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BOBINA TESLABOBINA TESLABOBINA TESLABOBINA TESLABOBINA TESLA
La Bobina de Tesla es un generador

electromagnético que produce altas tensiones de
elevadas frecuencias (radiofrecuencias) con
efectos observables como sorprendentes efluvios,
coronas y arcos eléctricos.
Su nombre se lo debe a Nikola Tesla, un brillante
ingeniero que vivió en la segunda mitad del siglo
pasado y a principios de éste y que en 1891,
desarrolló un equipo generador de alta frecuencia
y alta tensión con el cual pensaba transmitir la
energía eléctrica sin necesidad de conductores.

CONCEPTOS BASICOS

Capacitor o condensador

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 electricamente estan
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 (millonésimos de farad), picofaradios, etc.

Inductor o bobina

Descripción: Si tomamos un conductor, por ejemplo un alambre y lo enrrollamos, formamos una
bobina; si hacemos que fluya una 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 aguja de una brujula, por ejemplo, se desvia de su posición normal, norte-sur, en
presencia de un conductor por el cual fluye una corriente. La corriente, en otras palabras,
establece un campo magnético.
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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.

Inductancia eléctrica

Se define como la propiedad de una bobina que consiste en la formación de un campo magnético
y en el almacenamiento de energía electromagnética cuando circula por ella una corriente
eléctrica. La unidad fundamental de la inductancia es el Henry (H); los submúltiplos de esta
unidad son los milihenry (milésimas de henry), microhenry, etc.

Frecuencia

Es el número de oscilaciones o ciclos que ocurren en un segundo. La unidad fundamental de la
fecuencia 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.

Frecuencia natural

Todos los objetos elásticos oscilan cuando son excitados por una fuerza externa (una barra
metálica al ser golpeada oscila, emitiendo un sonido característico). La frecuencia a la que un
objeto elástico oscila libremente es llamada su frecuencia natural de oscilación. Si a dicha
barra oscilante acercamos otra barra identica, la segunda barra comenzará a oscilar a la misma
frecuencia, excitada por la primera; esto es que la segunda barra habrá resonado con la primera.

En el caso de las oscilaciones electromagnéticas, se presenta el mismo fenómeno que es
justamente el hallazgo realizado por Tesla y aplicado a su bobina. Tesla construyó un circuito
oscilador (un capacitor conectado en paralelo con una bobina ) que llamó primario y a él acerco
una bobina secundaria cuya frecuencia natural de oscilación fuese la misma que la del circuito
primario; de la relación de vueltas entre el primario y el secundario depende el voltaje obtenido.
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La entrada es de 220 V CA y el Tr1 da unos 10 000 V a varios mA. s.g. son terminales de
seguridad en los que salta una chispa, L1 y L2 son chokes de alta frecuencia, g1 son los terminales
de chispa (Spark Gap - Descargador), C1 es el banco de capacitores primario y L3 es el induc-
tor primario. L4 es la bobina secundaria y Trm1 es el toroide o capacitor secundario.

Esdta bobina tesla se hace con materiales que podemos encontrar alrededor de la casa o el
taller. No requiere muchos materiales ni herramientas, pero si mucha paciencia. Cuando me
refiero a “materiales en el taller” yo me supongo que los que leen esto son como yo, que guardo
todos los aparatos quemados y descartados en un cuarto especial de los “tesoros”.

LO BASICOLO BASICOLO BASICOLO BASICOLO BASICO

No se pretende dar una clase de electrónica y a grandes razgos, la bobina tesla usa una condición
de resonancia para incrementar, digamos, unos 10 000 voltios a 1 millón de voltios. Lo interesante
de todo es que el voltaje de salida no depende de la cantidad de alambre del secundario, tal
como los transformadores convencionales. Esta condición de resonancia es como empujar a
un niño en un columpio, si le das un empujón en el momento exacto, el niño irá cada véz más
alto. El circuito tanque del inductor primario y el capacitor resuena a una frecuencia fija
dependiendo de los valores de capactitancia e inductancia. Para que las cosas funcionen el
oprimario tiene una gran capacitancia y una pequeña inductancia. Para que se tenga la misma
frecuencia, nuestro secundario tiene una pequeña capacitancia (el toroide) y una gran inductancia
(bobina). Para complicar un poco más la idea, se provee el voltaje a la bobina primaria a la
misma frecuencia de resonancia. El voltaje de alta frecuencia se logra cargando un capacitor
hasta que llega a un voltaje que rompe a travéz del aire por un par de terminales llamado “Spark
Gap” y que se podría traducir como “descargador”. La distancia entre los terminales se ajusta
hasta que se obtenga la frecuencia correcta.

Aquí se puede ver un diagrama del circuito.

Entrada
220 voltios AC
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FUENTE DE PODER

Transformador de letreros de neón

La fuente de porder es un transformador para letreros de neón de 5,000-10,000 V y 30-100 mA.
Este aparato es indispensable, se puede comprar uno en desuso. En caso de que o
dispongamos de un o de estos aparatos podemos usar un flybac de un televisor en desuso,
pero para esto debemos hacer un circuito electrónico como el que se ve abajo.

Alimentación de Bobina tesla de estado
sólido usando flyback de televisión

Realimentación
8 espiras

Atención, este aparato de alimentación tiene a su salida una corriente de varios amperios por lo
que es peligroso y puede causar incluso la muerte, se lo debe manipular con mucho CUIDADO.
Para construirlo se escoje un flyback con nucleo de buen diametro. Se pude usar otro diodo
rápido en substitución del BYV95C. El BDX87B debe ser instalado con un buen disipador de
calor.
Para obtener la máxima corriente que  circula por el  transistor-Darlington se ajusta  R1.



Capacitor de Descarga

Capacitores para Televisores de alto Voltage

Los capacitores son muy importantes porque se usan altos voltajes. Recomiendo que se usen
capacitores de televisores. Es posible que de vez en cuando alguno de ellos se queme entre
humo y ruido.

Ya que puede ser que estos capacitores resulten muy caros o difícules de conseguir,
podemos hacer unos capacitores muy sencillos.

Construcción del capacitor

Se cortan las hojas de acetato en cruz y quedan 4 hojitas iguales de 14 x 10.7 cm. Se cortan 11
rectángulos de papel aluminio de 9 x 15 cm. Se colocan dos rectángulos de acetato y encima
de estos un rectángulo de papel aluminio, este último se coloca de manera que sobresalga 4
cm por el lado más corto del acetato.

Enseguida se colocan otras dos hojitas de acetato y encima de estas otro papel aluminio de
manera que también sobresalga 4cm pero de lado contrario al anterior papel aluminio. Se
coloca nuevamente otras dos hojitas de acetato y encima otro aluminio sobresaliendo 4 cm
pero nuevamente del lado contrario que el papel aluminio anterior. Se repiten los pasos anteriores
hasta acabar con las hojitas. A 1.5cm de cada extremo de unas tiras de madera de 2 x 1cm x 15
cm de largo se les hace un orificio de 3/16". Se colocan dos tiras por encima de todas las capas
a 3cm de los extremos de estas y las otras dos por debajo de las capas, de manera que los
orificios de estas coincidan. Se colocan los tornillos de 3/16 x 1 y 1/2" en los orificios y se
colocan las tuercas enroscándolas ligeramente.
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Se corta una láminas de aluminio de 7 x 8 cm a la mitad y las partes resultantes se doblan a la
mitad. Estas serviran como pasador para mantener unidas las placas de papel aluminio de
cada extremo. Al ángulo de aluminio se le hacen dos orificios de 3/16" con una separación de
7cm. Se hacen otros dos orificios del lado no perforado para fijarlo a un rectángulo de triplay
de19mm por 20 cm por 44 cm. Se toma el capacitor se quitan dos tuercas de dos de los
extremos de unas tiras de madera de 2 x 1cm x 15 cm de largo  y se meten los tornillos en el
ángulo de aluminio, procurando apretar el capacitor para que no se desbarate. Se enroscan las
tuercas fuertemente. El capacitor debe quedar sujeto al ángulo (Ver fotografía).

Se cortan dos chapitas de aluminio u otro metal a la mitad para obtener dos pequeños ángulos
de igual medida. Se hace un orificio de 1/4" a 2.5cm de altura en la parte de 4cm de largo de
cada ángulo. En cada orificio se coloca un tornillo (cabeza de coche) con una tuerca y se le
pone la roldana con la otra tuerca. Los ángulos se fijan a una base de madera o plástico, esto se
hace colocando 2 pijas de 1/8 x 1/2" en las partes no perforadas de ambos ángulos. Estos se
fijan con una separación de 3cm de tal forma que las cabezas de los tornillos se encuentren y
estos se ajustan hasta una separación aproximada de menos de 1mm para que se produzca la
chispa. Esto nos va a servir como un Descargador, el cual se fija a  con los conectores de 1/8 x
1" (! Cuidado con tocar las puntas del secundario del transformador, cables rojos ¡). No conectar
hasta el final.

Spark Gap o Descargador

Se necesita: Tornillos y tuercas de 1/4"
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Para que la bobina tesla funcione apropiadamente los terminales de arco deben ser hechos lo
mejor posible. El metodo más simple consiste de dos tornillos tal como se ve en la foto. De esta
manera la distancia entre ellos se puede ir ajustando. El problema es muy simple: una vez que
el aire entre los tornillos se ha ionizado con el arco voltaico que se produce, la resistencia en el
aires se reduce por el incremento en la temperatura, por tanto la frecuencia varía mucho. Para
evitar esto se debe hacer el “quench” es decir enfriar la chispa. Una forma es tener una docena
de terminales, o soplar aire comprimido, etc. Me parece que lo más simple es usar el dispositivo
que se muestra arriba.

BOBINA PRIMARIA

La bobina primaria es simplemente un cable grueso de cobre de los que se usan para
conecciones en las casas. Este alamnre pude ser enrrollado sobre una forma o puede estar sin
sujeción. Se usan 8 metros de alambre de cobre No. 12 o 14 enrrollado tal como se en en la
foto. Se ha enrrollado el alambre sobre una lámpara colocada en forma invertida.

O se puede usar 3 metros de alambre de cobre más grueso forrado de plástico No. 8.

BOBINA SECUNDARIA
Para hacer la bobina secundaria se debe usar un tubo de plástico de PVC o incluso un tubo de
cartón de 4 pulgadas de diámetro com 1 metro de longitud, alambre esmaltado No #22, #24 o
#26. Deben enrrollarse unas 2 000 espiras del alambre esmaltado en el tubo, dejando unos 5
cm en cada extremo del tubo.

Finalmente se hace la conección a tierra, no se conecta a la tierra regular de la casa, sino que
se usa un objeto de metal lo suficientemente grande como un mueble metálico, etc.

Bobina Tesla Pagina 7



Bobinas “Chokes”

Se necesita: Tubos de bolígrafo y Alambre esmaltado

Para evitar que los pulsos de alta frecuencia creados por la chispa malogren la fuente de
poder se instalan estos filtros de alta frecuencia. Los chokes son simples inductores y los
hicimos de los cuerpos de bolígrafos descartados. El alambre esmaltado es del número 16 o
cualquier otro que se tenga a mano. Se envuelven unas 50 espiras en cada bolígrafo. No
olvidemos dejar trozos de alambre a cada extremo y limpiar el esmalte para hacer las
conecciones.

El parato casi terminado se parece a la fotografía que presentamos abajo. Notemos que no
se ven los “chokes” ni la fuente de alimentación.

La última parte que hya que colocar es el toroide; este puede consistir de un ovoide o una
esfera. Si se desea un ovoide se pueden usar dos platos de acero o de aluminio. El toroide
incrementa la capacitancia de la bobina secundaria. Funciona así: el voltaje de la bobina
secundaria es tan alto que se necesita solamente una superificie conductora, el toroide!! El
aislamiento (dieléctrico) es el aire y la otra “placa” es la tierra.
Para hacer un toroide de dos platos de acero o de aluminio, simplemente se corta uno de ellos
en la base y se hace un agujero de una 4 pulgadas de diámetro. Por este agujero debe pasar el
tubo de plástico de la bobina primaria. Sobre este plato se coloca y se suelda o asegura con
tornillos otro plato colocado en forma invertida.
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Parte inferior del
toroide: un plato de
metal con un agujero
al medio.

Toroide
colocado sobre
la bobina
secundaria.

Una vez que se ha colocado el toroide se conecta en este, con ayuda de un pequeño tornillo, el
extemo superior del alambre de la bobina secundaria. No debemos olvidar que hay que raspar
el esmalte del alambre de cobre para que haya contacto.
Recordemos que el otro estremo de la bobina secundaria se conecta a tierra tal como explicamos
anteriormente.
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