circuito eléctrico resonante, con el cual se 

generaron ondas electromagnéticas a partir de las descardas controladas del toroide 

de la bobina. Estas ondas  electromagnéticas indujeron una corriente eléctrica de 

bajo voltaje en una antena que se colocó cerca de la bobina. Esta corriente 

producida puede ser considerada como una corriente inalámbrica. Para la 

construcción de las bobinas se utilizó un motor para realizar el embobinado. No se 

obtuvieron resultados esperados ya que el voltaje que se obtuvo en las primeras 

pruebas no fue muy apreciable sin embargo en lo sucesivo se fueron realizando 

mejoras que permitieron el aumento en el voltaje.

Mediante el proceso de experimentación se han ido encontrando ciertas 

características necesarias para que la corriente sea lo suficientemente apreciable 

como para poderse transmitir de forma inalámbrica, entre estas características se 

encuentran la frecuencia, la resistencia, la resonancia, etc. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

Uno de los  problemas más comunes en la sociedad es el uso de cables para el 

funcionamiento de los aparatos eléctricos. Estos  ocupan un gran volumen del 

espacio del hogar o de la oficina.  También, económicamente se generan gastos 

adicionales, ya que  para poder conectar todos los equipos es necesario comprar 

reguladores, adaptadores, etc.

Teniendo en cuenta que la mayoría de los  aparatos eléctricos  que usamos hoy en 

día, necesitan de un medio físico (conductor eléctrico) para poder funcionar, la 

implementación de la corriente eléctrica por inducción representaría un gran avance 

en nuestra sociedad actual, nuestra  propuesta consiste en la transmisión de 

electricidad por medio de ondas electromagnéticas, mediante un circuito elaborado 

especialmente para este propósito.

HIPÓTESIS:
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Si una bobina de Tesla se encuentra conectada a un circuito oscilante de alta 

frecuencia, entonces podríamos producir una onda electromagnética de alta 

frecuencia que entraría en resonancia con un circuito receptor resonante que 

produciría una corriente oscilante que podría ser utilizada con un fin particular.

OBJETIVO GENERAL:

Transferir energía eléctrica de manera inalámbrica, esto es sin la utilización de un 

conductor metálico.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Construir una bobina de tesla de alta frecuencia que nos permita inducir una 

corriente eléctrica  a otro circuito que permita almacenarla.

MARCO TEÓRICO

La ley de inducción de Faraday.

En presencia de un campo magnético variable se induce una fuerza electromotriz en 

cualquier circuito cerrado.

Una corriente variable con el tiempo en la bobina inferior produce un campo 

magnético variable con el tiempo, que pasa a través  de la bobina superior; este 

campo, a su vez, induce una corriente superior.

Lo anterior representa una versión moderna de un experimento efectuado por 

Faraday para  investigar la dependencia de la inducción electromagnética respecto a 

las variaciones del campo magnético.

El osciloscopio muestra, en función del tiempo la fuerza electromotriz inducida (fem). 

La forma exacta de la curva que se produce no importa;  depende de los detalles del 

movimiento del imán. Al empujar un polo sur hacia la bobina se produce una fem 

positiva y  al retirarlo se produce una fem negativa. Al acercar  un polo norte a la 

bobina se invierte la polaridad de la fem  inducida.

La fem inducida es proporcional al área A de la espira atravesada 

perpendicularmente por el campo. La inversa también es  valida: cuando el  campo 

es constante, la fem inducida es proporcional a la rapidez de cambio del área 

perpendicular atravesada. Si una bobina es girada o aplastada mientras  esta dentro 
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de un campo magnético constante, habrá una fem inducida. Las unidades del flujo 

magnético son tesla*m2  llamada Weber (Wb).

Una sola espira de alambre desarrollara un voltaje inducido que es igual a la rapidez 

de cambio del flujo magnético que la atraviesa. Si hay n vueltas de alambre en una 

bobina, cada una tiene un voltaje inducido que está en serie con los demás de la 

fórmula  que la fem inducida promedio es una de las ecuaciones  fundamentales del 

electromagnetismo que por lo general se le llama ley  de la inducción de Faraday.

La ecuación señala que la fem depende de la rapidez de cambio de flujo que 

atraviesa, o enlaza, todas las vueltas del alambre y es útil formalizar esa noción 

hablando del enlazamiento de flujo en la bobina. La fem  inducida es el negativo de 

la rapidez de cambio, con respecto al tiempo, del enlazamiento de flujo.

Una bobina con un núcleo de aire, un amperímetro y un imán recto (a) . Al acercar 

un polo S, se induce una fem (+ en la derecha, - en la izquierda) que hace que 

circule una corriente en sentido horario por el circuito externo (b). Al sacar el polo S 

se induce una corriente en sentido anti horario y se invierte de la fe que la impulsa.

Ley de Lenz.

El signo negativo de la ecuación  relaciona la polaridad de la fe inducida con el 

cambio de flujo, que puede ocurrir de muchas maneras: el campo puede aumentar, 

disminuir o moverse: el área de la espira puede ser girada, aplastada o sacada del 

campo.
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La ley de Lenz nos dice que la fem inducida  produce una corriente que actúa 

siempre oponiéndose al cambio que la causo originalmente.

La fem  causará una corriente inducida,  que a su vez crea un campo magnético 

inducido. Este campo se opone al cambio de flujo  que enlaza la bobina. El campo 

inducido que se opone  y tiende a anular un campo creciente se debe dirigir al lado 

contrario y la corriente inducida en la bobina circula en la dirección adecuada.

La polaridad de la fem indica la dirección en la que impulsa a la corriente del circuito 

externo.

En otras palabras, el acercamiento de un polo sur induce una corriente que hace que 

la bobina que manifieste un polo sur en su extremo cercano, que se opone al avance 

del imán y, en consecuencia, al cambio del campo.

No es de sorprender que la ley de Lenz se pueda considerar como un resultado de 

la ley de la conservación de la energía. El trabajo adecuado en el proceso suministra 

la energía eléctrica necesaria  para acumular y sostener la corriente inducida.

Fuerza electromotriz de movimiento.

La fuerza electromotriz de movimiento (el cambio de potencial) es igual al trabajo 

efectuado sobre una carga positiva de prueba para llevarla de un extremo de la 

varilla al otro (es decir, el cambio en su energía potencial) por unidad de carga.

Campos Magnético y eléctrico inducidos.

Una carga estacionaria tiene un campo eléctrico constante en cada  punto vecino en 

el espacio, mientras  una carga en movimiento (o corriente) produce un campo 

eléctrico que varia con el tiempo. Un campo  eléctrico E que varia con el tiempo 

produce un campo magnético B.

Un campo eléctrico inducido acompaña a un campo magnético que varia con el 

tiempo. Si no hay fuentes o sumideros en forma de cargas, las  líneas del campo 

eléctrico E inducido se deben cerrar en si mismas.

Generadores.
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En 1831, Michael Faraday  invento el primer generador eléctrico en el mundo, un 

disco de cobre girado a mano entre los polos de un imán permanente. Las cargas de 

metal, puestas en movimiento transversal  al campo  a medida que gira el disco, 

están sometidas a una fuerza radial que actúa longitudinalmente al conductor.

Fuerzas sobre conductores.

Las cargas  libres están sometidas a fuerzas cuando atraviesan un  campo 

magnético. Cuando se restringen a moverse dentro de un conductor, las cargas 

imparten una fuerza promedio al conductor.

El motor de corriente directa.

Al colocar un electroimán pivoteado en un campo magnético B, y  pasar una 

corriente por el electroimán; una bobina gira para alinearse con el campo magnético 

fijo; los  polos norte y sur se acercan. La bobina tiene liberara y rebasara ligeramente 

el alineamiento. Si en el instante en que pasa del alineamiento, se invierte la 

polaridad de la armadura, la bobina girara violentamente hasta que quede horizontal 

una vez mas. Pero de nuevo se pasa por su inercia, y si la corriente se invierte por 

segunda vez cuando pasa por el polo, la armadura girara para regresar a la posición 

original y así sucesivamente, girando y girando.

Es fácil lograr las inversiones sincronizadas de corriente, en forma automática, 

cuando el electroimán  gira 180°. La corriente llega a la bobina pasando por un 

arreglo de anillo bipartido llamado conmutador ( en los motores comerciales eso se 

logra con bloques d carbón con tensión de resorte.

FEM inducida electromagnéticamente.

En 1821, Ampere efectuaba un experimento durante el cual observo los efectos 

momentáneos de lo que se ha venido llamar inducción electromagnética. 

Después de pasar años efectuando otras investigaciones, Faraday regreso al 

problema de la inducción electromagnética; su primer aparato usaba dos bobinas 

montadas en un carrete de madera, la primaria conectada con una batería y un 

interruptor, la secundaria conectada con un galvanómetro.

Al usar un núcleo ferromagnético para concentrar la "fuerza magnética", Faraday  

enrollo dos bobina en secciones opuestas de un anillo de hierro suave. Ahora el 

efecto era inconfundible: un campo magnético cambiante genera corriente.

Diodos y algunas aplicaciones
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Los materiales se pueden clasificar en aisladores, semiconductores, y conductores; 

nuestra atención se dirige a los semiconductores.

Los materiales semiconductores más comunes son los cristales simples de silicio y 

germanio. En un cristal puro la inductancia tiene un valor bajo, dado que los 

electrones están fuertemente sostenidos. Si se agrega una cantidad de energía 

suficiente al cristal, algunos electrones superan la atracción de su núcleo original y 

quedan libres para moverse por todo el cristal, por lo cual la inductancia aumenta. Si 

una impureza dentro del cristal con átomos que tienen un mayor número de 

electrones de valencia (generalmente cinco) que los cuatro que poseen el silicio y el 

germanio, entonces estos electrones se moverán con mayor facilidad, dejando en el 

lugar que desocuparon un hueco o vacío, otros electrones pueden llenar este hueco 

pero en el proceso crearan más huecos. Cuando se le aplica un potencial eléctrico al 

cristal, las únicas partículas  que poseen movimiento son los electrones, aunque los 

huecos parecen moverse en sentido opuesto a estos.

Un cristal de Si o Ge con impurezas de un elemento como el P el As  o Sb se 

denominan cristal tipo n. Si se le inserta un elemento como el B, Al o In, que sólo 

tienen tres electrones de valencia, forman un material tipo p.

Cuando un cristal está  constituido y contiene igualmente átomos donantes y 

aceptores se crea una unión n-p. 

Acción del Diodo

Los dispositivos lineales obedecen a la ley de Ohm. Si hay una disminución en el 

voltaje resulta en un decremento proporcional en la corriente, y viceversa. Los 

diodos son dispositivos no lineales, se apartan de la acción proporcional de los 

elementos lineales. 

Rectificador y Fuentes de Alimentación

Una fuente de alimentación se refiere por lo general a una fuente de voltaje o 

corriente constante. Las baterías son fuentes  de energía de dc, pero tienen como 

inconvenientes el precio, vida limitada y peso. Una forma mas confiable para obtener 
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energía cd es rec t i f i cando y f i l t rando e l vo l ta je de la l ínea ca. 

Rectificador de media onda

Cuando una fuente de voltaje alterno se aplica a un diodo en serie con un resistor se 

obtiene una acción rectificadora.

En el circuito que se muestra a continuación se observa que cuando el voltaje 

instantáneo es positivo el diodo conduce y desarrolla un voltaje a través del resistor; 

en cambio cuando el voltaje instantáneo es negativo el diodo se desconecta y no 

conduce. 
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Rectificador de Onda Completa

El rectificador de onda completa representa un gran adelanto respecto al de media 

onda ya que su configuración incluye un transformador con derivación al centro (ct) y 

dos diodos. Si la derivación se considera como tierra cuando un extremo del 

transformador es positivo el diodo conectado a el estará conectado y alimentara al 

resistor.

El perfeccionamiento ganado por el uso del sector de onda completa es 

considerable. La acción de filtro que se necesita para producir una señal de cd sin 

variaciones significativamente reducida y no hay espacios en la forma de onda de 

salida. Una característica este circuito este Circuito es que el voltaje través del diodo 

no conductor es el doble del voltaje de la señal que está rectificando.

Como se observa en la figura esta configuración incluye un transformador con 

derivación al centro y dos diodos. 

Corrientes Alternas 

La gran mayoría de las corrientes depende del factor tiempo, esto quiere decir que a 

demás de las características de la corriente directa (cd) se deben considerar las 

propiedades alternantes de las señales eléctricas, a esto se le llama corriente 

alterna.

La forma de alternación más simple es la onda senoidal.

El  circuito cargará mientras  el capacitor tenga corriente. Cuando esta se interrumpe 

finalmente, la carga del capacitor es q0 = CV0. Si una resistencia se conecta 

directamente en un capacitor cargado C, el capacitor descargara a través de ella.

La corriente de la descarga se comporta de la misma manera que la corriente de 

carga. Resulta que el capacitor descarga aproximadamente en do terceras partes en 

una constante de tiempo. 

Cantidades de CA valores rcm 

	   	   9



Las compañías eléctricas suministran lo que se conoce con el nombre  de voltajes 

de corriente alterna (ca). Los  producen con generadores de bobina giratoria. Este 

tipo de voltaje, al ser transmitido por una resistencia, da origen a una corriente 

senoidal su cociente es i=i0 sen 2PI ft.

Es importante señalar que en un ciclo, un voltaje o corriente ac tienen un valor 

promedio de cero. 

Las corrientes  alternas no pueden emplearse para cargar baterías ni en aplicaciones 

similares. Si la batería está siendo cargada cuando la corriente es positiva, pasará 

por una descarga igual cuando la corriente sea negativa.

Circuitos de resistencia

Tanto el voltaje como la corriente varían con el tiempo en la misma forma, por ser 

ambos funciones seno. Las perdidas de potencia en circuitos  simples  de ca se 

producen en las resistencias. 

Circuitos de capacitancia 

Puesto que C es una constante, la carga en el capacitor oscila de valor en la misma 

forma que la fuente del voltaje. Cuando la fuente de voltaje hace positivo el punto a y 

negativo el punto b, la placa a del capacitor tendrá carga positiva. Cuando se invierte 

Lafuente, el punto ay la placa a del capacitor son negativos. La carga del capacitor 

alcanza su máximo al mismo tiempo que el voltaje. 

En un circuito de ca, la potencia promedia consumida por un capacitor perfecto es 

cero. El efecto de   capacitores grande a bajas frecuencias  y pequeño  a altas 

frecuencias.

Circuitos de inductancia

Cuando la corriente esta cambiando muy lentamente esta cambiando muy 

lentamente, el inductor no produce un fuerte efecto. 

El efecto es impedancia de un inductor es grande a altas frecuencias y pequeño a 

bajas frecuencias. 

Circuitos combinados LRC 

En los circuitos de corriente alterna, la suma de las lecturas del voltímetro alrededor 

de un circuito cerrado no es cero; los  voltajes no se suman directamente si se 

emplean lecturas de las  raíces cuadráticas medias del voltaje. Este hecho es 

resultado de carácter promedio de las lecturas de las raíces cuadráticas  medias del 

voltaje. Los voltajes instantáneos no se suman directamente. 
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La regla del nodo Kirchhoff no se aplica a ellas.   

Resonancia eléctrica 

Los circuitos de corriente alterna ca que contienen a la vez capacitancia e 

inductancia muestran un importante fenómeno de resonancia. Se entendía mejor a 

la resonancia eléctrica si se reconoce que se asemeja a la resonancia mecánica. Un 

circuito LC tiene también una frecuencia natural de vibración. La corriente aumentará 

lentamente porque el inductor se opone a cualquier cambio en la corriente.

Rectificación de corrientes

Las corrientes alternas se prestan a multitud de aplicaciones. De ahí la importancia 

de contar con métodos para convertir la corriente alterna en directa. Hay dos tipos 

básicos de diodos: Diodos tubo al vacío y diodos de estado solido. Al procesos 

mediante el cual funcionan se llama emisión termodinámica.

La salida del rectificador de media onda puede suavizarse un poco mediante un 

capacitor de filtro. El transformador catódico suministra en esencia dos fuentes de 

voltaje que están medio ciclo fuera de fase.

El rectificador de puente 

el circuito de rectificador puente produce la misma forma de onda que rectificador de 

onda completa que se acaba de analizar.

Éste puede utilizar transformador condenación central pero requiere cuatro diodos.

El doblador de voltaje

En la figura se muestra el doblador de voltaje que es  una modificación útil de un 

circuito rectificador. Durante medio ciclo positivo conducen carga al capacitor. 
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La señal rectificada es una combinación de voltaje fijo y un voltaje alternante 

superimpuesto. El objeto de la etapa de filtraje es suprimir la porción alternativa de la 

señal. 

METODOLOGÍA:

Primera Etapa: 

Se construyó una bobina de Tesla que funcionaba con un circuito de alta frecuencia 

que permitió generar una onda electromagnética de prueba para estudiar y 

determinar su comportamiento de manera inicial. Dicha bobina de Tesla estuvo 

conformada principalmente por una bobina primaria, una secundaria y un circuito 

oscilante. La bobina primaria fue elaborada utilizando alambre de cobre de 0.38cm 

con un número pequeño espiras. Posteriormente se elaboró  la bobina secundaria, 

donde se generaba la descarga, con alambre de 0.08cm que se enrolló en un tubo 

de PVC de 15.5 cm de diámetro y una altura de 49 cm con un enrollado  de  

aproximadamente mil vueltas. El circuito oscilante fue elaborado con un rectificador 

de corriente; 2 transistores 2N3055; una resistencia de 27 Ω; una resistencia de 240 

Ω y un capacitor de 4700 µF.

Segunda Etapa

Se construyó una bobina de Tesla que constaba de una bobina primaria con un 

numero de once espiras, una bobina secundaria de aproximadamente 550 espiras 

conectada a un toroide fabricado con un tubo de ventilación, un circuito resonante 

formado por un transformador de 12 espiras de bobina primaria y 3600 de bobina 

secundaria, un capacitor de 10000 µF. Mediante el cual se logró obtener altas 

frecuencias y voltajes.
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Así mismo se construyó una bobina que actúa como receptora de las ondas 

electromagnéticas de alta frecuencia de la bobina de tesla, con la cual se pudieron a 

provechar estas ondas en forma de energía eléctrica.
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RESULTADOS

Se logró medir una diferencia de potencial entre el toroide y tierra de 

aproximadamente 200 volts, generando una descarga que ionizó al aire produciendo 

una chispa, la cual a su vez generó un voltaje de 1 volt en una antena receptora que 

colocamos a 30 cm de separación del toroide.

CONCLUSIONES

Se logró el objetivo de construcción de una bobina de Tesla, que produjo una 

descarga que generó una onda electromagnética que produjo un pequeño voltaje

momentáneo en una antena receptora. Este voltaje es demasiado pequeño para 

considerar que será suficiente para poder cargar algún tipo de pila o batería y por el 

momento no es suficiente para nuestro propósito de transmitir energía eléctrica de 

forma inalámbrica. Estamos probando diferentes circuitos  que permitan mejorar el 

proceso de resonancia entre las bobinas primaria
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y secundaria, que aumentaría el voltaje almacenado en el toroide.
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