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El electromagnetismo es el estudio de fenómenos eléctricos y magnéticos causados por cargas eléctricas en reposo, un ejemplo de esto es la conocida inducción electromagnética en la que científicos como Michael Faraday entre otros se aventuraron a abrir un nuevo campo de estudio a una nueva generación de grandes mentes que
más tarde crearían lo que en un momento parecía un sueño inalcanzable. O al menos así es como Nikola Tesla el hombre que ilumina el mundo lo alcanzó, o al menos así debe haber sido desde una corriente alterna como este hombre una vez soñó. Así que esta demostración experimental tendrá como objetivo dar a conocer los
fundamentos de la corriente alterna propuesta por Tesla. Conocimiento fundamental Electrización: es el fenómeno por el cual los materiales ganan o pierden electrones debido a la rotura del estado eléctricamente neutro del átomo, este fenómeno puede tener lugar de tres maneras diferentes: inducción, contacto y fricción Inducción:
este fenómeno surge cuando un cuerpo neutro simplemente se acerca a un cuerpo electrificado sin contacto, el cuerpo electrificado genera un campo magnético que interactúa con los electrones del objeto neutro hasta que son excitados por Nikola Tesla , actual Croacia, 1856 – Nueva York, 1943) físico estadounidense de origen
serbio. Estudió en las universidades de Graz (Austria) y Praga.Se trasladó a los Estados Unidos (1882), donde trabajó con Thomas A. Edison, entonces partidario de la electricidad directa. Las disputas en curso con Edison forzaron su salida de la compañía y su asociación con G. Westinghouse, ambos ganando la batalla de la
distribución de energía, ya que el transporte de CA es más barato y sencillo que continuo. En 1893 su sistema fue adoptado por la central hidroeléctrica ubicada en las Cataratas del Niágara. Tesla fundó un laboratorio de investigación eléctrica en Nueva York, donde descubrió el principio del campo magnético rotatorio y los sistemas de
CA polifenólicos. Creó el primer motor eléctrico de inducción de CA y muchos otros ingenios eléctricos como el llamado soporte Tesla, un transformador de radiofrecuencia en el que se sintonizan sintonizados primarios y secundarios, útiles al preseleccionar la entrada de un receptor de radio. Predijo la posibilidad de comunicaciones
inalámbricas antes de los estudios de Marconi, y en su honor se llama tesla la unidad de medida de la intensidad del flujo magnético en el sistema internacional. Tesla inventó el motor de inducción de corriente de tres pasos. En 1891 Tesla inventó la bobina que lleva su nombre, que consiste en un transformador que consiste en un
núcleo de aire y con espirales primarias y secundarias en resonancia paralela. Con esta bobina fue capaz de crear un campo de alto voltaje y alta frecuencia. Dos años más tarde descubrió el fenómeno ondulado llamado Tesla Light. corrientes alternas de alto voltaje y alta frecuencia; estudiando estas corrientes, observó que las
lámparas incandescentes de un solo polo emiten luz cuando son abordadas por un conductor a través del cual pasa la corriente eléctrica, y que los tubos de vidrio vacíos brillan incluso si carecen de electrodo si están conectados a un extremo y el otro se acerca a un conductor a través del cual fluye la corriente de alta frecuencia.
También se dio cuenta de que el cuerpo humano es capaz de conducir estas corrientes a alta frecuencia sin sufrir daños. TESLA COIL es un generador electromagnético que produce altas tensiones a altas frecuencias (frecuencias de radio1). Su nombre se debe a Nikola Tesla, un brillante ingeniero que vivió en la segunda mitad del
siglo XIX y principios del siglo XX, en 1891 desarrolló este equipo de alta frecuencia y alta generación de voltaje con el que planeaba transmitir electricidad sin necesidad de conductores. Aunque esta idea no tuvo éxito, Tesla fue el inventor de los motores de corriente de tres pasos2 y la inducción que mueven en el presente todas
nuestras industrias 1.- radiofrecuencia: (RF abreviado), también llamado espectro de radiofrecuencia, se aplica a la parte menos energética del espectro electromagnético, situado entre 3 hercios (Hz) y 300 gigahercios (GHz) 2.- 3 fases de corriente : es un sistema esencialmente de tres voltajes alternas, acoplados (3 se producen
simultáneamente en un generador) y obsoletos 120 o entre sí (es decir, un tercio del período). ¿Cómo funciona una bobina Tesla? Las bobinas Tesla se componen de una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. Nikola Tesla ha experimentado con una variedad de bobinas y configuraciones, por lo que es difícil describir un
modo de construcción específico que satisfaga a aquellos que hablan de bobinas Tesla. Las primeras bobinas y bobinas traseras varían en configuraciones y ensamblajes. Las bobinas Tesla suelen crear descargas eléctricas de largo alcance, lo que las hace muy espectaculares con efectos humanos observables en los ojos como
chispas, coronas y arcos eléctricos. Incluso si la idea de Tesla fracasó, le debemos la corriente de tres pasos, los motores de inducción que mueven las industrias y otras 700 patentes. La bobina Tesla funciona de la siguiente manera: el transformador T1 carga el condensador C1 y se establece un alto voltaje entre sus placas. El alto
voltaje es capaz de romper la resistencia al aire, y hace que una chispa salte entre los terminales expansores EX. La chispa descarga el condensador C1 a través de la bobina primaria L1 (con algunas bobinas) y establece una corriente oscilante. El condensador C1 se carga de nuevo y repite el proceso. Esto da lugar a un circuito de
radiofrecuencia oscilante que llamaremos el circuito primario. La energía producida por el circuito primario se induce en la bobina secundaria L2 (con múltiples revoluciones). El circuito está formado por la inductancia de la bobina L2 y la pequeña capacidad distribuida en sí mismo, diseñado para que el circuito secundario oscile a la
misma frecuencia que el circuito primario, entrando en resonancia. Lo interesante de esta bobina es que la condición de resonancia es como empujar a un niño en un columpio, si usted da un impulso en el momento exacto, el bebé irá más y más alto. Por último, el circuito secundario produce ondas electromagnéticas de muy alta
frecuencia y voltajes muy altos. Estos se propagan en el medio mediante la ionización de las moléculas de aire, por lo que es un transmisor de corriente eléctrica. UTILIZACIONES DE LAS bobinas COIL Tesla han utilizado en el pasado para los transmisores de radiotégrafo de chispas (que dejaron de utilizarse en la década de 1920),
electroterapia y algunos dispositivos pseudométicos (utilizando los altos voltajes generados para producir rayos ultravioleta e incluso X). Los usos típicos de las bobinas Tesla son elementos educativos en las clases de física en escuelas, instituciones y universidades, pero también tienen mucho uso en espectáculos, debido a las
espectaculares chispas y serpentinas que exozan de su electrodo toroidal superior. VENTAJAS Y DISADVANTAGES Son transformadores de alta frecuencia que son auto-ejecutivos. Reduce el costo de la electricidad y reduce ligeramente el nivel de contaminación. Las bobinas Tesla generalmente generan voltajes de radiofrecuencia
(RF) muy altos, lo que resulta en una descarga eléctrica de color en el aire de rangos que pueden estar en el orden de unos pocos metros. Sin embargo, estas bobinas proporcionan corrientes muy bajas, aunque mucho más altas que las que se podían obtener en los tiempos de Tesla con las fuentes de alto voltaje de la época, que eran
máquinas electrostáticas. Cree un campo de energía simple para transmitir energía a un objeto electrónico. Los materiales no son extremadamente dañinos para el medio ambiente cuando se utilizan correctamente. Los materiales son fáciles de obtener, su construcción es fácil. Cree una bobina más grande para que sea portátil y
funcional para todos los objetos electrónicos. Sin conectar nada con dificultad sirve como fuente de energía. RESTRICCIONES No acerque la electrónica a la bobina. El voltaje de alta radiofrecuencia quema los circuitos transistorizados. Mantener la distancia desde el circuito secundario como en contacto con él o los arcos generados
desde la parte superior puede causar daños. OBJETIVO EXPERIMENTAL DE DESARROLLO: Demostrar inducción electromagnética por medio de un material de bobina de tesla: cable magnético de calibre 26-27 (aproximadamente: 30m) Indicador de cable de cobre 22 (1m) Tubo de PVC (d-27) ) 1 h-18.y5cm) Base de madera (caja
opcional) Soldadura de cautina Pasta de soldadura 9V pila 22k ohmios resistencia conector de pila cuadrada 2N2222A interruptor de aluminio (alternativa : la base de una lata de refresco cortado) Algunos objetos esféricos objeto esférico Procedimiento experimental: 1- Fomentar el tubo de PVC utilizando el cable magnético que
comienza sosteniendo un extremo con cinta adhesiva para que el comienzo de la bobina se mantenga fijo. Ir alrededor uniformemente sin dejar un poco de espacio entre cada vuelta, hasta que obtenga un promedio de 300-350 vueltas. Es muy importante dejar unos 10 cm de cable magnético en cada extremo para conectarlo al circuito,
cada uno de estos extremos tendrá que liberar el esmalte que lo cubre ya sea con la llama de una cercha, más ligero (teniendo cuidado de no cortar el cable exponiendo sólo unos segundos), cal, papel de lija o con algún borde (más corte, tijeras, cuchillo, etc.). Esta parte se conoce como la bobina secundaria 2- Refiriéndose a los
números de transistor orientados hacia arriba y los tres terminales hacia abajo. soldar la resistencia en el terminal central (teniendo en cuenta que no tiene una orientación específica ya que no tiene dirección) y un extremo de la bobina (el esmalte que lo cubre) 3- Soldadura en el otro extremo de la resistencia dos piezas de alambre de
cobre (calibre 22) de dimensiones de 20cm y 5cm respectivamente 4- Con la pieza de alambre de alambre de alambre de alambre de alambre de alambre de alambre cobre de 20 cm se da dos vueltas al final tenía sólo desde el extremo inferior de la bobina secundaria dejando un pequeño espacio entre cada giro y asegurándose de que
no toque el bobinado (si el alambre de cobre no tiene recubrimiento plástico o está esmaltado). Esta será la bobina primaria 5- Soldadura en el tercer terminal (derecha) del transistor el otro extremo de la bobina primaria después de que los giros se han hecho en la bobina secundaria 6- Unir el otro extremo del alambre de 5 cm con uno
de los terminales de conmutación (cualquiera). 7- Soldar el cable NEGRO del conector de la batería cuadrada al terminal restante del interruptor 8- Conecte el otro cable del conector de la batería cuadrada al primer terminal de resistencia (izquierda) 9- Tome el objeto esférico y recubrirlo con unas pocas capas de papel de aluminio 10-
Conecte con una cinta pequeña el extremo superior de la bobina secundaria a la bola de aluminio de tal manera que 5. a la que se ha eliminado el esmalte por encima de 11- Conectar la batería y disfrutar de corriente alterna 12- Decorar las observaciones: 1- Si todo el circuito está terminado la bobina no trabaja invertir cómo esta
bobina primaria soldada que es, el extremo del transistor se cambiará a la resistencia y viceversa O cambiar la dirección de las curvas en la bobina primaria. 2- Si esto no ha funcionado intente invertir la orientación de los terminales soldados a los terminales izquierdo y derecho del transistor 3- Prueba con fardos de ahorro de energía
(8w-20w) o LEDs. Led.
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