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RESUMEN PATENTE TESLA 

ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes  

Nikola Tesla de Nueva York, NY  

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

ESPECIFICACIÓN que forman parte de Notas de Patentes N º 645576, de fecha 20 de 
marzo 1900. 

 

Al tancar l’aire en un recipient, les seves propietats aïllants es veuen deteriorades, convertint 

així l’aire com un conductor, però d’alta resistencia; aquest descobriment es trobat gràcies a 

un estudi dels efectes elèctrics.  

Els gasos són bons aïllants, si s’arriba a una presió barométrica pot passar electricitat a través 

d’una petita porció de l’aire com un “fil lluminós”. 

Aixó és cert, però ni el comportament general dels gasos ni la relació entre la presió 

barométrica i la conductivitat elèctrica no s’ajusten a totes les observacions realitzades. 

Els gasos són bons aïllants però la seva conductivitat augmenta a altes temperatures tant com 

ho fa la presió elèctrica aplicada. 

Si es tanca aire dins d’un espai, l’aire fa d’aïllant però que està rodejat d’uns “fils lluminosos”. 

Això demostra que l’atmosfera és conductora sota la influencia d’altres forces elèctriques. 

 

Abarca un gran radi d’acció. La distancia s’incrementa amb l’augment dels impulsos de la força 

electromotriu, disminució de la densitat de l’atmosfera i el grau d’humitat. 

Es fa una ionització de l’aire per aquest fenòmen. 

Els raigs tendeixen a anar cap a dalt, lluny del terra, degut a la repulsió electrostàtica, amb la 

qual cosa ionitza l’aire. 

Això pot fer possible la creació d’un aparell que a molta altura aconsegueixi traslladar 

electrcicitat trobant el millor camí posssible per la transmissió d’energia, aquest fenòmen es 

pot observar a les descàrregues atmosfèriques com tormentes elèctriques. 

La conductivitat augmenta amb l’augment de la força electromotriu. També es pot veue sota la 

presió barométrica, però com petits fils. Tesla és el descubridor d’aquests fets. 

Demana el reconeixement pels estudis realitzats per determinar conductors elèctics no 

metàl·lics. 



És un nou descobriment, encara que ja es tenien  certes suposicions d’això en les capes més 

altes de l’atmosfera. Tesla dona un nou mètode de transmissió elèctrica per mètodes naturals 

al contrari que en els mètodes empleats fins al moment.  

Si es dona electricitat a un generador, es capta una part d’aquesta energia amb un aparell 

receptor que es troba a una distància considrable. 

Dit això Tesla aporta la seva intervenció en eaquests descobriments: es permet la transmissió 

d’energia elèctrica entre l’emissor i el receptor mitjançant les capes més elevades de 

l’atmosfera. Es podria fabricar l’invent, i a continuació es mostren els plànols i les explicacions 

d’aquets. 

 

 

 



 



 

Descripció dels elements: 

- A és la bobina secundaria de l’aparell generador, que poseeix toma terra. 
- C és el primari. 
- B és el cable conductor. 
- D és la terminal (com un globus a molta altura). 
- A’ també té toma terra però en aquest cas és el primari del circuit. 
- C’ és el secundari. 
- L són bombetes, i M són els motors. 

Per obtenir més potencia es requereixen un major número d’espires a les bobines. 

Segons Tesla és l’únic aparell que pot estar contruït perqué l’ha inventat ell amb el seu equip. 

A continuació es donen els detalls per la seva fabricació: 

La longitud de la bobina A és de ¼ de la longitud d’ona de la perturbació elèctrica del circuit, 

això es va trobar després de nombrosos estudis de la velocitat de propagació iel circuit 

utilitzat. 

La construcció deu ser la especificada, i amb una força electromotriu del primari igual a una 

determinada per la longitud del conductor que ésproporcional a la frequència. El corrent es 

transmitirà per les capes més esternes de l’atmosfera. 

El generador emprat és un generador de Corrent Alterna de 50000V que transmet a través del 

primari(C). 

C es tracta d’una volta de cable trenat de gran gruix, sensa casi resistencia i de inductancia de 

8000cm, amb un radi de llaç de 244cm. 

A  té 50 voltes de cable aïllat Nº8, un del estrems del cable és la toma terra, mentre que l’altre 

es sitúa a l’aire epxandit, contingut dins un tub aïllant d’uns 15m, presió barométrica  entre 

120 a 150mm. 

El receptor es fabrica de forma similar, el primari i el secundari transmeten si estan 

sincronitzats  en una força electromotriu de 2 a 4 millons de volts, es domstra que funciona 

conectant els motors i les llums. 

També es pot ransmetere energia a través de capes d’aire que no es troben en contacte 

directe en la transimissió i recepció del terminals. 

Les forces electromotrius creades per l’invent de Nikola Tesla poden tenir moltes apliccions, i si 

es milloren a la indústria es lograria transmetre 20 a 50 millons de volts. 

L’alçada de DD’ ve determinada per veries condicions com la densitat local, les feines a 

realitzar i accdents geogràfics de la zona. 

L’alçada de D’ deu ser la suficient per un fàcil accés i que es pugui gaudir de certa seguretat. 

Amb el sistema inventat es poden transmetree a milers de cavalls de força a grans distàncies, 

amb terminals situades no més de 55000 peus sobre el nivell del mar. 



La connexió de cada un dels terminals al terra no pot ser permanent,però sí pot ser 

intermitent. 

Es pot utilitzar a: la transmissió de missatges, il·luminació, etc. 

La patent, que consta del 2 de Novembre de 1897, no és sobre els instruments utilitzats per la 

creació de l’invent, sinó sobre l’invent en sí mateix. 

Finalment es podem concluïr amb: 

L’atmosfera actúa com condustor gracies al generador i la connexió amb la terrra i la terminal 

D i un receptor. En el mètode esmentat abans  és necessari una alta força electromotriu per 

produir la transmissió a través d’un circuit de 2 bobines, als equips de recepció (que són  

similars als de transmissió) a llarga distància. 

El circuit de recepció s’encarrega d’activar un circuit secundari, al qual es poden afegir tot tipus 

de aparells. 

 

  



Nikola Tesla en la transmisión inalámbrica de 

energía  

Con comentarios adicionales por Bradford Henry y Gary Peterson  

  

Método de la conducción Atmosférica   

Las ideas de Tesla sobre la conducción eléctrica a través del medio natural se dividen en dos 

categorías: circuito cerrado y circuito abierto.  

En 1932 el periodista John J. O'Neill llevó a cabo una entrevista con Tesla en la que 

habló sobre la diferencia entre la transmisión inalámbrica de energía eléctrica con lo 

que el Sr. Bradford describe como cualquiera de circuito cerrado "o" circuito abierto ".  

También le pregunté si él todavía está trabajando en el proyecto que inauguró en el 's 90 de la 

transmisión de potencia de forma inalámbrica en cualquier lugar de la tierra. Él está 

trabajando en ello, dijo, y podría ser puesto en servicio. Se anunció en ese momento dos 

principios que se podrían utilizar en este proyecto.  Uno los ionizantes del aire, lo hacen tan 

buen conductor de la electricidad como un metal.   En los otros la potencia se transmite 

mediante la creación de "ondas estacionarias" en la tierra mediante el uso de la tierra con un 

oscilador eléctrico gigante que haría que la tierra vibre eléctricamente de la misma manera 

una campana vibra mecánicamente cuando se golpea con un martillo: “Yo no sigo un plan, que 

contemple la conductividad de las capas superiores del aire", dijo, "pero yo uso la 

conductividad de la tierra misma, y en esto no necesitan cables para enviar energía eléctrica a 

cualquier parte del mundo”. [" Cosmic Ray Tesla Motor de mayo de transmisión de energía 

"Ronda" Tierra ", Brooklyn Eagle, 10 de julio de 1932.]  

    El sistema de circuito cerrado se compone de una bobina transmisora Tesla grandes, un 

camino ionizado de conectar el transmisor a la atmósfera superior, la atmósfera superior, una 

segunda vía de conexión ionizada de la atmósfera superior de la espalda hasta una planta 

receptora, y el propio receptor.   El circuito de regreso a la emisora se completa con la tierra. 

La atmósfera superior, como cualquier otro-baja presión del gas, no es un conductor óhmico, 

sino que conducen la electricidad si se dividen, es decir, ionizado.   La porción de la atmósfera 

superior entre el transmisor y el receptor entonces conducir la corriente como un tubo de 

neón de proporciones planetarias. Haría falta una cierta cantidad de energía para mantener la 

descarga eléctrica a través de él.    

La tierra es de 4.000 millas de radio. Alrededor de esta tierra es la realización de una 

atmósfera. La tierra es un conductor; la atmósfera por encima es un conductor, sólo hay un 

estrato de poco entre la atmósfera y la tierra llevando a cabo la realización de lo que es 

aislante. Ahora, te das cuenta enseguida que si se establecieran las diferencias de potencial en 

un punto, por ejemplo, va a crear en los medios de comunicación correspondientes 

fluctuaciones del potencial. Pero, dado que la distancia desde la tierra de la superficie a la 



atmósfera realizar es mínima, en comparación con la distancia del receptor en 4.000 millas, 

por ejemplo, usted puede ver fácilmente que la energía no puede viajar a lo largo de esta 

curva y llegar hasta allí, sino que se transforma inmediatamente en corrientes de conducción, y 

estas corrientes viajará como las corrientes sobre un alambre con una vuelta. La energía se 

recuperará en el circuito, no por un rayo que pasa a lo largo de esta curva y se refleja y 

absorbe, pero viajará por conducción y se recuperará de este modo. [Nikola Tesla en su trabajo 

con la corriente alterna y su aplicación a Wireless telegrafía, telefonía, y transmisión de 

energía, Leland I. Anderson, Editor, Twenty First Century Books, 1992 , pp. 129-130. ]  

En la operación, la energía eléctrica que circula a través del aire se caracteriza por su alto 

voltaje y baja corriente, y por medio de la tierra y por su baja corriente de alta tensión. Para 

cualquier nivel de potencia dada, la pérdida de I 2 R en la línea de transmisión de plasma es 

proporcional al valor de la resistencia (R) de la trayectoria ionizada entre las dos estaciones, e 

inversamente proporcional a la cantidad de corriente (I) que circula por este ruta de acceso.   

Existe una relación inversa entre la tensión y corriente, así que para una carga determinada, el 

aumento de la tensión de línea de transmisión se reduciría del actual. Para una carga 

determinada, con una línea de transmisión resistencia constante, la reducción de la corriente 

que fluye a través de la línea de transmisión se reducirá también la caída de tensión.   Esto 

equivale a una mayor eficiencia de transmisión de línea.  En las palabras de Tesla: por los 

medios que se han descrito prácticamente cualquier posibilidad de que se persigue, puede 

alcanzarse, las corrientes de aire a través de los estratos pueden hacerse muy pequeña, por lo 

que la pérdida en la transmisión puede reducirse. [ SYSTEM OF TRANSMISSION OF ELECTRICAL 

ENERGY, Sept. 2, 1897, US Patent No. 645,576, Mar. 20, 1900.]  

Inalámbrico transmisor-receptor de la estación Tesla fue diseñado para desarrollar un 

potencial muy elevado en el terminal con el fin de reducir al mínimo las pérdidas debidas a la 

transmisión de resistencia de la línea de plasma. Otra característica del aparato de Tesla es una 

corriente que fluye de alta en el conductor que conecta el oscilador a la tierra.   En cuanto a un 

sistema de conducción atmosférica entero, cada una de las estaciones de receptor-transmisor 

sirve, en cierto sentido, como una palanca y un punto de apoyo que convierte la energía que 

fluye a través del aire y de tierra. [Kenneth L. and James F. Corum] L. 

Una fuente de alimentación independiente se requiere de la planta receptora para sostener el 

camino conductor a la atmósfera superior. Tanto el transmisor como el receptor tienen que 

ser capaces de ionizar la atmósfera superior a cierta distancia, casi de la misma manera que 

una corona de descarga ioniza el aire a un radio en la que su campo eléctrico cae por debajo 

del valor desglose de aire, o el líder en una descarga de un rayo ioniza el aire antes de los 

pernos.  

 

Tesla describió el proceso de ionización de esta manera:  

Por ejemplo, un conductor o terminal, a la que los impulsos como los aquí considerados se 

presentan, pero que es de otra manera aislada en el espacio y es remota la realización de 

cualquier organismos, está rodeada por una llama-similares a un cepillo o flujo luminoso en 

muchos casos a cientos o incluso hasta varios miles de metros cuadrados de superficie, este 



fenómeno sorprendente que acredite claramente el alto grado de conductividad que alcanza la 

atmósfera bajo la influencia de la inmensa eléctrica las tensiones a que está sometido.   Esta 

influencia es, sin embargo, no se limita a la porción de la atmósfera que es discernible por el 

ojo tan luminoso y que, como ha sido el caso en algunos casos realmente observados, pueden 

rellenar el espacio dentro de una envoltura esférica o cilíndrica con un diámetro de sesenta 

pies o más, pero ahora llega a las regiones remotas, las cualidades de aislamiento del aire que 

es, como he comprobado, sigue siendo sensiblemente afectada a una distancia muchos cientos 

de veces mayor que a través del cual los proyectos de descarga luminosa de la terminal y con 

toda probabilidad, mucho más lejos . [ SYSTEM OF TRANSMISSION OF ELECTRICAL ENERGY, 

Sept. 2, 1897, US Patent No. 645,576, Mar. 20, 1900.]  

Ambas estaciones celulares podrían ser individualmente capaces de ionizar la atmósfera 

superior en su vecindad a distancia que se basa en cuatro parámetros físicos. Tesla identificado 

estos como la fuerza electromotriz "de los impulsos transmitidos, la densidad atmosférica, la 

altura de la terminal de elevada sobre la tierra", y también, al parecer, en leve medida el grado 

de humedad existente en el aire. "   Mediante el uso de un haz vertical ionizantes la exigencia 

de altas torres muy se reduce.  

También he encontrado lo posible para transmitir notables cantidades de energía a través de 

capas de aire no estén en contacto directo con la transmisión y recepción de terminales, pero 

a distancia de ellos, la acción de los impulsos, en la prestación de la realización de aire de una 

densidad a la que normalmente se comporta como un aislante, que se extiende, como antes se 

ha dicho, a una distancia considerable  

La troposfera superior entre el emisor y el receptor estaría disponible como un conductor al 

inducir el estado de plasma dentro de esa región. Esta es la aurora "efecto descrito por Tesla 

en la entrevista de 1916.  

He construido y patentado una forma de aparato que, con una elevación moderada de unos 

pocos cientos de metros, puede romper la capa de aire hacia abajo. A continuación, verá un 

mensaje como una aurora boreal en el cielo, y la energía se vaya al lugar lejano. [ Nikola Tesla 

On His Work With Alternating Currents and Their Application to Wireless Telegraphy, 

Telephony, and Transmission of Power , 1992, p. 110.] 

 

Tesla también se refirió a casos en los que la conexión entre las terminales es elevado, 

en parte, por inducción electrostática.  

En algunos casos, cuando pequeñas cantidades de energía se requiere la alta elevación 

de los terminales, y más concretamente de la recepción - Terminal D, puede no ser 

necesario, puesto que, sobre todo cuando la frecuencia de las corrientes es muy alta, 

una cantidad suficiente de energía se puede recoger en esta terminal por inducción 

electrostática de las capas de aire superiores, que son prestados por la terminal de la 

realización de activos del emisor o por el cual las corrientes de la misma son 

transmitidas. [SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 02 de septiembre 

1897 , Patente de EE.UU. N º 645.576, 20 de marzo 1900.]  



Esto significa que un conductor camino entre el total de la recepción de estaciones de 

transmisión y no es un requisito absoluto. Una parte de la energía del transmisor se puede 

recoger en el receptor por inducción electrostática. Esto también sugiere que un flujo de 

energía se puede producir entre las dos regiones ionizadas altitud de alto por medio de la 

inducción electrostática, es decir, por la llamada corriente de desplazamiento, de modo que 

una vez que la conexión de la atmósfera inicial se establece por medio de la conducción real (a 

través de la ruta de acceso ionizado vertical), y corrientes de desplazamiento, la altitud de cada 

región ionizada de altura podría crecer en tamaño en la dirección de su homólogo con el paso 

del tiempo,  

He observado también que esta región de notable influencia-decididamente aumenta 

continuamente conforme pasa el tiempo, y la descarga es permitida para no pasar a diferencia 

de un incendio que se propaga lentamente, lo cual es posiblemente debido a la electrificación 

gradual o ionización del aire o a la formación de compuestos gaseosos menos aislantes.  

 

 

Me sorprende que el concepto de Tesla de transmisión de energía eléctrica de forma 

inalámbrica a través de la conducción eléctrica a través de un circuito cerrado que consiste en 

la tierra y la atmósfera no es prometedora desde un punto de vista práctico.   Esto se debe a 

las tensiones enormes necesarias para alcanzar las distancias útiles desde el transmisor a 

través de la atmósfera, y los requisitos de energía para el mantenimiento de la vía aérea en un 

estado ionizado de transmisión de energía inalámbrica mediante el método de la atmósfera 

parece ser factible. Se puede llevarse a cabo tal y como Tesla dijo que podría, sin violar las 

leyes conocidas de la física. Tal vez no se ha adoptado por razones económicas y debido a que 

algunos retos de ingeniería básica que Tesla dirigida al desarrollar el sistema no se han 

revisado. Tal vez el punto a punto el método de conducción atmosférica es simplemente poco 

práctico.  

Yo he contempla la posibilidad de transmitir corrientes de alta tensión [en el orden de veinte 

millones de voltios] en un estrecho haz de energía radiante la ionización del aire y que lo 

hacen, en buena medida, conductora. Después de los experimentos de laboratorio 

preliminares, he hecho pruebas a gran escala con el transmisor que se refiere a [en Colorado 

Springs] un haz de rayos ultravioleta de gran energía en un intento de conducir la corriente a la 

enrarecida de estratos más altos del aire y así crear una aurora, como podría ser utilizada para 

la iluminación, especialmente de los océanos por la noche. Encontré que existía una cierta 

virtud en el principal, pero los resultados no justifican la esperanza de importantes 

aplicaciones prácticas. [The New Art of Projecting Concentrated Non-dispersive Energy 

Through Natural Media.]  

 

Tesla habló sobre el establecimiento comercial de un sistema inalámbrico en el que la energía 

utilizada es la que transmite en al menos tres maneras: de alta frecuencia de iluminación, 

convirtiendo los motores eléctricos y de telecomunicaciones inalámbricas.  



    Comunicaciones inalámbricas no es tan exigente como la transmisión de energía.   Tesla 

parece haber favorecido las frecuencias portadoras en el rango de decenas de kilohertz más o 

menos, lo que sería razonable para la transmisión de información a una velocidad de utilidad. 

Tenía en mente transmisores y receptores en los que se muestran en los dibujos de su patente, 

comunicándose a través de la tierra a través de corriente de la terminal de tierra del 

transmisor y, en parte o totalmente ionizados el camino descrito anteriormente. Esto plantea 

la cuestión de si la corriente desde el terminal de tierra de un transmisor de Tesla, que 

definitivamente existe, tendría un rango igual o mayor que la de una onda de radio desde una 

emisora de radio de la misma potencia y frecuencia, y la inducida corriente a tierra que lo 

acompañan.  

    La diferencia principal entre el sistema de Tesla, ya sea o abrir un circuito cerrado y circuito 

abierto bajo sistemas de radio frecuencia es que un transmisor de radio está diseñada 

principalmente para emitir energía en forma de radiación electromagnética de la antena, 

mientras que las comunicaciones transmisor Tesla está diseñado principalmente para inyectar 

una corriente eléctrica en la tierra en su terminal de tierra.   El modo de propagación en los 

dos sistemas me parece ser el mismo;, es decir, la tierra y las corrientes de carga de superficie, 

junto a un campo eléctrico vertical en la ionosfera de la cavidad-Tierra.    

Sr. Bradford describe el modo de propagación, tanto para el sistema de Tesla y de sistemas de 

radio LF como "corrientes de tierra y carga de superficie, junto a un campo eléctrico vertical en 

la ionosfera de la cavidad-Tierra".   Si bien esto no es una descripción de la radiación de ondas 

electromagnéticas del espacio, es, sin embargo, de acuerdo con la definición del campo 

electromagnético asociado a una corriente que fluye a través de una eléctrica línea de 

transmisión.   Por supuesto, hay también un componente de onda espacial asociada con las 

emisiones de un transmisor de radio LF en forma de radiación electromagnética lanzado desde 

su antena Tesla sostuvo las emisiones de la baja frecuencia de los transmisores de radio AM 

grandes de la 20 ª siglo fueron, fundamentalmente, en la forma de transmisión de las ondas de 

la superficie de la línea.  

    La principal diferencia entre los producidos y radio producido disturbios Tesla parece ser la 

diferencia en la configuración de las corrientes y campos cerca del transmisor.  

La idea básica es que las corrientes de tierra y de acoplamiento de carga de campos 

electromagnéticos asociados a las transmisiones de bobina de Tesla poco a poco desligarlo de 

asociados portadores de carga y convertido en las ondas de radio ordinarias en función de la 

distancia desde el transmisor. Bradford, afirma el Sr.,  

No creo que la teoría de que se ha elaborado, pero en principio es una aplicación directa de la 

teoría electromagnética.  

Una hipótesis alternativa es aquella en la que la configuración del campo electromagnético 

asociado con una antena de radio ordinarias cambios a medida que se mueve fuera de la zona 

de campo cercano, según lo descrito por antena actualmente aceptada y la teoría de 

propagación, mientras que la configuración del campo electromagnético asociado con un 

transmisor de bobina de Tesla no se modifica a medida que avanza más allá de la zona de 



campo cercano, a través de la zona de campo ahora, todo el camino a una fase de puesta a 

tierra bien conjugado, o sincronizados, receptor de bobina de Tesla.  

 

 Hay dos diferentes formas claramente de las ondas electromagnéticas de propagación. La 

primera es por medio de la radiación electromagnética o las ondas de radio ordinarias, como el 

emitido por una antena de radio dipolo común. La segunda es la conducción eléctrica normal, 

como ocurre cuando una corriente fluye a través de una línea de transmisión acompañado de 

un acoplado de carga del campo electromagnético.  

Hay dos tipos de transmisor de la antena de propagación modos excitados.   La primera es por 

medio de una onda de radio ordinarias en marcha por una antena de dipolo en forma de 

radiación electromagnética. El segundo es por medio de un acoplado la línea de transmisión de 

onda lanzada por una carga de alta tensión, el pulso impulsado por arriba resonador helicoidal 

cargado en la forma de corrientes de tierra y una de acoplamiento de campos 

electromagnéticos cargo. Una radio de onda pequeño componente también podría estar 

presente, pero esto es visto como una pérdida de energía. Lo que podría llamarse un modo de 

propagación híbrido es una combinación de la onda de radio y de la línea de transmisión de 

acoplamiento de carga onda electromagnética puesta en marcha por una tierra o monopolo 

antena de contrapeso, es decir, el tipo de antena Marconi, las emisiones de los cuales más o 

menos predominan como la radiación electromagnética-además de la línea de las olas 

elemento de transmisión segundos.   Además de las ondas espaciales, antenas Marconi 

también parecen poner en marcha el tipo de línea de transmisión o de superficie descrita por 

Arnold Sommerfeld y Zenneck Johann.   Esta onda de superficie es diferente de la conocida 

superficie de onda Norton que es el resultado de la interacción de la parte onda de superficie 

de la radio de la antena irradia ondas un espacio de tierra de la superficie. Puede haber una 

interacción entre el Zenneck y la superficie de las ondas de Norton que se produce a lo largo 

de la interfase entre los dos semi-espacios.  

Mi conjetura es que en distancias muy grandes desde el transmisor, las dos alteraciones 

pueden ser indistinguibles.  

Si, como se esperaba, los dos trastornos son claramente diferentes, los efectos a una distancia 
será mucho más distinguibles. De hecho, las emisiones de una bobina transmisora Tesla 
refinados prácticamente indetectable cuando se usa un receptor de radio sin conexión a tierra 
con una antena de bucle magnético equilibrado.  

    Por lo tanto, se reduciría a qué método de producir la alteración es la más eficiente y 

rentable.   Una desventaja de la distancia muy larga de radio VLF es que las antenas de 

transmisión suelen ser muy grandes e ineficientes, lo cual es una razón por la larga distancia 

sobre todo las comunicaciones por radio cambió de onda larga de onda corta en la década de 

1930. Si las corrientes de tierra Tesla propaguen a largas distancias en las frecuencias bajas, 

¿por qué no las corrientes de tierra de los terminales de tierra de baja frecuencia de radio 

transmisores de hacer lo mismo, o lo hacen?  



De acuerdo a Tesla que hacen.  . Una parte de la tierra corriente asociada a la excitación de 
una bien fundada LF de radio que transmite antena propaga a grandes distancias.  

Abogado  
Usted dice que los ingenieros de radio ponga la cantidad de energía también en la parte 
radiante. Lo que, como cuestión de hecho, de acuerdo a su concepción, es la parte de la 
energía que se recibe en los receptores en el sistema actual? . . . . . . Para ilustrar mi 
pregunta, tomar por ejemplo la energía utilizada en Sayville [Long Island, Nueva York] y la 
recepción de que en Nauen [Alemania. Quiero saber si es su idea de que la recepción no se 
debe a las corrientes de la tierra que ha descrito o para la energía radiada.  

Tesla  

Es mucho más debido a las corrientes de tierra que a la energía radiada. Creo, en efecto, 
que la energía radiada sola podría no producir el efecto a través del Atlántico. Es 
simplemente debido a que son por cierto el envío de una corriente a través del mundo, que 
que creen que es su actual-que el receptor se ve afectado. La corriente produce variaciones 
de potencial en la superficie terrestre en Alemania, estas fluctuaciones de la energía 
potencial del circuito, y por la resonancia que aumentan el potencial existe y operar el 
receptor. Pero yo no significa que es absolutamente imposible usar mi aparato y operar con 
ondas electromagnéticas a través del Atlántico o del Pacífico. Sólo digo que, según cálculos, 
por ejemplo, que yo he hecho de la planta Sayville, la energía irradiada es muy pequeña y no 
puede ser dispositiva. También he calculado la distribución de la carga de la antena. Me han 
dicho que la antena es Sayville sin cambios bruscos de la capacidad. Es imposible. Hay 
cambios incluso en una antena cilíndrica, pero sobre todo en que se forman en Sayville- no 
son bruscos cambios muy. [ Nikola Tesla On His Work With Alternating Currents and 
Their Application to Wireless Telegraphy, Telephony, and Transmission of Power , p.  

 Un transmisor de radio conectado a tierra genera una corriente a tierra, y las observaciones 

de que podría ayudar a responder preguntas sobre la gama de corrientes de tierra. Sin 

embargo, distinguir actual del terminal de tierra desde la tierra corriente inducida por la onda 

de radio (o una parte de la ola, en función de cómo lo mires) podría ser difícil.   Los dos tipos 

de corriente a tierra podría ser distinguibles por la tierra de la actual terminal de tierra de un 

transmisor de radio debe estar libre de las variaciones en la fuerza de la onda de radio (por 

ejemplo, día-noche) causada por la ionosfera. No tengo conocimiento de esas observaciones.   

Por otra parte, VLF a emisoras de radio de lunes a viernes a menudo usan una especie de 

contrapeso en lugar de una conexión a tierra, y no producen una corriente a tierra 

directamente.   Las respuestas más fiables que proceden de un análisis por computadora.  

Totalmente especular por un momento, tal vez una bobina de Tesla poderoso transmisor de 
tierra conectado a una resonancia-tierra-resonancia de frecuencia no puede dar lugar a la 
creación de ondas de radio un poco como fue predicho por el Sr. Bradford. En la operación de 
un transmisor de bobina de Tesla, resonancia de la Tierra el resultado de la interferencia 
constructiva de las ondas Tesla saliente con la reflexión de las ondas Tesla anteriores que 
regresan de las antípodas. Si la frecuencia de transmisión se ajustará de manera precisa que la 
injerencia iban a ser totalmente destructiva en vez de constructiva, entonces las ondas de radio 
podrían derivar. Ir en la estacada aún más, en lugar de una transición gradual de las ondas 
Tesla a las ondas de Hertz con un aumento de la distancia desde el transmisor, las emisiones 
de ondas de radio podría ser de carácter global y ubicuo.  



"El ingeniero jefe negó con la cabeza lentamente," todas las estaciones de radio salió del aire a las 

siete y cincuenta y uno, y nadie puede descubrir por qué. Hemos llamado el laboratorio de 

electrónica del Instituto de Ciencia del Estado. Dijeron que se parece a las ondas de radio , pero de 

una frecuencia nunca antes producido nunca, observada en cualquier lugar, nunca descubierta por 

nadie. Se ve como un muro de interferencia de radio ondas del aire, y no podemos salir de ella, no 

podemos tocarlo, no podemos romperlo. Lo que es más, no podemos localizar su fuente, no por 

cualquiera de nuestros métodos habituales. Esas olas parecen provenir de un transmisor que hace 

que todas las que conocemos parecen niño un juguete! Eso es todo, el Dr. Stadler, que no puede ser 

posible, no debería ser posible, pero ahí está. "[ La rebelión de Atlas ]  

    . efectos ionosféricos como la noche variaciones días indican que la señal de radio recibida 

es que correspondieron principalmente a las ondas de radio ¿Es que los transmisores de radio 

de baja frecuencia suelen utilizar contrapesos en lugar de la puesta a tierra efectiva¿Es que las 

corrientes de los terminales de tierra de los transmisores (por oposición a las corrientes 

inducidas en la perturbación eléctrica en la ionosfera, la cavidad de la Tierra; vea la siguiente 

sección) no se propaguen a una distancia significativa.Una vez más, las respuestas a estas 

preguntas, como todas las otras cuestiones, se podría encontrar teóricamente mediante 

cálculos sencillos realizados en un modelo realista del transmisor, receptor, e intervenir medio.  

Construcción y explotación de tamaño completo Tesla transmisión y recepción de aparatos, 
como se describe en sus patentes y en otros lugares, también facilitaría este análisis por 
computadora.    

The Schumann Cavity Resonance Hypothesis  

Proposed Energy Transmission By Means of a Concentric Spherical Shell Waveguide  

La cavidad de resonancia Schumann Hipótesis  

Transmisión de la Energía propuesta a través de una guía de ondas esféricas 

concéntricas Shell  

Tesla habló sobre la transmisión inalámbrica de energía eléctrica que utilizan algún tipo 

de modo de resonancia terrestre. Tres formas diferentes de resonancia terrestre han sido 

identificados. Se trata de la línea "de un solo cable de transmisión" resonancias (por 

falta de un término mejor), las resonancias cavidad transversal, y la cavidad de 

resonancia Schumann. Como su nombre indica, estos dos últimos son resonancias que 

puede ser excitado en la guía de ondas esféricas concéntricas shell formó de la tierra y la 

ionosfera. De estos tres, sólo la utilización de sistemas de transmisión de las resonancias 

línea de transmisión y las resonancias de Schumann están bajo consideración para la 

transmisión de energía. Ambos mecanismos cubiertos por el Sr. Bradford llamado 

"circuito abierto" categoría.  

Tesla habló sobre la transmisión inalámbrica de energía eléctrica que utilizan algún tipo 

de modo de resonancia terrestre. Tres formas diferentes de resonancia terrestre han sido 

identificados. Se trata de la línea "de un solo cable de transmisión" resonancias (por 

falta de un término mejor), las resonancias cavidad transversal, y la cavidad de 

resonancia Schumann. Como su nombre indica, estos dos últimos son resonancias que 

puede ser excitado en la guía de ondas esféricas concéntricas shell formó de la tierra y la 

ionosfera. De estos tres, sólo la utilización de sistemas de transmisión de las resonancias 

línea de transmisión y las resonancias de Schumann están bajo consideración para la 



transmisión de energía. Ambos mecanismos cubiertos por el Sr. Bradford llamado 

"circuito abierto" categoría.  

luz natural excita las resonancias de Schumann. Se observan en las frecuencias de 

resonancia más baja (unas 8 Hertz y múltiplos de eso). Su medida de Q de orden 5 a 10 

sugieren que las perturbaciones eléctricas producidas por un rayo hace algunos circuitos 

de la Tierra antes de amortiguación a cabo, y crear una onda terrestre de pie bastante 

definido de una duración de algunos ciclos. Lo que se necesita para la transmisión 

inalámbrica de energía es para la carga eléctrica conectada al receptor para utilizar la 

potencia del transmisor a través de la onda estacionaria. Es decir, cuando la carga está 

encendido, el transmisor deben "sentir" la carga, ya que en un circuito cerrado, y 

responder al proporcionar más potencia a través de la onda estacionaria. Según mis 

estimaciones, esto requeriría una cavidad de la ionosfera de la Tierra-Q de orden ~ 10 ^ 

6 o 10 ^ 7 en las frecuencias de resonancia más baja Schumann, mientras que parece 

que el valor real es entre un 5 o 10. Cavidad Q se define como el cociente entre la 

energía del campo eléctrico almacenado en la cavidad ionosfera de la Tierra por ciclo de 

la oscilación de la potencia media a la cavidad del transmisor.  

Esta estimación de la necesaria Q se basa en la exigencia de que la corriente inducida en 

la impedancia de entrada del receptor recíprocamente debe inducir el poder en la 

impedancia de salida del transmisor similar al poder que se transmitió inicialmente. Esta 

es una manera de expresar el acoplamiento entre el transmisor y el receptor requiere 

para el emisor de "sentir" la carga en el receptor. El Q en mi estimación es el valor que 

produce un campo eléctrico en la cavidad lo suficientemente fuerte como para inducir la 

corriente requerida en la impedancia de entrada del receptor. A frecuencias más altas, la 

necesaria Q es más grande, pero espero que el Q de la cavidad ionosfera de la Tierra, 

probablemente porque disminuye las pérdidas de propagación en la Tierra y el aumento 

de la ionosfera. Así que mi opinión es que las oscilaciones eléctricas Schumann no 

permitir la transferencia eficiente de la energía del transmisor al receptor a larga 

distancia. 

 

Conclusiones  

El concepto de transferencia del poder con pequeñas pérdidas de esta manera no 

funcionará porque la onda estacionaria que se producen en la cavidad de la Tierra la 

ionosfera, que es demasiado incompleto (demasiado pequeño Q) para permitir una onda 

estacionaria de amplitud suficiente para ser generados. Esta limitación es independiente 

de la potencia del transmisor. Para que el transmisor a la alimentación eléctrica al 

receptor tan eficientemente como lo haría en un circuito cerrado de bajas pérdidas, la 

potencia transferida al receptor debe ser capaz de transferir el poder del mismo orden de 

magnitud inversamente al transmisor. Esta es una condición necesaria para el transmisor 

de "sentir" la carga conectada al receptor, y para suministrar energía al mismo a través 

de la onda estacionaria. Para hacer esto, la necesaria Q de la cavidad de la Tierra 

ionosfera es del orden de 10 ^ 6 o menos al menor frecuencia de la cavidad de la Tierra 

ionosfera resonancia Schumann de alrededor de 8 Hz, según mis estimaciones, mientras 

que las mediciones basadas en la espectro de ruido natural de radio eléctricos producen 

una Q de sólo 5 a 10. Creo que la situación sólo empeora en frecuencias más altas 

debido a las pérdidas de energía cada vez mayor en la tierra y la ionosfera, como es el 

caso de la transmisión de radio. 

En mi opinión la razón Tesla creía que podría generar muy alto Q oscilaciones de todo 



el planeta era que él no sabía de la existencia de la ionosfera y su efecto de 

amortiguación. También descartó la viabilidad de radio de largo alcance, porque no 

estaba al tanto de la ionosfera y sus propiedades de reflexión. 

Por otra parte, se ha señalado que la transmisión inalámbrica de energía utilizando el 

modelo de corteza esférica concéntrica, como se mencionó anteriormente, no es 

consistente con el transmisor tipo de Tesla. 

La dificultad conceptual con este modelo es que, a frecuencias muy bajas que Tesla dijo 

que él empleó (1-50 kHz), la excitación tierra-ionosfera guía de onda, ahora bien 

conocida, parece ser imposible con el bien los resortes de Colorado o el Long Island 

aparato (por lo menos, a los aparatos que es visible en las fotografías de estas 

instalaciones). 

 ["Spherical Transmission Lines and Global Propagation, An Analysis of Tesla's Experimentally 
Determined Propagation Model," KL Corum, JF Corum, Ph.D., and JFX Daum, Ph.D.  

. El máximo recomendado frecuencias de funcionamiento de 25 kHz según lo especificado por 
Tesla está muy por encima de la más alta resonancia modo observable Schumann con 
facilidad (el armónico 9 º) que existe en aproximadamente 66,4. Tesla selección Hz de 25 kHz 
es totalmente incompatible con el funcionamiento de un sistema que es basado en la excitación 
directa de un modo de resonancia Schumann.  

Otro modo de propagación terrestre es mucho más prometedor.  

 

Método De La Tierra Resonancia   

Transmisión de Energía por medio de una rótula Conductor "single-wire" de superficie 
de onda de Líneas de Transmisión  

El tipo de transmisor utilizado para excitar el modo de propagación se describe y se ilustra en la 
patente de Tesla ARTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA SE TRANSMITE A TRAVÉS DE LA 
NATURAL medios, 16 de mayo de 1900, Patente de EE.UU. N º 787412, 18 de abril 1905 y en 
otros lugares. Es esencialmente la igual que el transmisor utilizado para el método de 
conducción atmosférica, conectado a la tierra y un terminal de elevadas, con el terminal 
elevados tener la forma esférica modificada por última vez en una serie de fotografías y 
reproducciones artísticas de la estación prototipo inalámbrico Wardenclyffe.   Una versión 
similar de una estructura de tipo Wardenclyffe aparece en las especificaciones del Tesla 
aparatos para la transmisión de energía eléctrica, 18 de enero 1902, Patente de EE.UU. 
1.119.732, 01 de diciembre 1914 en el que este terminal se dibuja como un toro modificado.  

Se desprende de los documentos en los archivos de la Oficina de Patentes de EE.UU. 
correspondientes a Patente de EE.UU. N º 787.412 que Tesla recogida de datos de 
rendimiento real.   En respuesta a una pregunta de patente de EE.UU. Examiner GC Dean en 
relación con tres requisitos declaró que, "parecen esenciales para el establecimiento de la 
condición de resonancia" de los abogados de Tesla respondió:  

Estos tres requisitos, como se afirma están de acuerdo con sus numerosas observaciones 
experimentales.   . .   . .   . . cabe señalar que la especificación no se ocupa de las teorías, 
sino con hechos que el solicitante ha observado experimentalmente y demostró una 
y otra vez, y en la explotación comercial de que haya sido contratado. [ "Spherical 
Transmission Lines and Global Propagation, An Analysis of Tesla's Experimentally 
Determined Propagation Model," KL Corum, JF Corum, Ph.D., and JFX Daum, Ph.D.  



Tesla determinó que el tiempo necesario para que un pulso transmitido o tren de ondas para 
viajar desde el transmisor a la antípoda y viceversa es .08484 segundos Esto equivale a una 
frecuencia de resonancia fundamental de la tierra 11.786892 Hz. Creía que con la 
incorporación una porción de la tierra como parte de una resonancia Tesla bobina transmisora 
tierra poderosa una perturbación eléctrica puede ser impreso en la tierra y ha detectado ", a 
gran distancia, o incluso por toda la superficie del globo. "  

 Tesla también hizo una suposición de que la Tierra es un cuerpo cargado flotando en el 
espacio.  

Un punto de gran importancia sería el primero en saber lo que es la capacidad de la tierra?? 
y lo carga no se si lo contienen electrificada??   Aunque no tenemos pruebas positivas de un 
órgano encargado existentes en el espacio sin otros cuerpos electrificados opuesta estar 
cerca, hay una probabilidad razonable de que la Tierra es un cuerpo, por cualquier proceso 
por el que fue separado de otros organismos-y esta es la aceptada Habida cuenta de su 
origen-que debe haber mantenido una carga, como ocurre en todos los procesos de 
separación mecánica. [ ON LIGHT AND OTHER HIGH FREQUENCY 
PHENOMENA , Nikola Tesla, Inventions, Researches and Writings of Nikola Tesla , 
1894, pp.  

Tesla estaba familiarizado con las manifestaciones que consistía en aplicar condensadores 
tarro de Leiden y el metal esferas aisladas con las máquinas de la influencia electrostática Al 
llevar estos elementos en la proximidad entre sí, y también por un contacto directo seguida de 
su separación del cargo puede ser manipulada Sin duda tenía esto en mente en la creación de 
su imagen mental, al no ser capaz de saber que el modelo de origen de la Tierra no era 
exactaEl modelo actualmente aceptado de origen planetario es uno de acreción y de colisión.     

Si se trata de un órgano encargado de aislamiento en el espacio de su capacidad debería ser 
extremadamente pequeña, menos de la milésima parte de un faradio  

Ahora sabemos que la Tierra es, de hecho, un órgano encargado, realizados hasta por 
procesos-al menos en parte relacionados con la interacción de la magnetosfera de la Tierra con 
el flujo continuo de partículas cargadas negativamente llamado viento solar, que fluye hacia 
fuera desde el centro de nuestro sistema solar.  

Pero los estratos superiores de la atmósfera están llevando a cabo, y así, tal vez, es el medio 
en el espacio libre más allá de la atmósfera, y éstos pueden contener una carga opuesta.   A 
continuación, la capacidad podría ser incomparablemente mayor.  

Sabemos también uno de los estratos superiores de la atmósfera de la Tierra, la ionosfera, está 
llevando a cabo.  

En cualquier caso, es de suma importancia para tener una idea de lo que la cantidad de 
electricidad de la tierra contiene. [Ibid.]  

Tierra posee una carga negativa natural existente con respecto a la región la realización de la 
atmósfera inicio a una altura de unos 50 kilómetros. La diferencia de potencial entre la tierra y 
esta región es del orden de 400 mil voltios. Cerca de la superficie de la Tierra hay un ubicuo a 
la baja E-dirigido terreno de aproximadamente 100 V / m. En PROTECTOR LIGHTNING, 6 de 
mayo de 1916, Patente de EE.UU. 1,266,175, 14 de mayo 1918 Tesla se refiere a este cargo 
como el eléctrico niveau "o eléctrico de nivel.  



 Es difícil decir si alguna vez se adquieren este conocimiento es necesario, pero hay 
esperanzas de que podamos, y que es, a través d
podemos determinar en qué período terrestre de carga de la, cuando se les molesta, oscila 
con respecto a un sistema de electrificación opuestas o circuito conocido, vamos a conocer 
un hecho posiblemente de la mayor 
propose to seek for the period by means of an electrical oscillator, or a source of 
alternating electric currents. 
eléctrico o una fuente alterna de las corrientes eléctricas.

Una bobina de Tesla tierra transmisor resonancia crea una perturbación local en la tierra de 
cargar la que se manifiesta como una desviación anular en la densidad del fondo del campo 
eléctrico. Esta perturbación se propaga fuera de la emisora y disminuye en intensidad a medida 
que la distancia entre el transmisor aumenta
una distorsión de campo que se propaga hasta el final a las antípodas, momento en que se 
refleja la energía de vuelta hacia su punto de origen. La transmisión de energía eléctrica a 
través de todo el planeta y su reflexión a todos el camino de regreso a su fuente es la base de 
la tierra de resonancia método de Tesla.

Si bien el método de conducción atm
aparato se colocará en funcionamiento, uno en buen estado y la tierra lo suficientemente 
potente transmisor de resonancia, por el contrario, pueden ser fabricadas para funcionar 
exactamente como estaba previsto sin ningún tipo de hecho Tesla
hombre activado. La tierra misma cumple con el requisito importante que un receptor 
sincronizado estar presentes.

 

 

 

 

Es difícil decir si alguna vez se adquieren este conocimiento es necesario, pero hay 
esperanzas de que podamos, y que es, a través de la resonancia eléctrica. Si alguna vez 
podemos determinar en qué período terrestre de carga de la, cuando se les molesta, oscila 
con respecto a un sistema de electrificación opuestas o circuito conocido, vamos a conocer 
un hecho posiblemente de la mayor importancia para el bienestar de la raza humana.
propose to seek for the period by means of an electrical oscillator, or a source of 

 Propongo a buscar para el período por medio de un oscilador 
na de las corrientes eléctricas. . . . . .  

Una bobina de Tesla tierra transmisor resonancia crea una perturbación local en la tierra de 
cargar la que se manifiesta como una desviación anular en la densidad del fondo del campo 

se propaga fuera de la emisora y disminuye en intensidad a medida 
que la distancia entre el transmisor aumenta Un potente transmisor suficientemente produce 
una distorsión de campo que se propaga hasta el final a las antípodas, momento en que se 

energía de vuelta hacia su punto de origen. La transmisión de energía eléctrica a 
través de todo el planeta y su reflexión a todos el camino de regreso a su fuente es la base de 
la tierra de resonancia método de Tesla.  

Si bien el método de conducción atmosférica requiere que tanto la transmisión y recepción 
aparato se colocará en funcionamiento, uno en buen estado y la tierra lo suficientemente 
potente transmisor de resonancia, por el contrario, pueden ser fabricadas para funcionar 

previsto sin ningún tipo de hecho Tesla--tipo de receptores de ser 
hombre activado. La tierra misma cumple con el requisito importante que un receptor 
sincronizado estar presentes.  
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Un potente transmisor suficientemente produce 

una distorsión de campo que se propaga hasta el final a las antípodas, momento en que se 
energía de vuelta hacia su punto de origen. La transmisión de energía eléctrica a 

través de todo el planeta y su reflexión a todos el camino de regreso a su fuente es la base de 

osférica requiere que tanto la transmisión y recepción 
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potente transmisor de resonancia, por el contrario, pueden ser fabricadas para funcionar 

tipo de receptores de ser 
hombre activado. La tierra misma cumple con el requisito importante que un receptor 



ESTADOS UNIDOS Oficina de Patentes.  

NIKOLA TESLA OF NEW YORK, NY Nikola Tesla de Nueva York, NY  

SISTEMA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.  

ESPECIFICACIÓN que forman parte de Notas de Patentes N º 645576, de fecha 20 de 
marzo 1900.  

Application filed September 2, 1897.  Serial No. Solicitud presentada 02 de septiembre 1897. N º de serie 650,343. 650.343. 
(No model.) (No hay un modelo.)  

Para todos aquellos a quienes va dirigido:  
Sea notorio que yo, Nikola Tesla, un ciudadano de los Estados Unidos, con domicilio en Nueva 
York, en el condado y el estado de Nueva York, han inventado algunos y útil nuevas mejoras 
en los sistemas de Transmisión de Energía Eléctrica, de los cuales es el siguiente pliego de 
condiciones, de referencia en cuenta el diagrama adjunto y que forma parte de la misma.  

Se ha conocido hasta ahora que por rarefacción del aire encerrado en un recipiente de sus 
propiedades aislantes se deterioran de tal manera que se convierta en lo que puede 
considerarse como un conductor de verdad, aunque uno de muy alta resistencia a admitir. La 
información práctica en este sentido se ha derivado de las observaciones necesariamente 
limitado en su alcance por el carácter de los aparatos o medios hasta ahora conocidos y la 
calidad de los efectos eléctricos producibles por el mismo. Así se ha demostrado por William 
Crookes en su clásico investigaciones, que hasta ahora han servido de principal fuente de 
conocimientos sobre este tema, que todos los gases se comportan como excelentes aislantes 
hasta enrarecido hasta un punto que corresponde a una presión barométrica de unos setenta y 
cinco milímetros, e incluso en esta baja presión muy el desempeño de una tensión de inducción 
de alta bobina pasa a través de sólo una parte del gas atenuado en forma de un hilo luminoso o 
un arco, un nuevo y considerable disminución de la presión sigue siendo obligadas a dar toda 
la masa del gas encerrado en un buque que practique. Si bien esto es cierto en todos sus 
detalles siempre y cuando los impulsos o corriente electromotriz, como se pueden obtener con 
las formas ordinarias de los aparatos se emplean, he encontrado que ni el comportamiento 
general de los gases ni de las relaciones conocidas entre la conductividad eléctrica y la presión 
barométrica se ajusten a estas observaciones cuando los impulsos se utilizan como son 
producir por medio de métodos y aparatos descritos por mí y que hasta ahora no observado 
propiedades y peculiares y de la fuerza electromotriz eficaz, la medición de muchos cientos de 
miles o millones de voltios. A través de la perfección continua de estos métodos y aparatos y la 
investigación de las acciones de estos impulsos de corriente me ha llevado al descubrimiento 
de ciertos hechos importantes útiles altamente que hasta ahora han sido desconocidos. Entre 
estos y teniendo directamente sobre el tema de mi presente solicitud son los siguientes: En 
primer lugar, que los gases atmosféricos u otras, incluso bajo presión normal, cuando se sabe 
que se comportan como aislantes perfectos, son en gran medida privado de sus propiedades 
dieléctricas de ser sometida a la influencia de los impulsos electromotriz del carácter y la 
magnitud que me he referido y asumir la conducción y otras cualidades que han sido 
observadas hasta ahora sólo en los gases en gran medida atenuada o calentarse a una 
temperatura alta, y, por otra, que la conductividad impartida al aire o gases aumenta muy 
rápidamente, tanto con el incremento de la presión aplicada y eléctrica con el grado de 
enrarecimiento, la ley en siendo este último aspecto, sin embargo, muy diferente de la que 
hasta ahora establecido. En la ilustración de estos hechos algunas observaciones, que he 
hecho con un aparato ideado para los fines aquí previstos, podrá ser citado. Por ejemplo, un 
conductor o terminal, a la que impulsos, como los aquí considerados se presentan, pero que es 
de otra manera aislada en el espacio y es remota la realización de cualquier organismos, está 
rodeada por una llama-similares a un cepillo o flujo luminoso que con frecuencia incluyen a 
muchos cientos o incluso tanto como varios miles de metros cuadrados de la superficie, este 
fenómeno sorprendente que acredite claramente el alto grado de conductividad que alcanza la 
atmósfera bajo la influencia de la inmensa eléctrica las tensiones a que está sometido. Esta 
influencia es, sin embargo, no se limita a la porción de la atmósfera que es discernible por el 
ojo tan luminoso y que, como ha sido el caso en algunos casos realmente observados, puede 



llenar el espacio dentro de una envoltura esférica o cilíndrica con un diámetro de sesenta pies o 
más, pero ahora llega a las regiones remotas, las cualidades de aislamiento del aire en , como 
he comprobado, todavía sensiblemente afectada a una distancia muchos cientos de veces 
mayor que a través del cual los proyectos de descarga luminosa de la terminal y con toda 
probabilidad, mucho más lejos. La distancia se extiende con el aumento de la fuerza 
electromotriz de los impulsos, con la disminución de la densidad de la atmósfera, con la 
elevación de la terminal operan sobre el terreno, y también, aparentemente, en leve medida, 
con el grado de humedad existente en el aire. Yo también han observado que esta región de 
notable influencia-decididamente aumenta continuamente conforme pasa el tiempo, y la 
descarga es permitido para no pasar a diferencia de un incendio que se propaga lentamente, lo 
cual es posiblemente debido a la electrificación gradual o ionización del aire o para la formación 
de compuestos gaseosos menos aislante. Es, además, un hecho que esos vertidos de las 
tensiones extremas, la aproximación de las de rayos, manifiesta una marcada tendencia a 
pasar hacia arriba lejos del suelo, que puede ser debido a la repulsión electrostática, o 
posiblemente a un calentamiento ligero y el consiguiente aumento de la electrificada o aire 
ionizado. Estas últimas observaciones hacer que parezca probable que una descarga de este 
personaje puede escapar hacia la atmósfera desde un terminal mantiene a una gran altura 
poco a poco se filtrará a través de la realización y establecer un buen camino hacia la más 
elevada y mejor realización de los estratos de aire, un proceso que posiblemente se lleva a 
cabo en el caso de descargas atmosféricas con frecuencia silenciosa y sofocante presenciaron 
en los días calurosos. Quedará claro hasta qué punto la conductividad impartida al aire se ve 
reforzada por el aumento de la fuerza electromotriz de los impulsos cuando se dice que en 
algunos casos, el área cubierta por la descarga de llama mencionado fue ampliado más de seis 
veces por un aumento de la presión eléctrica, que ascienden apenas a más de cincuenta por 
ciento. En cuanto a la influencia de la rarefacción de la conductividad eléctrica impartido a los 
gases hay que destacar que, mientras que la atmosférica o de otro tipo gases normalmente 
comienzan a manifestar esta calidad a algo así como setenta y cinco milímetros de la presión 
barométrica con los impulsos de la fuerza electromotriz excesiva a la que me he referido, la 
conductividad, como ya se señaló, comienza incluso en condiciones normales de presión y 
aumenta continuamente con el grado de tenuidad del gas, de modo que, digamos, ciento 
treinta milímetros de presión, cuando los gases son conocidos por ser casi perfecto para los 
aisladores todavía ordinaria fuerzas electromotrices, se comportan hacia impulsos electromotriz 
de varios millones de voltios, como excelentes conductores, como si fueron enrarecido a un 
mayor grado mucho. Por el descubrimiento de estos hechos y la perfección de medios para 
producir en una, económica y bien-de forma segura posible impulsos de corriente del carácter 
descrito se hace posible transmitir a través de fácil acceso y sólo -enrarecido moderadamente 
estratos de la atmósfera de energía eléctrica no sólo en cantidades insignificantes, como son 
adecuados para el funcionamiento de los instrumentos delicados y propósitos similares, sino 
también en cantidades adecuadas para los usos industriales a gran escala hasta prácticamente 
cualquier cantidad y, de acuerdo con todas las pruebas experimentales que he obtenido, a 
cualquier distancia terrestre. Para conducir a una mejor comprensión o este método de 
transmisión de energía y para distinguirlo con claridad, tanto en su aspecto teórico como en su 
relación práctica; de otros modos de transmisión conocido, es útil señalar que todos los 
esfuerzos previos realizados por mí y por otros para la transmisión de energía eléctrica a una 
distancia sin el uso de conductores metálicos, principalmente con el objeto de actuación de los 
receptores sensibles, se han basado, en la medida en que la atmósfera se refiere, sobre las 
cualidades que posee por el hecho de ser un excelente aislante, y todos estos intentos, 
obviamente, habría sido reconocido como ineficaz si no del todo inútil en presencia de una 
atmósfera llevando a cabo o medio plazo. La utilización de cualquier propiedades conductoras 
del aire para efectos de la transmisión de la energía que hasta ahora ha estado fuera de la 
cuestión en ausencia de un instrumento adecuado para satisfacer las necesidades de muchos 
y difíciles, aunque ha sido durante mucho tiempo se sabe o supuso que capas de la atmósfera 
en grandes altitudes, digamos quince o más kilómetros por encima del nivel del mar son, o 
deberían ser, en cierta medida, la realización, pero suponiendo incluso que los medios 
indispensables que se han producido entonces todavía una dificultad, que en el estado actual 
de las artes mecánicas deben ser consideradas como insuperables, seguiría siendo-a saber, 
que mantenimiento de los terminales en las elevaciones de quince millas o más por encima del 
nivel del mar. A través de mis descubrimientos antes mencionados y la producción de medios 
adecuados para la necesidad de mantener las terminales en tales alturas inaccesibles y se 
evita un método práctico y el sistema de transmisión de energía a través de los medios de 



comunicación natural es esencialmente diferente del que ofrece todos los disponibles hasta la 
actualidad y que poseen, además, esta práctica ventaja importante, que si bien en todos los 
métodos o sistemas usados hasta ahora o en proyecto, pero una pequeña fracción de la 
energía total gastada por el generador o el transmisor se recuperarán en un aparato receptor 
distante de mi método y los equipos que es posible utilizar, con mucho, la mayor parte de la 
energía de la fuente y en cualquier lugar por remoto de la misma.  

Expresado brevemente, mi presente invención, en base a estos descubrimientos, a 
continuación, consiste en producir en un momento una presión eléctrica de tal carácter y 
dimensión que por lo tanto provocar una corriente para atravesar los estratos elevados del aire 
entre el punto de generación y un punto distante de que la energía debe ser recibido y utilizado.  

En el dibujo que acompaña a un régimen general de los aparatos es el diagrama ilustra como 
yo contemplo que emplean en la realización de mi invención sobre un industrial a gran escala-
como, por ejemplo, para la iluminación de las ciudades o barrios distantes de los lugares donde 
se puede obtener energía barata.  

En relación con el dibujo, A es una bobina, en general de muchas vueltas y de un diámetro muy 
grande, la herida en forma de espiral ya sea sobre un núcleo magnético o no, que se 
consideren necesarias. C es una segunda bobina, formado por un conductor de mayor sección 
mucho más pequeña y la longitud, enrollado alrededor y cerca de la bobina A. En el aparato de 
transmisión de la bobina A constituye el de alta tensión secundaria y la C la bobina principal de 
disminuir la tensión tanto de un transformador. En el circuito de la primaria C se incluye una 
fuente adecuada de los actuales G. Una terminal de la secundaria A está en el centro de la 
espiral de la bobina, y desde este terminal la corriente es conducido por un conductor de B a un 
terminal D, preferentemente de gran superficie, formado o mantenido por medios tales como un 
globo a una altura conveniente para efectos de la transmisión, como antes descrito. La otra 
terminal de la A secundario se conecta a tierra y, si lo desea, también a la elección primaria 
para que este último puede ser de forma prácticamente mismo potencial que las partes 
adyacentes de la, asegurando así la seguridad pasiva. En la recepción de la estación de 
similares empleados en la construcción es un transformador, pero en este caso la bobina A 'de 
alambre delgado relativamente, constituye la principal y la bobina C », de alambre grueso o 
cable, el secundario del transformador. En el circuito de las luces de este último se incluyen L, 
M motores u otros dispositivos para la utilización de la corriente. La elevación de la terminal D 
'está conectado con el centro de la bobina A, y la otra terminal de dicha bobina se conecta a la 
tierra y, de preferencia, también, en la C bobina, por los motivos arriba indicados.  

Se observará que en las bobinas del personaje descrito el potencial aumenta gradualmente con 
el número de vueltas hacia el centro, y la diferencia de potencial entre las adyacentes turnos 
siendo relativamente pequeño y el más alto potencial muy, impracticable con bobinas de 
corriente, puede dar buenos resultados obtenidos . Será, además, señaló que no importa hasta 
qué punto las bobinas puede ser modificado en su diseño y construcción, debido a su régimen 
general y el modo de conexión, como se ilustra, las porciones de los cables o aparatos que son 
muy cargada, ésta estar fuera del alcance, mientras que aquellas partes del mismo que puedan 
ser abordados, tocó, o manipulados serán iguales o casi el mismo potencial que las partes 
adyacentes de la tierra, esta aseguradora, tanto en la transmisión y recepción de aparatos e 
independientemente de la magnitud de la tensión eléctrica utilizada, la seguridad perfecta, que 
es la mejor prueba el hecho de que a pesar de tales presiones extremas de muchos millones 
de voltios han sido por un número de años consecutivos experimentó con ningún perjuicio se 
ha sostenido ni por mí mismo o cualquier de mis asistentes.  

La longitud del cable de la bobina-fina en cada transformador debe ser de aproximadamente 
una cuarta parte de la longitud de onda de la perturbación eléctrica en el circuito, esta 
estimación se basa en la velocidad de propagación de la perturbación a través de la propia 
bobina y el circuito con el que está diseñado para ser utilizado. A modo de ejemplo, si el ritmo 
al que atraviesa la corriente del circuito, incluyendo la bobina, se ciento ochenta y cinco mil 
millas por segundo a continuación, una frecuencia de novecientos veinticinco por segundo 
mantener novecientos veinticinco-ondas estacionarias en un circuito de ciento ochenta y cinco 
mil millas de largo y de onda cada uno sería de trescientos kilómetros de longitud. Para una 



frecuencia tan baja, a la que voy a recurrir sólo cuando es indispensable para operar motores 
del tipo ordinario en las condiciones anteriores supone, yo usaría una secundaria de cincuenta 
millas de longitud. Por tal ajuste y dosificación de la longitud del cable en la bobina secundaria 
o en bobinas los puntos de mayor potencial se hacen coincidir con la DD terminales elevada y 
se debe entender que todo lo que la longitud de darse a los cables de esta condición debe 
cumplirse para alcanzar los mejores resultados.  

Como el principal requisito en el desempeño de mi invención es producir corrientes de un alto 
potencial en exceso-, este objeto se verá facilitada mediante el uso de una corriente primaria 
de frecuencia muy considerable, ya que la fuerza electro-motriz se pueden obtener con una 
determinada longitud del conductor es proporcional a la frecuencia, pero la frecuencia de la 
corriente es en gran medida arbitraria, ya que si el potencial de ser lo suficientemente alta y si 
los terminales de las bobinas se mantendrá en la altura correcta la acción descrita se llevará a 
cabo, y una corriente se transmitirá a través de las capas de aire elevadas, que se encontrará 
con poco y hasta, posiblemente, menos resistencia que si transmite a través de un alambre de 
cobre de un tamaño viable. En consecuencia, la construcción del aparato puede estar en 
muchos detalles muy variadas, pero a fin de que cualquier experto en y las artes mecánicas 
eléctricas para utilizar con ventaja en las aplicaciones prácticas de mi sistema la experiencia 
que he ganado hasta ahora los siguientes datos de una planta modelo que ha sido durante 
mucho tiempo en uso y que fue construido con el propósito de obtener datos adicionales que 
se utilizarán en la realización de la invención en gran escala se dan ahora. Los aparatos de 
transmisión fue en este caso uno de mis osciladores eléctricos, que son los transformadores de 
un tipo especial, ya se conoce y se caracteriza por el paso de los vertidos oscilatorio de un 
condensador a través de la primaria. La fuente de G, formando uno de los elementos de la 
emisora, fue un condensador de una capacidad de alrededor de cuatro-cientos uno de 
microfaradios y fue acusado de un generador de corrientes alternas de cincuenta mil voltios de 
presión y descargadas por los medios de una rotura mecánica que funciona cinco mil veces por 
segundo a través de la primaria C. Este último consistía en una sola vuelta de cable trenzado 
grueso de la resistencia inapreciable y de una inductancia de alrededor de ocho mil 
centímetros, el diámetro del lazo que es muy cerca de doscientos cuarenta y cuatro 
centímetros. La inductancia total del circuito primario fue de aproximadamente diez mil 
centímetros para que el circuito primario vibraba en general de acuerdo con el ajuste, 
doscientos treinta mil hasta doscientas cincuenta mil veces por segundo. La bobina de alta 
tensión A en la forma de una espiral plana estaba compuesto de cincuenta vueltas de cable 
aislado N º 8-en gran medida la herida en una sola capa, los giros inicio cerca del circuito 
primario y termina cerca de su centro. El extremo exterior de la secundaria o de alta tensión 
bobina A se conecta a la tierra, como se muestra, mientras que el extremo libre fue llevado a 
un terminal situado en el estrato de aire enrarecido por el que la energía iba a ser transmitido, 
el cual estaba contenida en un tubo aislante de una longitud de quince metros o más, en el que 
una presión barométrica variable de alrededor de ciento veinte hasta cien y cincuenta 
milímetros se mantuvo por medio de una aspiración de la bomba mecánica. La recepción del 
transformador fue proporcionada de manera similar, la tasa de conversión es el recíproco de la 
de la transmisor, y el primario de alta tensión bobina A "se conecta, como se ilustra, con el final 
cerca de la bobina de baja tensión-C 'para el suelo y con el extremo libre a un cable o una 
placa colocada en el mismo estrato de aire enrarecido y en la distancia de la llamada se 
transmite-terminal. El primario y secundario en el aparato transmite siendo cuidadosamente 
sincronizados, una fuerza electro-motriz dos-cuatro millones más voltios y se puede obtener en 
los bornes de la bobina secundaria A, la aprobación de la gestión de pasar libremente a través 
de la capa de aire atenuada mantienen a las presiones barométricas arriba, y era fácil en estas 
condiciones de transmitir con economía justa cantidades considerables de energía, como son 
de momento industrial, para el aparato receptor para el suministro de formar la bobina 
secundaria «Luces C L o dispositivos análogos. Los resultados fueron especialmente 
satisfactorios cuando la bobina primaria o sistema A 'con su secundaria C' se ajustó con 
cuidado, a fin de vibrar en sincronía con la bobina de transmisión o el sistema de A C. Tengo, 
sin embargo, no encontró ninguna dificultad en produciendo con aparatos sustancialmente el 
mismo diseño y la construcción motivo fuerzas electro-superiores a tres o cuatro veces 
superiores a los antes mencionados y comprobar que han, por su sistema actual impulsos 
pueden transmitirse a través del aire más denso estrato, mucho. Por el uso de estos También 
he encontrado es posible transmitir notables cantidades de energía a través de capas de aire 
no estén en contacto directo con la transmisión y recepción de terminales, pero a distancia de 



ellos, la acción de los impulsos, en la prestación de la realización de aire de una densidad a la 
que normalmente se comporta como un aislante, que se extiende , como antes se ha dicho, a 
una distancia considerable. El Electro-Motive vigor alta obtenida en los terminales de la bobina 
o el conductor A fue, como se verá, en el caso anterior, no tanto debido a una gran proporción 
de transformación en cuanto a la efecto conjunto de las capacidades e inductancias en los 
circuitos sincronizados, cuyo efecto se ve reforzada por una alta frecuencia, y se entiende que, 
obviamente, si éste se reducirá una mayor relación de transformación se debe recurrir a, 
especialmente en los casos en los que puede Se considerará una ventaja de suprimir la 
medida de lo posible, y en particular en la bobina A-transmisión, el aumento de presión debido 
a los mencionados y de obtener la Electro-Motive fuerza necesaria únicamente por una relación 
de transformación de gran tamaño.  

Mientras motivo fuerzas electro-como son producidos por el aparato que acabamos de describir 
puede ser suficiente para muchos propósitos a los que mi sistema sea o pueda ser aplicada, 
quiero decir que contemplo utilizando en una empresa industrial de este tipo de fuerzas muy 
superiores a éstos, y con mi conocimiento y experiencia actuales en este ámbito novela que les 
estimar la gama de veinte hasta cincuenta millones voltios y posiblemente más. Mediante el 
uso de estas fuerzas mucho más grande cantidad de energía puede ser transmitida a través de 
la atmósfera a lugares remotos o regiones, y la distancia de transmisión puede ser extendido 
así prácticamente sin límite.  

En cuanto a la elevación de los terminales de DD 'es obvio que será determinado por una serie 
de cosas, como por la cantidad y calidad de los trabajos a realizar, por la densidad local y otras 
condiciones de la atmósfera, por el carácter de los alrededores, y las consideraciones que 
puedan presentarse en casos individuales. Por lo tanto si hay altas montañas en los 
alrededores de las terminales deben estar a una altura mayor, y por lo general deben ser 
siempre, si es posible, a alturas mucho mayores que las objetos de la más alta cerca de ellos a 
fin de evitar en lo posible la pérdida por fugas. En algunos casos, cuando pequeñas cantidades 
de energía se requiere la alta elevación de los terminales, y más concretamente de la 
recepción-terminal D 'puede no ser necesario , ya que, sobre todo cuando la frecuencia de las 
corrientes es muy alta, una cantidad suficiente de energía puede ser recogida en esta terminal 
por inducción electrostática de las capas de aire superiores, que son prestados por la terminal 
de la realización de activos del emisor o por el cual las corrientes de la misma son transmitidas. 
Con referencia a los hechos que se han señalado anteriormente, se verá que la altura 
necesaria para la transmisión de cantidades considerables de energía eléctrica de acuerdo con 
este método son que sean de fácil acceso y en la que los terminales pueden con seguridad 
gestionada, como por la ayuda de globos cautivos suministrado continuamente con gas 
procedente de los embalses y mantiene en su posición de forma segura por medio de cables 
de acero o por cualquier otro medio, dispositivos o expedientes, como puede ser inventado y 
perfeccionado por los ingenieros y expertos ingenioso. De mis experimentos y observaciones 
llego a la conclusión de que con impulsos electromotriz no muy superiores a quince o veinte 
millones de voltios la energía de muchos miles de caballos de fuerza puede ser transmitida a 
grandes distancias, medida por muchos cientos y hasta miles de kilómetros, con terminales de 
no más de treinta y cinco mil pies sobre el nivel del mar, e incluso esta pequeña elevación, 
comparativamente se requerirá principalmente por razones de economía, y, si lo desea, puede 
reducirse considerablemente, ya que por los medios que se han descrito prácticamente 
cualquier posibilidad de que se desea Se puede obtener, las corrientes de aire a través de los 
estratos pueden hacerse muy pequeña, por lo que la pérdida en la transmisión puede 
reducirse.  

Se entenderá que la transmisión, así como las bobinas de recepción, transformadores u otros 
aparatos pueden ser en algunos casos-como muebles, por ejemplo, cuando son transportados 
por buques que flotan en el aire o por los buques en el mar. En tal caso, o, en general, la 
conexión de uno de los terminales de la bobina de alta tensión o en rodillos al suelo, no puede 
ser permanente, pero puede ser intermitente o inductivamente establecidas, así como cualquier 
modificación o similares como voy a considerar como dentro del ámbito de aplicación de mi 
invención.  

Si bien la descripción aquí dada contempla principalmente un método y un sistema de 
transmisión de energía a una distancia a través de los medios de comunicación natural con 



fines industriales, los principios que aquí he revelado y los aparatos que he mostrado, 
obviamente, tendrá muchos otros usos valiosos, como, por ejemplo, cuando es conveniente 
para transmitir mensajes comprensibles para las grandes distancias, o para iluminar los 
estratos superiores del aire, o producir, de propósito, todos los cambios útiles en el estado de la 
atmósfera, o para la fabricación de los gases de los mismos productos, como el ácido nítrico, 
fertilizantes compuestos, o similares, por la acción de tales impulsos de corriente, por todo lo 
cual y para muchos otros fines valiosos que son eminentemente adecuado, y no quiero 
limitarme a este respecto. Evidentemente, también, ciertas características de la invención 
divulgada aquí será útil como desconectado de la misma forma-como, por ejemplo, en otros 
sistemas de transmisión de energía, con cualquier fin que puedan ser destinados a la 
transmisión y recepción de los transformadores conectados y dispuestos como se indica, la 
característica de una transmisión y recepción de la bobina o el conductor, ambos relacionados 
con el terreno y una elevada-terminal y los ajustes necesarios para vibrar en sincronía, la 
dosificación de los conductores o bobinas, como arriba se especifica, la función de recibir un 
transformador, con su primario conectado a la tierra y un terminal de elevadas y que los 
dispositivos de su puesta en secundaria, y otras características e indicaciones, como se han 
descrito en esta especificación o fácilmente por sí mismos sugieren una lectura de la misma.  

No pretendo en esta solicitud de un transformador para el desarrollo o la conversión de 
corrientes de alto potencial en la presente la forma que recoge y describe y con las dos bobinas 
conectadas entre sí, y para los propósitos previstos, habiendo hecho estas mejoras, el objeto 
de una patente concedida me 02 de noviembre 1897, N ° 593138, ni puedo reclamar aquí el 
equipo utilizado para llevar a cabo el método de esta aplicación cuando estos aparatos se 
encuentran construidos especialmente dispuestos para garantizar el objeto particular solicita en 
la presente invención, ya que estos últimos- características mencionadas se hizo objeto de una 
solicitud presentada como una división de esta aplicación en febrero 19,1900, número de serie 
5780.  

Lo que ahora demanda es-  
1. 1. El método descrito aquí antes de transmitir energía eléctrica a través de los medios de 
comunicación natural, que consiste en producir en una estación de generación de una eléctrica 
de alta presión muy, causando con ello una propagación o el flujo de energía eléctrica; por 
conducción, a través de la tierra y las capas de aire, y recoger o recibir en un punto distante de 
la energía eléctrica para reproducidos o causado a fluir.  

2. 2. El método descrito aquí antes de transmitir la energía eléctrica, que consiste en producir 
en una estación de generación de una eléctrica de alta presión muy, llevar a cabo el actual 
causado por ese hecho a la tierra y una terminal en una elevación en la que la atmósfera actúa 
como un director de orquesta y para ello la recogida de los corriente mediante un terminal de 
elevadas segundo a una distancia del primero.  

3. 3. El método descrito aquí antes de transmitir energía eléctrica a través de los medios de 
comunicación natural, que consiste en la producción de entre la tierra y una terminal de 
generador elevado por encima de la misma, a una generación de la estación, una alta fuerza 
electromotriz-lo suficiente como para hacer que el aire los estratos elevados de la conducción, 
causando por lo tanto una propagación o el flujo de energía eléctrica, por conducción, a través 
de las capas de aire, y recoger o recibir en un punto distante de la estación de generación de la 
energía eléctrica para reproducidos o causado a fluir.  

4. 4. El método descrito aquí antes de transmitir energía eléctrica a través de los medios de 
comunicación natural, que consiste en la producción de entre la tierra y una terminal de 
generador elevado por encima de la misma, a una generación de la estación, una alta fuerza 
electromotriz-lo suficiente como para hacer que las capas de aire en o cerca la realización de la 
terminal elevados, causando con ello una propagación o el flujo de energía eléctrica, por 
conducción, a través de las capas de aire, y recoger o recibir en un punto distante de la 
estación de generación de la energía eléctrica para reproducidos o causado a fluir.  

5. 5. El método descrito aquí antes de transmitir energía eléctrica a través de los medios de 
comunicación natural, que consiste en la producción de entre la tierra y una terminal de 



generador elevado por encima de la misma, a una generación de la estación, los impulsos 
eléctricos de una alta fuerza electromotriz-lo suficiente como para hacer que el aire los estratos 
elevados llevar a cabo, provocando con ello actual impulsos a pasar, por conducción, a través 
de las capas de aire, y recoger o recibir en un punto distante de la generación de la estación, la 
energía de los impulsos de actualidad por medio de un circuito sincronizado con los impulsos.  

6. 6. El método descrito aquí antes de transmitir energía eléctrica a través de los medios de 
comunicación natural, que consiste en la producción de entre la tierra y una terminal de 
generador elevado por encima de la misma, a una generación de la estación, los impulsos 
eléctricos de una fuerza motriz-electro-alta lo suficiente como para hacer que la capas de aire 
en o cerca de la terminal de elevada conducción, causando lo que los impulsos de corriente 
para atravesar los estratos de aire, y recoger o recibir en un punto distante de la estación de 
generación de la energía de la corriente de impulsos a través de un circuito sincronizado con el 
impulsos.  

7. 7. El método descrito aquí antes de transmitir energía eléctrica a través de los medios de 
comunicación natural, que consiste en la producción de entre la tierra y una terminal de 
generador elevado por encima de la misma, a una generación de la estación, los impulsos 
eléctricos de una longitud de onda tan ligados a la duración de la generación de circuito o el 
conductor como para producir el máximo potencial en el terminal elevado, y de fuerza motriz-
electro-alta lo suficiente como para hacer que el aire los estratos elevados de la conducción, 
causando con ello una propagación de los impulsos eléctricos a través de las capas de aire, y 
recoger o recibir en un punto distante de la generación de la estación de la energía de esos 
impulsos por medio de un receptor de circuito con una longitud del conductor de manera similar 
en relación con la longitud de onda de los impulsos.  

8. 8. El método descrito aquí antes de transmitir energía eléctrica a través de los medios de 
comunicación natural, que consiste en la producción de entre la tierra y una terminal de 
generador elevado por encima de la misma, a una generación de la estación, una fuerza 
motriz-electro-alta lo suficiente como para hacer que el aire los estratos elevados de la 
realización de , causando con ello una propagación o el flujo de la energía eléctrica a través de 
las capas de aire, por conducción, recoger o recibir la energía de esa forma por medio de un 
receptor de circuito en un punto distante de la generación de la estación, con la recepción de 
circuito para activar un circuito secundario, y la traducción de funcionamiento los dispositivos 
por medio de la energía así obtenida en el circuito secundario.  

9. El método de las descritas anteriormente de transmitir energía eléctrica a través de los 
medios de comunicación natural, que consiste en la generación de impulsos de corriente de 
baja fuerza electromotriz-relativamente-en una estación de generación, utilizando esos 
impulsos para energizar el primario de un transformador, lo que genera a través de dichos 
primarios. 

 

 


