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Sonidos electrizantes 

Resumen 

La presente investigación tiene cono objetivos: 

 Conocer las características y principios de funcionamiento de una bobina de Tesla. 

 Construir una bobina de Tesla 

 Hacer que la bobina de Tesla construida pueda activarse a través del sonido. 

Lo que desde un principio se quería lograr era realizar una bobina de Tesla que se activará 

mediante el sonido de un aparato musical; en éste caso; nosotras escogimos el teclado. Se 

investigó acerca de si se podía lograr esto, para después investigar la manera de cómo 

fabricarlo. 

Primero se llevó a cabo la construcción de la bobina, para así, ver si su funcionamiento era el 

correcto. Se le añadió un circuito extra para asegurar al usuario cuando esté utilizando la 

bobina. 

Después se procedió a adaptar la bobina a los siguientes circuitos, ya que si no funcionaba lo 

primero no asegurábamos que los siguientes circuitos funcionaran. 

Estos circuitos (tres) fueron diseñados para asegurar al teclado, ya que el voltaje de salida de 

la bobina es muy alto, y podría quemar al teclado; de manera que se regulara el voltaje que 

le va a llegar al teclado, además claro está de tener la función de activar a la Tesla. 

También se tomó en cuenta el factor de que la bobina podría estar en constante uso, y se le 

añadieron piezas tales como un disipador para evitar que se caliente el circuito y 

resistencias. 
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Sonidos electrizantes 

Introducción 

La bobina Tesla es un generador electromagnético que produce altas tensiones de elevadas 

frecuencias (radiofrecuencias) con efectos observables como sorprendentes efluvios y 

coronas. 

Su nombre se le debe a Nicola Tesla, un brillante ingeniero de origen croata, nacionalizado 

norteamericano. En 1891 desarrolló un equipo de alta frecuencia y alta tensión con el cual 

pensaba transmitir la energía eléctrica sin necesidad de conductores. 

Aunque esta idea no prosperó, Tesla es el inventor de la corriente trifásica y de los motores 

de inducción, que mueven en el presente a todas las industrias. 

La bobina de Tesla causa gran impresión por su espectacularidad y provoca interés por 

conocer su funcionamiento; una excelente manera de comprenderla y disfrutarla resulta ser 

mediante la construcción de una bobina propia. 

Marco teórico 

Para la construcción y entendimiento del principio de funcionamiento de una Bobina de 

Tesla, es importante tener en cuenta los siguientes conceptos:  

 

Capacitor: Un capacitor está compuesto de dos placas metálicas separadas por un 

dieléctrico. Su función es almacenar cargas eléctricas. El material aislante que separa las 

placas se llama dieléctrico y generalmente se usa aire, vidrio, mica, etc. Si dos placas 

cargadas eléctricamente están separadas por un material dieléctrico, lo único que va a existir 

entre dichas placas es la influencia de atracción a través de dicho dieléctrico. 

 

Capacidad eléctrica: Se define como la propiedad que tienen los capacitores de almacenar 

cargas eléctricas. La unidad fundamental de la capacidad es el farad o faradio (F); los 

submúltiplos de esta unidad son los microfaradios (millonésima de farad), picofaradios, etc. 

 

Inductor o bobina: Si tomamos un conductor, (un alambre) y lo enrollamos formamos una 
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bobina; si hacemos que fluya corriente por ella se establecerá un poderoso campo magnético 

equivalente al que tiene una barra de acero imantada, con sus polos norte y sur. Es posible 

demostrar que el flujo de corriente que pasa por un conductor está acompañado por efectos 

magnéticos. La corriente, en otras palabras, establece un campo magnético. 

Si ahora hacemos que por dicha bobina circule una corriente alterna (en la que los electrones 

cambian de dirección) de alta frecuencia (radiofrecuencia), se establecerá un campo 

magnético variable. Si en presencia de dicho campo magnético variable colocamos otra 

bobina (bobina secundaria), en esta se "inducirá" una corriente eléctrica similar a la de la 

bobina primaria. 

 

Frecuencia: Es el número de oscilaciones o ciclos que ocurren en un segundo. La unidad 

fundamental de la frecuencia es el Hertz (Hz) y corresponde a un ciclo por segundo. 

 

Radiofrecuencia: Se le llama radiofrecuencia a las corrientes alternas con frecuencias 

mayores de los 50,000 Hz. 

 

Oscilador: Es un circuito electrónico capaz de generar corrientes alternas de cualquier 

frecuencia. 

 

Resonancia: Conjunto de fenómenos relacionados con los movimientos periódicos que 

producen reforzamiento de una oscilación al someter el sistema a oscilaciones de una 

frecuencia determinada.  

 

Inductancia: Es una medida de la oposición a un cambio de corriente de un inductor o 

bobina que almacena energía en presencia de un campo magnético, y se define como la 

relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por la bobina 

y el número de vueltas del devanado, la cual depende de las características físicas del 

conductor y de la longitud del mismo.  

 

Transformador Eléctrico: Dispositivo que convierte la energía eléctrica alterna de un cierto 

nivel de tensión, en energía alterna de otro nivel de tensión, por medio de interacción 
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electromagnética sin variar la frecuencia de la señal. Está constituido por dos o más bobinas 

de material conductor, aisladas entre sí eléctricamente y por lo general enrolladas alrededor 

de un mismo núcleo de material ferromagnético. La única conexión entre las bobinas la 

constituye el flujo magnético común que se establece en el núcleo. Los transformadores son 

dispositivos basados en el fenómeno de la inducción electromagnética y están constituidos, 

en su forma más simple, por dos bobinas devanadas sobre un núcleo cerrado, fabricado bien 

sea de hierro dulce o de láminas apiladas de acero eléctrico, aleación apropiada para 

optimizar el flujo magnético. Las bobinas o devanados se denominan primarios y secundarios 

según correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestión, respectivamente.  

 

Arco Eléctrico: Descarga eléctrica que se forma entre dos electrodos sometidos a una 

diferencia de potencial y colocados en el seno de una atmósfera gaseosa enrarecida, o al 

aire libre. La descarga está producida por electrones que van desde el electrodo negativo al 

positivo, pero también, en parte, por iones positivos que se mueven en sentido opuesto.  

 

Transistor: Un transistor es un componente que tiene básicamente dos funciones: deja 

pasar o corta señales eléctricas a partir de una pequeña señal de mando y funciona como un 

elemento amplificador de señales. Consta de tres cristales semiconductores (usualmente de 

silicio) unidos entre sí. 

La capa de en medio es mucho más estrecha que las otras dos. En cada uno de estos 

cristales se realiza un contacto metálico, lo que da origen a tres terminales: 

• Emisor: Se encarga de proporcionar portadores de carga. 

• Colector: Se encarga de recoger portadores de carga. 

• Base: Controla el paso de corriente a través del transistor. 

 

Diodo: Es un componente electrónico de dos terminales que solamente permite el paso de la 

corriente en un sentido, pudiendo actuar como elemento rectificador o detector. El 

funcionamiento de un diodo se basa en su curva de respuesta en tensión, que consta de dos 

regiones: por debajo de cierta diferencia de potencial, se comporta como un circuito abierto 

(no conduce), y por encima de ella como un circuito cerrado con una resistencia eléctrica 

muy pequeña. 
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Fototransistor: Un fototransistor es en esencia lo mismo que un transistor normal, solo que 

puede trabajar de 2 maneras diferentes: 

·Como un transistor normal con la corriente de base (IB) (modo común)  

·Como fototransistor, cuando la luz que incide en este elemento hace las veces de corriente 

de base.  

 

Fotodiodo: Es un dispositivo que conduce una cantidad de corriente de acuerdo a la 

cantidad de luz que lo incide. Esta corriente fluye en sentido opuesto a la flecha del diodo (es 

la llamada corriente de fuga). Al revés de los diodos normales. Puede ser utilizado como 

dispositivo detector de luz, que convierte la luz en electricidad. Cuando a un fotodiodo le 

incide la luz, se inicia el flujo de una corriente. 

Ionización: Es el fenómeno químico o físico mediante el cual se producen iones, estos son 

átomos o moléculas cargadas eléctricamente debido al exceso o falta de electrones respecto 

a un átomo o molécula neutra.  

 

 Objetivos 

● Conocer las características y principios de funcionamiento de una bobina de 

Tesla. 

● Construir una bobina de Tesla 

● Hacer que la bobina de Tesla construida pueda activarse a través del sonido. 

 

Problema 

Después de realizar nuestra investigación documental del funcionamiento de una bobina 

Tesla, nos pareció interesante investigar experimentalmente si es posible activar la bobina de 

Tesla mediante un dispositivo que reproduzca un sonido. 

 

Desarrollo 

Se elaboró la bobina de Tesla de acuerdo al siguiente procedimiento: 

Para el embobinado secundario se utilizó un tubo de PVC en donde se enrolló alambre de 
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calibre 22, dejando un extremo superior (en la punta del tubo) sin enrollar. Se colocó el 

embobinado primario con alambre de cobre de calibre 8 forrado de plástico circularmente, de 

manera que el embobinado secundario quedara dentro de este. 

Para realizar la descarga del capacitor se colocaron los dos ángulos de aluminio, cada uno 

con su respectivo tornillo de cabeza de coche, en los cuales se conectó de un lado: el 

transformador, la bobina primaria y la secundaria; y  en el otro tornillo otro cable del 

transformador y el capacitor    

El capacitor se elaboró manualmente con hojas de acetato y aluminio, cada hoja de acetato 

tamaño carta, se recortaron en 4 partes iguales, en caso del aluminio, se cortaron 11 

rectángulos de 9 x 15 cm. El capacitor resultó con dos lados fabricados de papel aluminio, en 

el que se enrollaron dos tiras de alambre de calibre 22 respectivamente, uno se conecta a la 

bobina primaria y el otro a una de las placas de los tornillos. 

El transformador se colocó conectando uno de sus extremos a las bobinas y a un tornillo, el 

otro al foco y a la clavija (la conexión fue a los embobinados y a los tornillos). 

El foco se instaló conectando uno de los extremos de la clavija y el otro extremo al 

transformador como se mencionó anteriormente. 

Como parte de la seguridad para el usuario se conectaron un foco de neón y una resistencia 

al interruptor y la fuente de poder; cuando el foco se prende nos está indicando que la bobina 

Tesla está conectada a la toma de corriente, esto nos sirve para usarla con precaución. 

Todas las piezas anteriores fueron sujetadas a un 

rectángulo de triplay de 19mm por 20 cm por 44 cm. El 

embobinado secundario además se fijó a una rueda de 

triplay de 19mm y 15 cm de diámetro. 

Para hacer funcionar la Tesla con el teclado, se utilizó 

un circuito en el que para iniciar, se conectó un cable 

del transformador (TR1) a tres baterías recargables 

(V1) (1.2V) y al emisor de un transistor de 

potencia(T1), uno de los cables que va hacia la 

Figura 1. Esquema del circuito 
completo 
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corriente se conectó a un foco de neón (L2), a un resistor (R1) (que nuevamente va 

conectado a la línea de corriente) y a 3 diodos (D1, 2 y 3) (6A, 800V), los Cuales se conectan 

al colector del T1; la base del T1 está conectada al emisor de un foto-transistor (FT1), que es 

activado por un foto-diodo (FD1), y el colector del FT1 se conecta a un resistor (R2) que va 

conectado en las baterías. 

Al FD1 se conecta un segundo foto-transistor (FT2) que está conectado a un resistor R3 , 

que a la vez, está conectado a una fuente de baterías recargables (V2) (1.2V). 

En una tercera fuente de baterías (V3), se conectó un segundo foto-diodo (FD2), que está 

conectado al emisor de un segundo transistor (T2) y a un R6. 

A colector de T2 está conectado un cuarto resistor (R4), que a la vez está conectado a V3 y a 

un R5.Finalmente R5 y R6, se conectan en un C2, una entrada de audio. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bobina terminada. 
Figura 2. Inicio del embobinado. 
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En la figura 5 se muestra la caja que se le añadió al explosor, además de proteger la vista del 

usuario, mantiene una temperatura que ayuda a que la ionización continúe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Se realizaron mejoras a la 
bobina para la seguridad del usuario. 
(Diodo indicador de flujo de 
corriente) 

Figura 5. Se le añadió una caja al explosor, para 
proteger la vista del usuario de los rayos UV que 
éste emite. 

Figura 6. Circuito inicial. Figura 7. Circuito final. 
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Resultados 

 

Se logró construir la bobina de Tesla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se muestra en la figura 8 y 9 cuando se alcanza el voltaje máximo o mínimo del 

transformador, antes y después es cuando se ioniza el aire y salta la “chispa” en los 

electrodos. 

La construcción de la bobina Tesla nos permitió aplicar conocimientos previos, sin embargo, 

nos enfrentamos a retos en la construcción por lo que fue necesario realizar una mayor 

investigación para poder alcanzar los objetivos planteados. 

 

 

 

Figura 8. Bobina activada mediante 
corriente eléctrica 

Figura 9. Bobina activada mediante 
frecuencia de audio. Como se ve en la 
imagen hay una pérdida de energía, 
por eso la intensidad del rayo es 
menor. 
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Una de las aplicaciones de este diseño es el empleo en tratamientos médicos como son la 

eliminación de verrugas y mezquinos. 

 

 

 

 

 

Discusión de resultados  

 

 

 

En general se puede decir, que alcanzamos los objetivos planteados. Sin embargo la 

intensidad del rayo disminuye cuando se conecta todo el circuito, pero a pesar de ello el 

funcionamiento de la bobina es adecuado. 

Figura 10. El osciloscopio muestra las señales eléctricas de la bobina. 

Figura 11. Aquí se muestra el intervalo en el que la 
bobina emite “chispa”, que es aproximadamente en un 
intervalo de 2.5 ms 
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Aunque como en todo, se nos presentaron complicaciones, ya que en un principio se quería 

que la bobina de Tesla se activara por medio de un relevador que iba conectado a un 

dispositivo sonoro, pero éste dejaba de funcionar a los 500 Hz, una frecuencia mucho menor 

a la que necesitábamos. 

Por lo que los circuitos que construimos a lo largo del trabajo nos permitieron completar lo 

que el relevador no pudo realizar y así concluir exitosamente nuestro proyecto. 

Conclusiones  

La bobina es un dispositivo que utiliza el principio de resonancia, en este caso eléctrica, para 

la elevación en la frecuencia de una señal de voltaje mediante un transformador especial, 

que genera la emisión de un plasma en el aire circundante. 

La Tesla trabaja de la siguiente manera: El voltaje recibido de la conexión a la corriente 

alterna llega primeramente al foco (este foco es tan sólo para indicar que la alimentación de 

corriente es efectiva en la clavija), en segundo lugar pasa al transformador, el cual amplifica 

el voltaje recibido, este voltaje amplificado pasa al capacitor, el cual es cargado y descargado 

por el arco de energía generado en los tornillos y la conducción a la bobina primaria 

produciendo un circuito oscilatorio. 

La energía producida en lo antes mencionado es inducido a la bobina secundaria, la cual 

hace circular la energía a lo largo de la misma produciendo ondas electromagnéticas de alta 

frecuencia y voltajes elevados. Las ondas hacen posible la ionización de los gases en su 

cercanía. 

Se llegó a la conclusión de que las aplicaciones de la bobina de Tesla son muy reducidas, ya 

que genera una gran cantidad de energía, pero al tratar de desplazarla a otro lugar, la 

“chispa” se va haciendo más débil hasta desaparecer. Un ejemplo de una sencilla aplicación 

sería la eliminación de verrugas y mezquinos. Aquí se demuestra por qué el trabajo de Nikola 

Tesla no es viable, producía mucha energía, y solo ocupaba una parte de ella. 
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