
NOTAS REPLICA DE UN USUARIO -  GENERADOR CLEMENTE FIGUERA  

 

Listado cronológico de emails recibidos entre noviembre 2012 y agosto 2013 por parte 
de un usuario anónimo que decía haber replicado el generador de Clemente Figuera 

 
Listado de emails: 

 
 
como le dije al de la pagina, no tengo ni idea de electricidad.  
  
me regalaron un alternador de 3500 w trifásico muy viejo, el primer ensayo, le induje 
electricidad con una batería de coche y un (oscilador, aparato que cambiaba la frecuencia y la 
amplitud de la misma) obtuve según girara el rotor creo que hasta los 40 y pico voltios entre 
dos fases la otra fase daba muy poco o nada, (el oscilador se quemo rápidamente un par de 
horas mas o menos. hay que darse cuenta como son las bobina de estos generadores, el 
resultado esta dentro de lo lógico para que el rotor este inmóvil. 
  
luego he hecho unas bobinas y he obtenido buenos resultados (sigo usando los electroimanes 
del generador para la inducción).... 
 
  
y viendo la cantidad de cosas que salen en Internet y la falsedad que hay en ellas, he decidido 
no poner mas datos ni videos del funcionamiento, ya que creo que el costo de dos bobinas y un 
variador de frecuencia no es muy caro y los resultados los tienes al momento (para mi es un 
juego, ya que si te das cuenta la electricidad se recoge mas fácilmente que todo esto).  
  
bueno que tengas suerte y conocimiento, lo demás te lo darán los resultados 

 
 
has hecho la prueba? se retroalimenta de sobra (4 electroimanes --> 3amp 12 volt 36 wat-----> 
3500 wat al volt que quieras), (electroimán -aislante- bobina recolectora -aislante- electroimán + 
electricidad pulsada + - + - + - + -) 
  
la foto es de dos bobinas inductoras y la bobina recolectora, se usan las bobinas que quieras 
(para volt y amp que vayas a usar) las cosas mas sencillas son las mas practicas....... 
  
en esto quien ves que te esta ayudando poniendo todos los medios, el 99 por ciento de las 
veces, te pone trabas o te intentara hundir, o simplemente que no lo puedas dar a conocer. 
tiene uno que probar la veracidad de casi todo y darse cuenta de lo que es o no es.. 
  
te has dado cuenta que tiramos agua comida etc.... y seguimos sonriendo mientras nos 
envenenamos.... 



 

 
 
en 1º lugar.- soy un charlatán, vago e ignorante, no tengo ni idea de electricidad. 
  
la energía no se transforma, solo cambia de posición, (la electricidad, 
luz, calor etc. son manifestaciones de la energía) 
no malgastes dinero, has pruebas en pequeño 
  
2º no se si con resistencias se consigue diferentes potenciales de electricidad, he visto en ese 
block que alguien dice que el campo de un electroimán puede ser demasiado largo o corto para 
la bobina recolectora, funciona de las dos maneras uno con siclo completo y la otra con medio 
siclo, aunque en el dibujo de figuera es medio siclo, ya el decía que al no tener que girar podías 
húsar la formas que quisieras, puedes empezar confrontando dos altavoces, en uno le das 
sonido y el otro recoges la electricidad (es curioso),,, de todas formas con un variador de 
frecuencia puedes hacer la prueba con medio ciclo o ciclo completo, 1, 2, 3, 4, 5, etc. 

electroimán de inducción y los recolectores que estimes, ya tendrás tiempo de afinar. ten 
mucho cuidado con la salida de electricidad te puedes llevar algún 
susto. las bobinas inductoras que huso son de un generador estropeado (ni idea de las 
vueltas) la del recolector creo que empecé por unas mil vueltas de cobre de 1mm (las cuentas 
me daban unas 3000 vueltas, pero me canse con unas 1000).. el rele lo use para medio ciclo 
con buenos resultados.... el hierro dulce (clemente figuera) lo utilizo para poder dejar el campo 
en cero (medio ciclo) invirtiéndolo (ciclo completo) al igual que en la cocina las recetas solo 
sirven como ayuda, el plato lo prepara uno 
  
3º si te das cuenta en la mirra se disuelve en agua y queda unos pequeños cristales (carbono 
puro) foto adjunta, es muy útil para comprobar hasta donde llega el engaño de nuestra ciencia. 
y con esas medidas de cristales nos serán muy muy útiles en electrónica y demás- 
  
en Internet tapan todo lo que les da la gana, (en la bobina de tesla lo que prevalece es la 
diversión y nunca la recolección de electricidad) tesla decía que todo lo que va en una dirección 



se puede invertir, (tanto es así que las imágenes que entran en nosotros las puede volver a 
mostrar después de un tiempo sacándolas de nuestro cerebro, tesla exp... 1938 classs)  
  
lo siento por no poderte ayudar, pero espero que hagas la prueba y que tengas tan buenos 
resultados como los demás, es muy difícil dejar de hacer caso a la ciencia actual y a la 
tergiversación de las cosas... suerte y conocimiento 

 

entonces si cogemos un electroimán lo conectamos a corriente continua se activa si hay una 
bobina cerca se induce en ella una ionización, si repites la operación repetidas veces tienes un 
flujo de electricidad, (en la bobina)..  seria conectado desconectado conectado 
desconectado....... como si acercaras y alejaras un iman (es lo que hace un alternador) los 
ciclos son las veces que lo repites por segundo (¿para 50hz son 100 y para 60hz son120¿) 
aunque quites la corriente el electroimán sigue con carga (con menos pero sigue con algo de 
iman), 
  
hubiera triunfado si la gente entendiera que haciendo girar un campo magnético como lo hacen 
los alternadores, obtiene electricidad en una bobina..... 
 
los electroimanes que uso son 4 (consumo 3a 12v 36w) (están preparados para un campo de 
un diámetro de 15 cm. eso creo) de un alternador, para las bobinas recolectoras hay gente con 
conocimientos eléctricos ( creo que según el tamaño, núcleo etc. se dan las vueltas que son 
necesarias para que la electricidad de salida sea de la diferencia de potencial deseado) (no es 
un transformador (aunque lo parezca) así que las vueltas de las bobinas de los electroimanes, 
solo tienen que ver con la potencia del iman, y las vueltas de las bobinas recolectoras solo 
tienen que ver con el campo magnético oscilante, (electroimanes van separados (con aire o 
aislantes) de las bobinas recolectoras) (el que usara yo 1000 vueltas en cada una, no quiere 
decir que los demás usen las mismas, son solo ejem.). uso una batería de automóvil de 12 
voltios, y esta la conecto a un ¿¿ (chispero) que da corriente continua en pulsos.. positivo cero 
negativo cero positivo cero negativo... que es la que llega a los electroimanes, polaridad a un 
lado (¿neutro?) polaridad al otro lado....  (no entiendo como complican las cosas simples) por 
eso te dije que hicieras la prueba con dos altavoces, uno funcionando y el otro capturando el 
movimiento de la membrana que al hacer oscilar la bobina que esta enrollada en el iman 
produce electricidad (si movemos el campo obtenemos lo mismo) 
  
la gente de África no se muere las acecinamos, con nuestros vecinos y nosotros mismos, 
hacemos lo mismo. 
  
en cuanto a tesla--38 creo haber oído hablar de que por aquellos momentos estuvo involucrado 
en un ????accidente????, no leo o sea que seguramente estas cosas las he oído, y me 
parecen interesantes  
  
esto esta subido a internet desde hace unos cuatro años, con traducciones del google ya que ni 
siquiera se castellano, he comprobado que hazlo tu mismo si te interesa. 
  
si haces las pruebas intenta ver la diferencia entre hacerlas en el banco o mesa y hacerlas en 
el suelo (en la tierra). de todas formas hazte una buena toma de tierra. 
 
contestación a varios que me preguntan mas o menos lo mismo,  

 
 
veo en los foros que complican las cosas simples ( a propósito o no) 
  
clemente figuera solo hizo una replica de un generador eléctrico, sin que se moviera el rotor, 
solo movió el campo magnético.... (no hay que complicarlo) 
  
si acercas un iman a una bobina esta se ioniza (electricidad) cuando lo separas deja 
lentamente de estar ionizado. 
  



entonces si cogemos un electroimán lo conectamos a corriente continua se activa si hay una 
bobina cerca se induce en ella una ionización, si repites la operación repetidas veces tienes un 
flujo de electricidad, (en la bobina)..  seria conectado desconectado conectado 
desconectado....... como si acercaras y alejaras un iman (es lo que hace un alternador) los 
ciclos son las veces que lo repites por segundo (¿para 50hz son 100 y para 60hz son120¿) 
aunque quites la corriente el electroimán sigue con carga (con menos pero sigue con algo de 
iman), 
  
hubiera triunfado si la gente entendiera que haciendo girar un campo magnético como lo hacen 
los alternadores, obtiene electricidad en una bobina..... 
 
 
 
1er. mensaje que le envié (como le dije al de la pagina, no tengo ni idea de electricidad) 
  
2º en cuanto haga la prueba, sabrá lo que dice clemente de en Angulo recto a las líneas 
magnéticas, (se corrige sobre la marcha) 
  
3º según los bobinadores, cada vuelta de bobina (según tamaño y etc.) da un voltio y pico ¡¡¡m 
ojo ¡¡¡ 
  
4º las baterías tengan los amperios que tengan, la resistencia de las bobinas (me dicen) es la 
que permite el que estas 4 bobinas usen 3 amperios 
  
5º en cuanto a los pulsos, con un pequeño rotor y un alambre en la rueda, que conecte y 
desconecte es suficiente (ya tendrás tiempo de buscar 50 o 60 hz) 
  
6º no acumulo electricidad, se usa directamente-----respuesta en alpona ((¡Yo soy 
descendiente directo de Clemente Figuera! Tataranieto, de hecho. Y recuerdo 
que en casa de mis abuelos había un cobertizo siempre cerrado que llamaban 
“la sala de máquinas del abuelo”. Ellos nunca pagaron el recibo de la luz… OS 
contaría más, pero perdería todas mis subvenciones por producir energía 
renovable… Bueno venga, el procedimiento es muy sencillo. Básicamente 
consiste en conectar dos alt)))))-- por supuesto no soy yo. 
  
7º creo que lo que he visto de tus trabajos y tus explicaciones, no te hace falta que te 
contesten, ya sabes que funciona al 100 por 100-- pásale los resultados a tu gente y al foro 
que te sigue. 
  
  
agradecido de que sigas los pasos del conocimiento...........  

 

si te das cuenta en la primera imagen, no te hace falta mas...     puedes mejorar lo que te he 
mandado para publicarlo-- esta pagina es muy buena.. ya me he cansado de que la gente no lo 
vea así de claro--- igual ustedes le dan un enfoque en que se entienda mejor (puedes 
publicarlo, ya lo mencione, que el mundo se entere que desde 1800 + - nos tienen los ojos 
tapados) y esto es un atraso de cientos de años en la cultura....      date cuenta que en la 
religión actual, esto equivale a trillones de dólares, euros, yenes etc. así que el quiera taparlo 
que cobre con respecto a estas cifras que no coja un par de monedas (un par de millones)  

 

 

4 electroimanes 20.000 maxvelios (creo que es lo básico) de masas polares, 3 amperios 12 
voltios, 100 pulsos por segundo (pulsos 1+, 1-, de electricidad) en 4 bobinas recolectoras de 
360 vueltas de alambre cobre 1mm con núcleos de hierro de (5cm. por 11cm) las medidas de 



los electroimanes son similares (mas o menos como el dibujo adjunto) ( es solo por curiosidad, 
) 

 
 
 
 
creo que foucault lo que encontró fue una forma del movimiento perpetuo, o maquina de 
energía infinita, eso es lo que recuerdo de los años 70. 
  
en cuanto al generador los electroimanes van cambiando de polaridad constantemente, así que 
un ciclo se compone de una polaridad + - y -+ o sea son 2 pulsos eléctricos (100 para 50 hz y 
120 para 60 hz)... 
  
gracias a los errores¡¡¡¡¡ todavía esta en la red........ (aunque se puede interpretar fácilmente) 

 
 
el chispero es la pipa del delco (en coches de gasolina) (distribución de alta tensión que esta a 
continuación de la bobina y descarga en las bujías)... pero con un (no se como se llama) 
variador de frecuencia, corriente continua (directa) también te vale 
  
los cálculos--- en realidad son 4 polos, (+ o - esta dentro de la realidad) ya lo disfrutaras....  

 

el hierro de los electroimanes son rectangulares (creo que te di las medidas en un mensaje) al 
igual que las bobinas recolectoras, las bobine a mano por eso están deformadas, se puede dar 
la forma que quieras para recoger las líneas magnéticas. también he hecho pruebas de 
mezclar limaduras de hierro o (hilos metálicos para lijar) aislado con compastuna y mezclado 
con barro, (prensándolo todo), en las recolectoras sin dar mucha diferencia, con el núcleo de 
hierro macizo. 
  
lo que tienes que tener en cuenta son las líneas magnéticas, es lo que va a inducir la 
recolección en las otras bobinas.... sigo viendo en las web, que denominan bobinas primarias y 
bobinas secundarias (puede ser motivo de confusión, ya que en los generadores lo que 
prevalece son las líneas o chorros magnéticos y no las corrientes electromagnéticas...    ????? 
  
cuentas que vas a usar electricidad de la casa,, esta creo que en tu zona es de 60hz en spaña 
es de 50hz, si usas la de 60hz te va a dar 30hz y si  50hz te dará 25hz un pulso a la izquierda y 
otro a la derecha es un ciclo. (también si usas un timbre, aparte (se debe usar corriente directa, 
onda cuadrada...)  
  
(((recordando algo; en un libro de nostra-damus escribe- (Vara en mano puesta en medio de 
Branco (cobre o carbón), Moja de la onda el pie y el borde) esto es una chorrrada.))) 
  
por otro lado la tierra da corriente + y el aire - (la diferencia de potencial lo da la altura) 
  
----- de las formulas del otro día hay que tener en cuenta el ángulo en que cortan las espirales 
(de las bobinas) las líneas magnéticas,  hay un porcentaje >3000++ - %. (efecto venturi, 
cuando un fluido..... arrastra mas fluido de otro sitio, ¿te suena?  
  
¿? los electroimanes que has construido espero que no tengan 800-900 vueltas, ya que no por 
mas vueltas, tendrás mas potencia magnética ?¿  intenta buscar electroimanes que puedas 
cambiar con facilidad la polaridad y que tengan bastante fuerza..... (( los reed-relais creo que se 
llaman así, son reles que salen muchos mas baratos que los timbres, hay otro que corta la 
corriente cuando detecta un campo magnético, en los chinos sale por pocos céntimos, estos 
son como ampollas o fusibles, puedes regular los corte acercándolos o alejándolos) 
  
floyd sweet, por lo que veo trabajo con materiales que se imantan fácilmente y pueden cambiar 
la polaridad de la misma forma (los resultados que pones ?¿ ¿? --cuando empiece a tener 



resultados en lo tuyo te darás cuenta que la gente no te creerá y si te cree cuidado. habría que 
estudiar que es lo que hace que un material sea mas imantadle que otro????? 
  
el uso que cada uno le quiera dar a esto es libre, (la humanidad es uno y sus circunstancias)--- 
lo que si espero es que lo sepan explicar mejor que yo, y que le puedan dar la máxima 
publicidad en todo el mundo, ¿¿¿es mucho pedir???   (si uno le da semillas malas al vecino, el 
polen de estas semillas seguramente polinicen nuestros cultivos bajando la calidad de los 
mismos, si uno le da buenas semillas, nos beneficiar en nuestros cultivos)..... 
  
espero que en el próximo mensaje lo nombres como hembras en el caribe o la pesca del 
salmón rojo----- hasta pronto 

 

las bobinas de 800 vueltas son recolectoras, OK. (si quieres mas amperaje solo tienes que usar 
el 2, 3 ,4... alambres en cada vuelta) 
  
pero los electroimanes o inductoras, suelen ser con alambre mas grueso, pero no se el numero 
de vueltas, cada hierro por diferentes características... llegan a un punto de saturación 
magnética, pero no tengo ni idea de esto, me imagino que en internet encontraras algo, las que 
tengo yo son de un generador que rompí, 
  
los electroimanes inductores deberían ser del mismo grosor de las bobinas y la potencia en 
proporción al largo, tampoco te puedo ayudar en esto, suerte 

 

ero creo que se deben concentrar en las líneas magnética... mas que en las corrientes 
aplicadas. (con perdón todas las segundas partes suelen ser malas- no hay que repetir 
fielmente las reproducciones y mas cuando no se tiene el original)(en la ultima patente puede 
ser dirigida para negar (tergiversar) las anteriores, ya que estuvo trabajando con las multina.. 
en Barcelona?????) 

  

en el adjunto, lo negro es hierro, las rayas grises son de los electroimanes, y las rojas son 
recolectores, la barrera exterior es para dirigir el flujo magnético, prueba inclinando la bobina 
recolectora  

  

en el 4cua- tiene dos (1, 2, 3, 4) recolectoras en medio, conectadas (delta) normalmente el flujo 
magnético es muy grande, se puede aprovechar mejor, en el dibujo de clemente esta zona es 
muy estrecha,  

  

la dirección de las rayas no tiene nada que ver con el bobinado real. solo que un electroimán 
tiene que estar norte y el otro sur y luego lo contrario (ciclo completo) o con un electroimán solo 
que obtendrás la mitad de la electricidad 1/2 ciclo 

  

haga la prueba, en esta posición,ya tiene para probar, y que use corriente directa pulsada, (si 
usa + + + + + 1/2 ciclo, si usa + -+ -+ - 1ciclo) (aparte que en los huecos tienden a descargase 



las recolectoras en los electroimanes¡¡¡¡¡??) 

 



 

 

 

 



disculpa por las conexiones en el dibujo anterior, son  
así.

 

 

 

- ::: la que los imanes estén perpendiculares, se restan las corrientes ya que una parte de la 
bobina es - y la otra parte es+  =0    
  
Realmente funciona como si fuera un transformador, cuando encuentre al sudamericano que 
hizo la tesis doctoral de generadores y transformadores, en la que explica que son realmente lo 
mismo o muy similar (te la mando si la encuentro ya que he borrado el ordenador unas cuantas 
veces) 
  
en cuanto a los electroimanes se tienen que atraer, o sea enfrentados N S para que fluya por la 
recolectora la corriente magnética en un sentido y en otro, (puedes hacer la prueba 
enfrentándolos + +) 
  
hay uno en la red que ha hecho la bobina recolectora sin núcleo de hierro, una espiral sin 
hueco en medio (dice que le da buenos resultados) no lo he probado --- también puedes hacer 
las recolectoras con un hierro de un milímetro de diámetro para poderla enrollar, las líneas 
magnéticas la cortaran desde el principio hasta el exterior, (no tiene que ser bifiliar, puede ser 
multifiliar para poderla hacer mas fácilmente, solo la limita el ancho que no exceda el del 
campo magnético)  
  



en cuanto a clem la diseñara con solo un cable (recolectoras) el otro es la tierra, ¡¡¡¡¡¡ok¡¡¡¡¡¡ 
puedes comprobarlo con la bobina de tesla como recolectora. (en las antenas de satélite se 
hace pasar corriente por un bobinado enorme para amplificar la señal, que en si es corrientes 
de determinadas frecuencias), pero esto es mas fácil. , Edward Leedskalnin, Tesla, 
Marcos Pinel (aunque este fue con imanes) y otros que no me acuerdo 
  
en cuanto a patente, para poder patentarlas tienen que consumir, si no, no se pueden patentar, 
si las de buforn están patentadas, (ya sabrás por que), creo que clem y buf patentaron 
conjuntamente varios diseños que consumían,  

 

el variador me lo hizo un amigo, pero con 1 amp. se calienta demasiado, terminan jodidos,  
  
estoy mirando la patente 1908... y el diseño es +- igual que el variador mecánico que envié... 
me explico: 
  
en la rueda seccionada, el electrodo 1 esta unido al 16, el 2 al 15.. etc. al girar coge el 1 
corriente 100+100 va disminuyendo hasta el 4-5 máxima resistencia mínima electricidad, va 
subiendo hasta el 8 y 9 el otra vez máxima electricidad, disminuye hasta el 12-13 mínima 
electricidad, sube hasta el 16 + 1 máxima electricidad, como si acercaras y alejaras un 
iman, doble tiempo en 1-16 y 8-9. o sea esta usando medio ciclo ya que usa solo una polaridad 
y además nunca los electroimanes se quedan sin corriente así que las recolectoras no pueden 
descargarse en ellos. (podría decir que en cuanto al numero de bobinas y conectores en el 
diseño puede haberse basado en la mística de los números, pero esto es lo de menos, ya que 
puedes usar el nº que quieras de bobinas siempre que hayas calculado consumo y potencia 
magnética..... 
  
y ahora con la rueda inversora y secuenciadora del dibujo mió: aunque creo que lo explico en 
ella, cuando un carbón esta en la delga máxima electricidad, luego habrá hasta 1/4 - 1/5 carbón 
apoyado en la delga mínima electricidad, es cuando entra el siguiente carbón en la delga, y así 
sucesivamente..... 
 
 
en el que te he enviado hace un momento tienes el diseño de clemente actualizado,,, las 
resistencias hay que estudiarlas (se lo he mandado a unos electrónicos) para que determinen 
su valor... 
  
la electricidad para inducir debe ser continua, hoy me han dado un variador que funciona a 
220v con electricidad de la casa, lo que hace según me explicaron, es pasarla a continua y 
luego la pulsa, sale a 220 con onda cuadrada (continua pulsada) luego lo que haré es un 
transformador y bajarla a 12 v, lo bueno es que se puede variar los ciclos por segundo de 0 a 
1000 (creo). 
  
en tu caso, lo mismo puedes bajar el voltaje con un transformador y luego la pasas a continua y 
la pulsas, o pasarla directamente 220 a continua y la pulsas, con la resistencia que tienes en 
las bobinas ¿¿¿¿¿ igual va mejor? 
  
quiero ver la diferencia que hay entre que los dos electroimanes tengan la misma intensidad 
opuestas, y lo que dice clemente que uno tenga mas que el otro, variando continuamente.... 

 

en principio no te preocupes por los núcleos, las bobinas te darán el campo magnético, (el 
núcleo te valdrá para la intensidad del campo, y la rapides del cambio de polaridad) 
  
si haces un nucleo continuo o sin aislante (((¿¿¿¿ me imagino que es un transformador,,, se 
induce electricidad 
  



lo que se envuelve en hierro para consentrar el campo..--- en el que hay un electroiman en el 
centro, si uno las recolectora por fuera con una viga de hierro, la de la derecha desfasa 180º de 
la de la izquierda, juntando las dos corrientes tienes la unidad (tienes que sincronizarlas ¡¡¡¡¡¡ 

 
 
correccion 
 
he visto en la web, que siguen que si 180º o 90º o 60º ,, (se desvía la atención) lo que se hace 
es retrasar la señal para que coincida un pico con una base (la parte alta de una onda con la 
parte baja de la opuesta, de los electroimánes ) así tenemos una máxima y una minima 
de intensidad de campo, en medio la bobina recolectora, induciendole una diferencia de 
potencial, (cuanto mas rapida sea la frecuencia, mas diferencia de potencial se obtiene)... esto 
lo saben todos 
  
corrección 
ya que creo que los electroimanes no generan un campo ideal, segun como lo hagas, 80 
voltios,      o  12 voltios     y si lo usas como transformador y el numero de vueltas es igual en 
imanes y colectoras 12v---- 
  
ya que creo que los electrimanes no generan un campo ideal, segun lo que te de, usa 220v 
(son mucho cuidado) si por casualidad te da 80 con 12 de alimentacion, si es un generador con 
220 te tendria que dar los 80 a120 y no el de transformador que seria 1400 y pico voltios 
  



 un multimetro es suficiente, una bombilla de muchos watt  (el multimetro se le puede acoplar al 
campo y dar medidas erroneas) 
  
hechale un vistazo a los generadores estandar, (alimentacion, fem, campo etc) (realmente no 
sirve para nada, pero nunca esta mal hecharle un vistaso, la practica es lo que vale) 
  
hay un generador de e infinita en turquia (turxator) se esta comercializando, mas libertad para 
usar clemente?????????????????????' 

 

 
para medir; hay una opcion, con un puente de diodos pasas la corriente de salida, a 
continuacion, (podras medir d.p. y amperage) y luego puedes poner a cargar una bateria y 
comprobar que carga, amperage ???????? puedes usar un transfomador,,,,   poner 
condensador en la salida que hara de regulador de voltaje???' realmente cuando tengas un 
generador hecho para usar no te hara falta guardar (almasenar en baterias) la usas 
directamente. 
en cuanto a variar la fase, con cambiar los cables en un electroiman es suficiente (pero te dara 
un voltaje muy bajo o cero) 
  
he usado unas resistencias de termos estropeados de 2000w, encender bombillas etc.... 
 tengo dos multimetros, uno con pinza que mide hasta 700 amperios en alterna, otro de 
continua que mide hasta 10 amp. y un ordenador que no se utilizar con un programa (visual 
analyser 2011) realmente no se usar ninguno, voltaje, ohm, amp, (se que es diferente el 
amperage en continua que en alterna, poco mas) 
  
ahora mira el dibujo adjunto, y pones las dos de recolectoras y usas la del centro como 
electroiman con alterna, mide lo que te da, sera la mitad (que al ser 2*1/2=1) pero te 
quitas el invertir y demas......(si usas muchas, calcula???o una gorda) 
  
  
  
repito el que yo te diga que obtengo tales o cuales resultados, no te valdra para nada, ya que 
los resultados no tienen nada que ver con la razon que conosemos.. 
  



en el adjunto, es el diseño de clemente figuera,,, se alimenta con corriente alterna, sin reles ni 
na, un incremento dando en los picos y en los senos el campo magnético, dos ciclos por cada 
ciclo que le induzcas. (el cero no existe siempre queda un remanente en los 
electroimanes)  ¿¿¿cierto????, envíaselo a los del foro y que resuelvan el problema....   otra 
cosa pa los del foro (LA ENERGÍA NI SE CREA NI SE DESTRUYE JAMÁS Y NUNCA SE 
TRANSFORMA, SOLO CAMBIA DE POSICIÓN, la electricidad así como el calor, luz etc. son 
manifestaciones de la energía aunque la llames energía ele.. meca...) (si nosotros inducimos 
electricidad por el efecto benturi arrastra la que esta cerca, que es un montón... pero como no 
la vemos ni la sabemos detectar decimos que no hay y si la hubiera nos quemaría.................. a 
los del foro que hagan la prueba con este modelo, se explica solo (creo)--------------- que 
comparen con los resultados que han sacado 
  
 el problema (tuyo) que puede ser debido a la inductancia o reactancia, intenta poner las 
bobinas recolectoras con 100 o 60 vueltas y mide de nuevo.... 



 -----------

 

 
te digo que pruebes, veras la diferencia, reduciendo las vueltas de las recolectoras, y posibles 
problemas,  en adjunto, solo pinto las recolectoras con salidas a carga, los condensadores no 
se la capacidad, y la forma de medir voltaje y amperios 
  
  
los electroimanes, creo que son muchas 900 vueltas, estarán sobre saturados, las vueltas creo 
que se calculan????? 
  
solo hay que imitar a un generador, sea de induccion o de lo que sea,  



 
 
 
estoy usando un variador de frecuencia de motores viejos, en estas pagina informan sobre 
ellos.o usar un inversor (onda cuadrada) y a continuacion un transformador o controlador de 
pulsos... 
  
intenta usar solo un electroiman en el centro de las recolectoras 
<http://www.cientificosaficionados.com/foros/viewtopic.php?f=7&t=8027&start=10>  
http://jorgefloresvergaray.blogspot.com.es/2010/05/controlar-la-velocidad-de-un-motor-de-
6.html  
http://cybergadget.blogspot.com.es/2011/01/dimmer-regulador-de-luz-para-luz-led.html  

 

 
gue no te olvides, de publicar este esquema, con el de alimentacion de ca, y de decir que 
cobrar menos de 1000.000.000 de libras esterlinas es ser un miserable. 



 
 
 
esto no es de fiarse de los demás, si te interesa-----  la única diferencia de alimentar a los 
electroimanes es que clemente figuera dobla la cantidad de electricidad en picos y senos, con 
el doble-tambor creas una onda senoidal ya que empiezas llenando de electricidad el 16-1 
directamente al electroimán N 8/8 y pasando por todas las resistencias al S 0/8 que esta vació, 
continua por el 2º) 7/8 al N y 1/8 al S, 3º) 2/8 al N y 6/8 al S, así hasta el 8-9 en que el 
electroimán el N esta vació 0/8 y el S esta al 8/8 lleno, entonces empieza a llenarse el N y 
vaciarse el S, completando el ciclo el 16-1, con el doble-tambor cada dos delgas es un ciclo (50 
vueltas por segundo), prácticamente es lo mismo que con corriente alterna, si tomas la carga 
eléctrica de cada instante en los puntos de C.F. es la misma, excepto 1-16 y 8-9 siendo en 
estos el doble de tiempo. la idea fue muy buena en 1902-08 
  
Nikolas Tesla hizo lo mismo pero tomando la diferencia de potencial de la atmósfera y tierra, 
(muy alta frecuencia - casi continua) desmultiplicándola y luego pulsándola para poder 
utilizarla. 
  
Edward Leedskalnin mezclo los dos sistemas 



 



 
 
es como acercar y alejar un iman a una bobina, alterna-continua es sencilla 
  
 
como alguno no sabrá de que va, es la maquina de energía infinita de clemente figuera, que 
intento patentar, solicitando reserva de patente por 20 años entre 1902 y 1908. 
  
intentar que el mundo lo conozca, propagándolo 



 
 
  
 
la negra del centro es un electroiman y las de fuera son las recolectoras. -- son 4 electroimanes 
y 8 recolectoras 
un regulador de velocidad 
una bateria 
videos mandados a internet=fake. no hace falta mas nada---- 
a difrutarlo el que quiera 





 

posición, hay que mover la recolectora hasta la posición adecuada, son de menos de un 
Mm., la electricidad es como el agua si la diriges a una hélice tienes que buscar el punto para 
que esta gire, girara mas o menos segun orientacion del chorro de agua.......  
 
la negra del centro es un electroiman y las de fuera son las recolectoras. -- son 4 electroimanes 
y 8 recolectoras 
un regulador de velocidad 
una bateria 

el video que se lo haga el que quiera 



 

El sistema consiste en imitar el campo de un generador eléctrico (sin trucos) los 
electroimanes de campo son de un generador viejo como los cuatro del 
adjunto. 
En cuanto al-os diodos, en cuanto pongas a funcionar el generador de 
clemente F. veras para que sirve-en. 
No te compliques, imita un generador eléctrico. Acercar y alejar un iman a una 
bobina 
 

le mando los esquema-s normal-es del generador de clemente figuera. ((ya que he tenido 
problemas con el alimentador (r5 regulador de velocidad, los he roto muy rápido)) lo mejor 
es un cilindro rotatorio con delgas que cambien de positivo a negativo (como en el 
esquema) solo se trata de cambiar la polaridad del campo magnético que le llega a las 
bobinas recolectoras, (la traba o problemas que existen es lo simple 
que es) espero que alguien lo sepa explicar adecuadamente, el-los diodos es 
para proteger la fuente de alimentación (batería, puente de diodos) (cuidado 
con los retornos de electricidad, no respetan nada, ninguna de las leyes 
conocidad (fisicas)) 
las fotos anteriores, me las envio un chico que lo esta probando 

 



 

la fuente de alimentación --- -.--. puede ser ??????? el suelo y el aire----..-. una toma de tierra y 
una antena--- ====(batería) una rueda con delgas, que cambie el + con - en la 
alimentación................. y corto la comunicación 

 

Las bobinas es mejor que consigas la dirección de un bobinador, y le encargues 12 (4 
electroimanes y 8 recolectoras u 8 electroimanes y 4 recolectoras) ¿de cable de 1mm y 
unas ¿ 240 vueltas?, con las medidas que quieras o que hayas calculado. (Salen bastante 
mas baratas que haciéndolas uno mismo) 
  
Los núcleos se pueden hacer con un molde y lana de acero (se usa para lijar) la cortas en 
trozos de unos 1 o 2 cm., le añades resina (se usa para la fibra de cristal, barcos) o 
simplemente con compactuna, (Para aislar cada trocito de acero) a continuación la 
prensas en el molde o dentro de la bobina (es algo complicado pero vale la pena) con eso 
se consigue un mayor voltaje en el núcleo. 
  
En cuanto al rotor mas vale que te lo haga un tornero con un trozo de teflón o nailon (lo 
venden en trozos cilíndricos) son dos delgas solamente, para 3000 vpm 50hz, 3600 
vpm 60hz, (duplicando las delgas o  los carbones divides las vpm) 
  
Y ya que estamos gastando, se busca alambre de resistencia para corriente de 12 voltios 
(según la resistencia de los electroimanes que uses) ejemplo de unos 28 ohmios, se 
enrolla en un tubo de pvc o similar, y pones los 8 contactos (que van a 16 carbones en el 
cilindro que esta alrededor del rotor) (dividiendo el largo de la resistencia entre 7) adjunto 
esquema, es como si giraras un iman dentro de las bobinas recolectoras, imita a 
un generador eléctrico convencional. 
  

Es la forma ideal, hacerlo todo según Clemente Figuera 
  
Primero calcula el gasto y si vale la pena, es mas fácil la bobina de Tesla, (también hay 
que hacer un rotor, para recibir los pulsos eléctricos que van desde la antena a tierra con 
un condensador de 1 faradio + o – de alta tensión (laminas de acero separadas entre si, 
aisladas entre si) 
  
En los dos casos se usan las bobinas como condensadores que se descargan al 
consumo… 
(si te acuerdas de los experimentos que hiciste, cuando tocabas los polo de la batería con 
la mano (cuando no usabas el rele) es el tiempo de carga del condensador o bobina, 
aunque con un simple rotor lo puedes ajustar (un taladro una hélice de lata (tira de lata de 
aceite) y dos contactos uno a un polo de la batería (usa una pila de 1.5 voltios) el otro al 
electroimán, el otro polo de la pila al otro lado del electroimán) (¿¿¿te puede dar muchos 
voltios y muchos amperios- con la pila de 1.5v—ojo con el retorno si usas las manos 
pensando que es 1.5 volt.????) 

 
 

Las vueltas son un ejemplo, al igual que las medidas, ...... el divisor resistivo es el que tienes 
que tener en cuenta para la resistencia (si los electroimanes son 4 ohm entonces 4*7=28 ohm 
si fueran los electroimanes (en conjunto) de 20 ohm seria la resistencia de 20*7=140 ohm (20 
ohm cada tramo) 
No hace falta construir recolectores de electricidad (generadores) grandes solo lo que cada 
cual nesecite. Ya hay funcionando en España algunos. Hace algo mas de 4 años les mande un 
correo a las principales empresas de electricidad (o sea que están avisados) y saben que la 
electricidad se recoge. Cosa que han comprobado ¿¿¿(la venta de empresas eléctricas en 



Sudamérica (esto ocurrió a los 4 o 5 meses de enviarles los diferentes diseños para adaptar los 
generadores)??? 
Primero si te sobra el dinero construye el diseño de Figuera, ya tendrás tiempo de hacer 
experimentos. 
En cuanto a vueltas de las bobinas y electroimanes mejor que te lo explique (pidas consejo) a 
un bobinador es muy complicado para mi.  
Si te das cuenta en el diseño de Figuera, es acercar y alejar un iman a las bobinas, 
(una ves por la derecha luego por la izquierda) produciendo en estas una 
diferencia de potencial.  
La señal pulsante es muy complicada te sube el voltaje una barbaridad, luego 
hay que estabilizarlo a una electricidad aprovechable. 
Repito la bobina de Tesla…. Échale un vistazo a los que la han construido para 
recoger electricidad, la diferencia de potencial entre una pica de tierra y 2 metro 
de superficie en el aire (7m de altura) creo que da para una vivienda 
sobradamente, si mezclas Edward Leedskalnin, Tesla, y Clemente figuera, y 
no te produce un cacao mental podrás hacer lo que quieras, en realidad 
los tres utilizan lo mismo…. (La energía no se transforma, solo cambia de 
posición y la podrás utilizar siempre) 
  
El que me mando las fotos (bobinas y variador) me mandara un video 
dentro de poco según cuenta, ya se los pasare 
 
 

Párese que no me he explicado bien, en el esquema del divisor resistivo, se indica que cada 
serie de electroimanes es de 4 ohm (solo es un ejemplo), en este ejemplo cada serie de 
electroimanes tienen 4 ohm. ( si has comprado las resistencias de 4.7 ohm tendrás que hacer 
los (2-3-4-5 electroimanes) de cada serie de N o S sea de 4.7 ohm, si el cable esmaltado es de 
1mm, si mil metros son x ohm para 4.7 ohm =x metros, en la serie N y lo mismo para la serie S. 
(ejem. Si mil metros de ca-esmal. de un mm son 21 ohm. la serie N son 224 metros (si 4 
bobinas)  cada bobina 56 metros y lo mismo para S) las cuentas no se me dan. Y si los núcleos 
son de 12X5X5 (cm) 34cm de perímetro en las primeras vueltas, son 50 vueltas por 34cm son 
1.70 metros así hasta 56 metros (unas 140 vueltas)en cada electroimán. Mas los de las 
recolectoras que te sugiero que hagas los cálculos para el campo magnético que generen los 
electroimanes ¿¿¿¿creo que no debería de pasar mucho de 240 vueltas para recoger uno 240 
voltios el amp lo da la sección del alambre????   Dirección de Pág. Web de bobinado 
<http://es.scribd.com/doc/69822970/105-Nuevos-Esquemas-de-Bobinados-de-Corriente-
Alterna>  si se dan muchisimas vueltas tendra luego que transformar la electricidad para 
consumo…. 
Las recolectoras que hice tienen unas 300 vueltas, los electroimanes vienen aislados y no se 
ven son de un generador de 3.5 Kw. antiguo con cable esmaltado de +-1.6mm y 1 ohm cada 
una. 
  
En cuanto al núcleo  N.P.I. puede ser limadura o lana de acero o hierro macizo, las 
limaduras o lana se aíslan (resina compastuna) y se prensan en los moldes de 12x5x5 
 para hacer los núcleos. 
El hierro es cortarlo. 
El ferromagnético es apilar las placas (este debería ser lo mejor?????) 
  
http://es.scribd.com/doc/69822970/105-Nuevos-Esquemas-de-Bobinados-de-Corriente-Alterna 
  
Repito ojo con las corrientes de retorno y recolectada, aunque uses pila de 1.5 voltios 
  
Cuando reciba los video-s se los mandare, pero no hay movimiento y prácticamente no hay 
nada que ver a no ser que toquen los cables. 



 



 

Los generadores eléctricos se componen de unos bobinados (electroimanes) para la 
inducción, y unos bobinados para la recolección de electricidad, dividiéndose estos en 
bobinas para consumo y bobinas recolectoras para autoinducción (dirigiendo esta 
electricidad a los electroimanes)?????????  CON LO CUAL CREO QUE QUEDA 
RESUELTO QUE LA ELECTRICIDAD SE RECOGE, NO LA GENERAMOS, 

SOLO TENEMOS QUE COPIAR EL GIRO MAGNETICO DE UN GENERADOR 
CONVENCIONAL… COLOCANDO LAS BOBINAS RECOLECTORAS EN LA 
POSICION CORRECTA PARA QUE RECOJA LA MAYOR CANTIDAD DE 
ELECTRICIDAD (copiando la posición de la bobina activa) 

 

A continuación ¿explico?, ya que al parecer, intentamos copiar-imitar según los dibujos 
o escritos, (recuerdo el chiste del que se le rompe una biela del motor, la lleva a que le 
hagan una nueva, y se la hacen idéntica ¡ROTA¡) sin tener en cuenta algunas cosas 
básicas. Sigo sin tener la más mínima idea de electricidad ni física ni na. Sigo siendo 
un Charlatán 

 



 

LA ENERGIA NI SE CREA NI SE DESTRUYE SOLO CAMBIA DE POSICION 

Párese que la electricidad viaja a cerca de la velocidad de la luz (la formula de la 
resistencia de un cuerpo que viaja por el espacio, se la dejo a los científicos) solo es 
una idea de la energía que se desprende cuando se frena o desvía¡¡¡¡ 

Pero en cambio lo que cuesta mover un rotor en el seno de un generador eléctrico a 
plena carga¡¡¡¡¡ 

Si tenéis ganas hagan los cálculos (pero aparentemente es una chorrada) 

Si tenemos que mover un rotor de un generador eléctrico, tendremos que gastar 
(según ciencia actual) una enorme cantidad de energía mecánica, siendo la velocidad 
casi imperceptible en contraposición a la velocidad de la luz….. 

Creo que hay esta la cuestión de porque al alimentar los electroimanes, con positivo, 
negativo sucesivamente se consigue (frenar-desviar) la electricidad y conducirla a 
consumo, (digamos con muy poca energía) 

 

A continuación pongo un grafico sacado de una pagina de Internet (no creo que se 
moleste el autor) pero si alguien lo quiera publicar lo tenga en cuenta o haga un dibujo 
nuevo… donde se ve la posición de la bobina recolectora de electricidad 

SOLO ES IMITAR UN GENERADOR ELECTRICO CONVECCIONAL, pero solo 
moviendo el campo magnético con electricidad cd +-+-+- 

 

 

 

 

 

 
creo que con 80 o 100 vueltas tienes bastante (recolectoras), y por fuera de esta le añades la 
excitatriz (un bobinado con unas 18) tienes que buscar algún regulador de la corriente inducida 



(excitatriz) como los que tienen los generadores industriales, pero que puedas inducir corriente 
alterna . 
 Como corriente inductora no te vale el 555, ya que no da el amperaje suficiente, coge un 
transformador o algún invento e induce con corriente alterna. 
 Y el giratorio de c. f. solo vale como historia o curiosidad.  
espero que hayas visto el video de alcachofo 
 
 

Sigo sin tener ni idea de electricidad. Por eso de que te asesore alguien que 
sepa, es construir un generador eléctrico convencional, lo único que no se 
mueven las partes, solo se mueve la electricidad y campo magnético. Pregunta 
cuantas vueltas tendrían las bobinas colectoras para los electroimanes que has 
hecho si fuera un generador convencional (o como calcularlo) y cantidad de 
electricidad para la excitatriz. 
  
1 bobina, son dos bobinas una en negativo y la otra en positivo del 
electroimán.  Aunque en cada polo te dará una diferencia de potencial, que 
aumentara si la (colectora) envuelves en hierro como una viga de hierro (seria 
el polo opuesto). 
  
Tienes que saber la cantidad de electricidad que tienes que inducir al 
electroimán (es excitatriz), para que este genere un gran campo magnético, 
(Fuerza coercitiva, tiempo de campo según tipo de hierro para saber los hz en 
los que puedes trabajar, con rendimiento) (en los generadores giratorios tiene 
los electroimanes cargados con una polaridad todo el tiempo (a mayor hz mas 
diferencia de potencial)). 
  
Te adjunto una pagina de cómo se realizaba en la época de 1907, curioso 
  
Lo del video, es que en el centro del núcleo del electroimán no ¡¿genera 
campo?¡ 
Demasiado para un solo email 
 
 
Muy bueno el aporte al foro D´Angelo Antonio, como te habrás dado cuenta el usa un bobinado 
secundario para excitar el campo,  este bobinado aporta un alto voltaje (produce un gran 
campo), en la imagen adjunta esta como retroalimentador (quemado), 
 En otra imagen esta el distribuidor quemado, y uno que he terminado pero que no funciona 
muy bien por ser muy pequeño el espacio entre las delgas, este se alimenta de una batería 
incorporándose luego el devanado secundario del colector. 





  
Yo no tengo ni idea de electricidad ni física ni química ni na. Yo hago las cosas fallo-error, y 
además me olvido muy fácil de la posición de cables....... 
  
Para probar es mejor corriente alterna...???? 
  
Pero con el pulsador alimentado primero por batería y luego continúan las bobinas de 
excitación funciona a una cantidad enorme de voltios=campo magnético tremendo y por 
supuesto esto lleva a una recogida mayor de electricidad. La pagina de Ángelo lo explica un 
poco mejor que clemente 
  
He probado con arduino (un compañero lo hizo) pero recoge muy poco, la excitación de los 
electroimanes es muy débil. 
  
Y con algunos tipos de pulsadores electrónicos, lo mismo. A no ser los que he quemado que 
los he retroalimentado con dichas bobinas, y aun así los elementos que eran para 20 vatios 
duraban menos de medio minuto. Estos funcionan para dar ciclos de resonancia en bobina de 
tesla????? 
 

 

 Dile a la gente de tus foros, que un generador se comporta casi o igual a un transformador, y 
que lo que hay que hacer es solo imitar a un generador convencional, pero sin movimiento del 
stator o del rotor, solo se mueve las cargas eléctricas y los campos magnético, solo intenten 
girar el capo magnético, e inténtelo con mayor carga eléctrica para las pruebas (no hay que 
comerse cabeza intentando explicarlo. Repito aunque lo vean trabajar es 
prácticamente increíble, según la ciencia engañosa en la que estamos 
metidos,  los estudiosos que lo han visto se empeñan en que dentro del hierro o bobinas hay 
circuitos eléctricos que son los que generan ) . 
 Estoy esperando a que envíen video, pues hay una explicación de por que D`Angelo menciona 
que consigue otro tipo de electricidad, aunque es igual que la otra, realmente es la que 
conocemos, y el generador de Figuera, captura tanta electricidad como cualquier generador 
convencional, 
 



Creo que si hubieras publicado lo último que mande, más de uno se hubiera 
dado cuenta de la posición y canalización del campo magnético… (En un 
generador trifásico con 4 polos (4 electroimanes) ¿como interactúa el campo en 
cada bobina recolectora? Y cuando. 
  
Hay algunos de los foros que han obtenido certeza sin darse cuenta, por ser el 
voltaje muy bajo (no corriente estática), (esto lo explica D`Angelo). 
  
Tesla decía que bobinar izq. o der. daba diferente electricidad… 
Sin condensador en alimentación- 
  
El otro día me invitaron a ver un generador c.f. y recuerdo usted, habían 
construido los electroimanes con trozo de hierro de alcantarilla de carretera 
sección 5*5cm, cortados con una radial. 
 

 
Creo que ya no te puedo ayudar. Al parecer quien me lo enseño tenia razón… 
esto es para los tontos e incultos (ya que con cultura  o conocimiento es muy 
difícil ver la realidad. 
  
De todas formas has una prueba en las recolectoras añade (con cable de 
instalación aislado de 1.5 mm) solo una 1 serie de vueltas de espiras e intenta 
retroalimentarlo,  Puedes usar un puente de diodos para usar continua, y así 
usar los ciclos que deseen. 
 



 

OTRA INFORMACION DISPONIBLE EN LA RED POR PARTE DE ESTE USUARIO: 

 

En estos foros parece que los propietarios postearon la información que les envió este 
usuario: 

http://www.electricidadbasica.net/energias-renovables.htm 

http://www.electricidadbasica.net/viabilidad-productor-hho.htm 

https://maestroviejo.wordpress.com/2012/12/16/espero-que-con-esto-no-tengan-disculpa-
para-dejar-de-pagar-la-electricidad-gracias-a-clemente-figuera/ 

Hay que tener unos conocimientos básicos de electricidad. 

1º como hacer un electroimán inductor, teniendo en cuenta las vuelta que lleva, para 

que el hierro no llegue a la saturación y sea eficiente 

2º las vueltas que llevan las bobinas recolectoras, para los voltios que nos hagan falta, 

3º un variador de frecuencia (o similar) para inducir los electroimanes 

4º diodo para mantener como mínimo un 10% los electroimanes cargados, sin que 

haya retorno 

5º medidas básicas de seguridad eléctrica 

---- 

Muevan la-s bobinas recolectoras, (ajusta su posición) verán la diferencia… es de un 

espacio muy pequeño… suerte, Y mis más sinceras felicitaciones por hacerlo 

----- 

Ciertamente funciona como un transformador, el juego de resistencias lo utilizo para 

simular el giro de rotor, (lo que es igual a utilizar corriente alterna, para igualar onda 

senoidal) Pero en vez de un núcleo, utiliza 21 o 24 electroimanes, digamos (7 positivos 

7 negativos y 7 recolectores), o (14 recolectores y 7 inductores). 

Anécdota; cuando utilice una sistema de célula de h-ho, (en teoría no se consigue 

disociar el agua con la energía que produce el h-ho al formarla) metía 3amperios a 12 

voltios =36 vatios pero en la célula entraban mas de 50 vatios ¿? 

Si se da una descarga en un transformador de 0,0001 segundo tenemos una respuesta 

mucho mayor. ¿Cierto? 

Y cuando en la formación de las estrellas, se comienza a producir hierro, este absorbe 

tanta energía que puede convertir la estrella en planeta, ósea apagarla. 

----- 

Gracias por las explicaciones teóricas. Espero que en la práctica encuentres lo mismo. 

Las anécdotas son anécdotas y no se si lo había escrito antes. 

La siguiente es un modelo parecido al que me prestaron hace bastante tiempo, por el 

cual (me llevo a replicar Clemente figuera) aseguro que el diseño de Clemente Figuera 

funciona, como dicen las patentes. . La prueba la que hagan ustedes. 

https://www.dropbox.com/s/o3ce10v2ua9nq7v/C%C3%A9lula%20HHO%20Ravi.pdf 

La teoría es imprescindible, pero la práctica es otra cosa… Y por supuesto que en 

Internet vas de fake en fake, creo que se escribe así falso. 

------- 



-Cuanta electricidad metes en un alternador de coche, (cuantos amperios, que voltaje, 

cuantas vuelta tienen los electroimanes, de que hierro están hechos y que medida, 

cuanta vuelta tienen las bobinas recolectoras, que voltaje da y cuantos amperios). 

-¿Cuanta electricidad quieres obtener?, ¿que medida de inductores te harán falta? 

¿Cuantas vueltas, Que grosor de alambre, en inductoras y en recolectoras? En total 21 

o 24 bobinas + corriente alterna, me imagino que esta es la ecuación que se tiene que 

plantear, quien quiera reproducirlo. 

-Clemente Figuera lo explica de sobra, solo reproducir lo que explica, si os fijáis, la 

gente que dice que lo esta reproduciendo, no se párese en nada, se van por las ramas 

intentando explicar, solo hablan y hablan,. 

-Al igual que Yo aquí. Que cada día lo enrrollo mas. 

 

 

  

 


