
Dispositivos Simples de Energía Libre 
 
 
No hay nada mágico en la energía libre y por "energía libre" me refiero a algo que produce energía de 
salida sin la necesidad de usar un combustible que tienes que comprar. 
 

Capítulo 21: Una Luz Perpetua 
 
La gente está familiarizada con el concepto de alimentar una luz con una batería y luego recargar la 
batería usando un panel solar o un generador eólico. Sin embargo, realmente queremos poder 
recargar la batería cuando no hay luz del día ni viento. 
 
Lo que personalmente me gustaría es una luz que brille cada vez que la enciendo y que use una 
batería que nunca tenga que recargar. Si bien eso suena un poco exagerado, en realidad se puede 
lograr si la batería se recarga cuando estoy dormido. Veamos qué se puede lograr utilizando el 
conocimiento que ya tenemos. 
 
En la edición de noviembre de 1999 de la revista "Everyday Practical Electronics", el Sr. Z. Karparnik 
mostró uno de los circuitos más simples y robustos jamás producidos. Lo llamó el "Ladrón Joule" y 
originalmente tenía la intención de encender un diodo emisor de luz de 3 voltios usando una batería de 
celda seca que se había agotado y se redujo a 0,5 voltios más o menos. 
 
El circuito Joule Thief es muy, muy simple, usando solo un transistor, una resistencia y una bobina. El 
Sr. Karparnik hirió su bobina con solo una corta longitud de cable, haciendo solo unas pocas vueltas en 
un toroide pequeño y escarpado. El circuito se ve así: 
 

 
 
 
El circuito oscila automáticamente y genera un voltaje mucho más alto que el de la batería de 
suministro, y aunque ciertamente puede encender un LED que la batería no puede encender por sí 
solo, el circuito puede hacer mucho más que eso. 
 
No es necesario enrollar la bobina en un anillo ya que un simple cilindro de papel es perfectamente 
adecuado, con una batería de 1 volt que genera una salida de 19 voltios. 
 
El circuito fue adaptado por Bill Sherman para cargar una segunda batería y encender un LED. Bill 
adaptó el circuito así: 
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He usado un circuito de este tipo (menos el LED) para cargar una batería recargable "1.2V NiMh" de 
2285 maHr de 0.6 voltios a 1.34 voltios en solo una hora. La batería de la unidad comenzó con un 
voltaje de 1.34 voltios y terminó con un voltaje de 1.29 voltios (que generalmente se considera que está 
completamente cargado). Vivimos en un campo de energía masivo, por lo que la energía extra que 
fluye hacia el circuito proviene del exceso de energía de nuestro entorno local. Por favor, comprenda 
claramente que las baterías NO se cargan por picos de voltaje de EMF. En cambio, esos picos de 
voltaje perturban nuestro campo de energía local, causando una entrada de energía ambiental en 
nuestro circuito y es esa energía ambiental la que recarga las baterías. 
 
Con una bobina de cilindro de papel, el circuito es así: 
 
 
 

 
 
 
 
He usado un circuito de este tipo (menos el LED) para cargar una batería recargable "1.2V NiMh" de 
2285 maHr de 0.6 voltios a 1.34 voltios en solo una hora. La batería de la unidad comenzó con un 
voltaje de 1.34 voltios y terminó con un voltaje de 1.29 voltios (que generalmente se considera que está 
completamente cargado). Vivimos en un campo de energía masivo, por lo que la energía extra que 
fluye hacia el circuito proviene del exceso de energía de nuestro entorno local. Por favor, comprenda 
claramente que las baterías NO se cargan por picos de voltaje de EMF. En cambio, esos picos de 
voltaje perturban nuestro campo de energía local, causando una entrada de energía ambiental en 
nuestro circuito y es esa energía ambiental la que recarga las baterías. 
 
Con una bobina de cilindro de papel, el circuito es así: 
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La bobina se puede enrollar con bastante facilidad. Un lápiz es una buena formadora para una bobina, 
por lo que debe cortar una tira de papel de 100 milímetros de ancho y enrollarla alrededor del lápiz 
para formar un cilindro de papel de varias capas de espesor y 100 milímetros de ancho y sellarlo con 
Selotape: 
 

 
 
 

 
 

Asegúrese de que al tirar del cilindro de papel junto con la Selotape, no pegue el papel al lápiz, ya que 
querremos deslizar el cilindro completo del lápiz una vez que enrollemos la bobina. La bobina ahora se 
puede enrollar en el cilindro de papel, y para esto, es conveniente usar dos bobinas de cincuenta 
gramos de alambre de cobre esmaltado. El cable que utilicé tiene 0.355 milímetros de diámetro. Hay 
muchas formas diferentes de enrollar una bobina. El método que uso es hacer tres o cuatro giros como 
este: 
 

 
Y luego mantenga esos giros en su lugar con Selotape antes de enrollar el resto de la bobina. 
Finalmente, el extremo derecho de la bobina se asegura con Selotape y luego ambos extremos se 
cubren con cinta aislante ya que Selotape se deteriora con el tiempo. Si bien esta bobina se ha 
enrollado con una sola capa, si lo desea, se puede usar una sola capa adicional de papel para cubrir la 
primera capa y una segunda capa enrollada sobre la misma antes de pegarla con cinta adhesiva y 
deslizarla del lápiz. 
 
Si bien los diagramas anteriores muestran los hilos del cable en dos colores, la realidad es que ambos 
cables serán del mismo color y, por lo tanto, terminará con una bobina que tiene dos cables de aspecto 
idéntico saliendo de cada extremo. Usted hace que los cables en cada extremo sean más largos que la 
longitud de la bobina para que tenga suficiente cable de conexión para realizar las conexiones finales. 
Use un multímetro (o batería y LED) para identificar un cable en cada extremo que se conecta 
completamente a través de la bobina y luego conecte un extremo de ese cable al otro cable en el otro 
extremo. Eso hace que el toque central de la bobina "B": 
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La bobina debe revisarse cuidadosamente antes de su uso. Idealmente, la junta está soldada y si el 
cable de cobre esmaltado utilizado es del tipo "soldable" (que es el tipo más común), entonces el calor 
del soldador quemará el esmalte después de unos segundos, haciendo una buena unión de lo que 
solía ser alambres esmaltados Se debe realizar una prueba de resistencia para verificar la calidad de la 
bobina. Primero, verifique la resistencia de CC entre los puntos "A" y "B". El resultado debe ser de 
aproximadamente 2 ohms. Luego verifique la resistencia entre los puntos "B" y "C" y ese debería ser 
un valor de resistencia que coincida exactamente. Finalmente, verifique la resistencia entre los puntos 
"A" y "C" y ese valor debe ser dos veces la resistencia "A" a "B". Si no es así, entonces la unión no 
está hecha correctamente y debe calentarse con el soldador y posiblemente se utilice más soldadura y 
se vuelvan a medir las resistencias. 
 
El circuito simple, como se muestra, puede cargar cuatro baterías AA en serie cuando el circuito 
funciona con solo una batería AA. He usado un diodo 1N4148 que es un diodo de silicio con una caída 
de tensión de 0.65 o 0.7 voltios y ha funcionado bien. Sin embargo, generalmente se recomienda un 
diodo de germanio con una caída de voltaje mucho menor de 0.25 a 0.3, quizás un diodo 1N34A. 
También se sugiere que usar dos o tres diodos en paralelo es útil. 
 
Un método complementario o alternativo para elevar la eficiencia del circuito es agregar un bobinado 
bi-filar adicional a la bobina, haciendo que el circuito "FLEET" de Lawrence Tseung se analice en el 
capítulo 5: 
 
 
 

 
 
 
 
Con esta disposición, el segundo devanado también se realiza con dos cables uno al lado del otro y 
luego el extremo del primer cable se conecta permanentemente al inicio del segundo cable, dejando 
solo un cable que sale de cada extremo del nuevo devanado. La corriente extraída de este nuevo 
bobinado no afecta el consumo de corriente de la batería de accionamiento que está ejecutando el 
circuito Joule Thief. 
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Si tiene un osciloscopio, entonces el circuito se puede sintonizar para un rendimiento óptimo al colocar 
un pequeño condensador a través de la resistencia "R" y encontrar qué valor de capacitor produce la 
tasa más alta de pulsos con sus componentes particulares. El condensador no es esencial y nunca he 
usado uno, pero a veces se muestran valores como 2700 pF. Utilicé este circuito "FLEET" para cargar 
dos baterías de plomo-ácido de 12 voltios, usando una para conducir el circuito que cargó la segunda 
batería. Luego, cambie las pilas y repita el proceso un par de veces. Después de eso, las baterías se 
dejaron durante una hora para permitir que se detuvieran los procesos químicos, y luego se midieron 



los voltajes. El resultado fue que ambas baterías obtuvieron una potencia significativa, real y utilizable 
durante el proceso. Como la única potencia aplicada al circuito provino de las baterías, ese es un 
resultado significativo. Además, como las baterías de plomo-ácido son solo un 50% eficientes y pierden 
la mitad de la corriente de carga que usted les suministra, el circuito tuvo que producir una ganancia de 
energía con más del doble de la potencia de salida en comparación con la potencia de entrada. 
 
Sin embargo, manteniendo las cosas simples y concentrándose en el circuito Joule Thief, si 
representamos una versión ligeramente mejorada del circuito que utiliza tres diodos de carga 
conectados en paralelo, como este: 
 
 

 
 
 
 
Entonces podemos alimentarlo de una carga útil en lugar de una batería. Por ejemplo, si decidimos 
producir iluminación usando las matrices de 12 voltios de 24 LED: 
 
 

 
 

 
Entonces podríamos elegir usar un convertidor CC-CC comercial como este: 
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Me gusta esto: 
 

 
 
Este circuito funciona realmente bien. La corriente alimentada al convertidor elevador de CC a CC está 
controlada por la tensión en el punto "A" y la resistencia general del circuito Joule Thief. Como se 
muestra, dibuja unos 70 miliamperios y enciende una o dos de las matrices LED brillantemente durante 
seis horas cuando se alimenta con un juego de cuatro de las baterías Digimax 2850 mAHr de tamaño 
AA. 
 
Durante ese período de seis horas, todos los 70 miliamperios de corriente se introducen en el circuito 
Joule Thief y eso le permite cargar un segundo juego de baterías. Seis horas es el tiempo que yo 
personalmente tengo la iluminación encendida por la noche. Eso significa que, además de las seis 
horas de carga ya logradas, quedan otras dieciocho horas durante las cuales el circuito podría usarse 
para continuar la carga de la batería. 
 
Mientras que el circuito muestra un interruptor que cortocircuita el convertidor para apagar la luz, en 
realidad no hay necesidad de usar una corriente tan alta durante el resto del día, por lo que se puede 
usar un interruptor bipolar para desconectar la luz y soltarla. el nivel de corriente a 20 miliamperios 
mediante el cortocircuito de uno de los diodos que reduce el voltaje en el ladrón Joule de esta manera: 
 

21 - 6 



 
 
 
El circuito como se muestra hasta ahora tiene dos juegos de cuatro baterías. Sería bueno cambiar 
entre ellos cada pocos minutos. Las baterías que proporcionan energía a una carga no se cargan tan 
bien como las baterías descargadas que se están cargando. Sin embargo, el mecanismo que alterna 
entre los dos juegos de baterías necesita tener un consumo de corriente extremadamente bajo para no 
desperdiciar corriente. Una posibilidad para eso sería usar un relé de enclavamiento como este: 
 
 
 

 
 
 
 
Esta es la versión electrónica de un interruptor mecánico de dos polos. Un breve impulso de corriente 
entre dos pines bloquea el interruptor en una posición y más tarde, un pulso de corriente entre otros 
dos pines lo bloquea en la otra posición. La fuga de corriente en el circuito sería casi cero. 
 
Mientras que los circuitos integrados NE555 estándar pueden operar con un voltaje de suministro de 
hasta 4.5 voltios (y en la práctica, la mayoría funcionará bien a voltajes de suministro mucho más 
bajos), hay varios 555 CI mucho más caros que están diseñados para funcionar a voltajes de 
suministro mucho más bajos. Uno de estos es el TLC555, mientras que tiene un rango de voltaje de 
suministro de solo 2 voltios hasta 15 voltios, que es un rango muy impresionante. Otra versión es 
ILC555N con un rango de voltaje de 2 a 18 voltios. La combinación de uno de esos chips con un relé 
de enclavamiento produce un circuito muy simple ya que el circuito del cronómetro 555 es 
excepcionalmente simple: 
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El condensador utilizado debe ser de alta calidad con una fuga muy baja para obtener esta forma de 
onda que está encendida exactamente el mismo tiempo que está apagada. Esto es importante si 
queremos que los dos paquetes de baterías reciban la misma cantidad de tiempo alimentando la carga 
que el tiempo que reciben al recargarse. 
 
Una debilidad del temporizador de chip 555 desde nuestro punto de vista es que tiene solo una salida, 
mientras que necesitamos dos salidas, una de ellas cayendo cuando la otra se eleva. Eso se puede 
arreglar agregando un transistor y un par de resistencias como esta: 
 

 
 
Con este circuito, cuando el pin 3 del chip 555 pasa a nivel bajo, el condensador que lo conecta al pin 2 
del relé tira de ese pin 2 y causa que el relé cambie de estado cuando el pin 15 del relé está conectado 
a + 5V, causando un corriente a través de la bobina cuando el condensador se carga. Unos momentos 
más tarde, cuando el condensador se haya cargado, la corriente se reduce a cero. Cinco minutos más 
tarde, el pin 3 vuelve a ponerse alto y eso enciende el transistor, haciendo que su voltaje de colector 
caiga rápidamente a casi cero. Eso tira del pin 1 del relé hacia abajo causando que cambie de estado 
antes de que el capacitor tenga la oportunidad de cargarse. 
 
Esto está bien si los condensadores que se muestran en azul son de mala calidad y su carga se 
desvanece en un período de cinco minutos. Hoy en día, incluso los condensadores baratos son en 
general de una calidad demasiado buena como para permitir que eso suceda, por lo que debemos 
conectar una resistencia a través del condensador para crear esa caída en la carga. Pero esa 
resistencia adicional está conectada continuamente, por lo que debe ser de un valor lo suficientemente 
alto como para no desperdiciar ninguna corriente significativa; tal vez 18K sería una opción razonable. 
Una resistencia de 18K con cinco voltios atrae solo 0.278 de un miliamperio de corriente. 
 
Los circuitos Joule Thief no necesitan nada como 70 miliamperios de corriente de entrada si van a 
cargar bien la batería. En consecuencia, podemos utilizar dos o tres circuitos Joule Thief, todos 
alimentados por la corriente que fluye a través de los LED de iluminación. Si el circuito va a ser 
utilizado por alguien que no entiende cómo funciona, entonces valdría la pena agregar un circuito de 
detección de voltaje de la batería que apague el sistema de carga cuando las baterías estén 
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completamente cargadas, ya que el sistema puede dejarse sin usar durante varios días. si el dueño 
está fuera de casa 
 
El temporizador que se muestra aquí debe tener una relación de Encendido / Apagado perfectamente 
coincidente y con una salida que cae a cero al inicio de los períodos de encendido y apagado. El 
condensador es cualquier condensador grande ya que simplemente alisa la transición de un conjunto 
de baterías al otro conjunto de baterías. 
 
 

 
 
 

O bien : 

        
 
 
Este circuito aún está en desarrollo y, por lo tanto, las cifras de rendimiento real aún no se han 
informado. El "Temporizador" tiene que ser de muy bajo consumo eléctrico y tener dos salidas 
separadas programadas con cinco minutos de diferencia. Los dos períodos cronometrados deben ser 
exactamente iguales, de lo contrario, un paquete de baterías puede estar menos cargado que el otro, 
aunque eso no debería ser un problema importante. 
 
Aquí hay un diseño físico para un diseño de tres Joule Thief, usando una pieza de striptease de 125 x 
35 mm, que es una pieza que tiene catorce tiras de cobre, cada tira tiene cuarenta y nueve agujeros. 
¿Por qué ese tamaño extraño? Porque una pieza de ese tamaño estaba disponible como un recorte 
cuando se estaba construyendo el prototipo. El diseño del prototipo es así: 
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Los puntos rojos en el diseño físico sugerido indican lugares donde la tira de cobre en la parte inferior 
del tablero está rota. 
 
Entonces surge la pregunta, ¿qué hacemos con los circuitos? Hay varias opciones Por ejemplo, una 
construcción física como esta es excelente para la iluminación general de la sala: 
 
 
 

             
 
Si bien esta construcción es muy efectiva para el trabajo de escritorio: 
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Sin embargo, tendemos a ser influenciados indebidamente por el estilo de vida que hemos 
experimentado y tendemos a no entender las necesidades de otras personas. Por ejemplo, se han 
realizado estudios en África, y aquí están los resultados de uno de estos estudios: 
 
La investigación de marketing de Anna Brüderle "Lámparas solares - África" publicada por GIZ GmbH 
Uganda, ha planteado muchos hechos previamente desconocidos que deberían dar lugar a cambios en 
el diseño físico. Esta encuesta muestra: 
 
1. El uso de un panel solar en interiores no es posible debido a la falta de ventanas y al gran saliente 

del techo. 
2. El uso de una luz de panel solar que se recarga al aire libre puede ser robado. 
3. El uso de un panel solar exterior conectado por un cable puede causar daños y / o lesiones a los 

niños durante el juego. 
 
El estilo de vida del área de encuesta tiene las siguientes características: 
1. Siete personas que viven en un edificio no son inusuales, por lo que se prefiere una iluminación de 

360 grados. 
2. La cocina normalmente está separada y no tiene ventanas y, sin embargo, necesita iluminación para 

preparar comidas. 
3. Quemar un combustible para la iluminación puede causar problemas de salud por los humos 

producidos. 
4. La educación infantil se ve obstaculizada por la falta de iluminación. 
5. El uso de luz suele ser de 3 o 4 horas por la noche más 2 horas por la mañana. 
6. Las pruebas con un nivel de iluminación de 100 lúmenes se han considerado satisfactorias. 
7. Las lámparas se colocan normalmente en la mesa del comedor durante las comidas y se cuelgan 

del techo en otros momentos. 
8. Cuando se lleva al exterior, se prefiere un arco de iluminación frontal estrecho de, digamos, 90 

grados por seguridad. 
9. Se prefieren las unidades con niveles de iluminación variables, pero no se especifica por qué, 

probablemente la duración de la luz. 
 
En estas casas, puede haber paredes internas que no alcanzan el techo, por lo que la luz en la sala 
central se extiende a las habitaciones adicionales. 
 
Estas características requieren una unidad de iluminación que sea: 
1. Capaz de proporcionar iluminación de 360 grados. 
2. Capaz de dar un arco de iluminación restringido de 90 grados cuando se usa afuera. 
3. Estable cuando está parado sobre una superficie horizontal. 
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4. Capaz de ser transportado cómodamente. 
5. Capaz de ser suspendido de un techo. 
6. Capaz de proporcionar considerablemente más de 100 lúmenes para los períodos de iluminación 

utilizados. 
7. Es lo suficientemente barato como para ser comprado. 
8. Es muy robusto. 
9. Está libre de componentes de vidrio ya que los accidentes con lámparas de huracán son 

principalmente cortes de vidrios rotos. 
 
Es posible diseñar una lámpara que cumpla con todos estos requisitos, aunque el costo más bajo es el 
requisito más difícil. Para satisfacer las necesidades del usuario, podría ser posible utilizar una carcasa 
como esta: 
 
 

 
 
La forma triangular facilita la construcción y es muy robusta desde el punto de vista de la ingeniería. 
También reduce el número de caras necesarias para una iluminación de 360 grados a solo tres. La 
versatilidad aumenta enormemente si dos caras están articuladas: 
 

            
 
 
Esta disposición permite que dos caras se alineen con la cara frontal fija, proporcionando toda la 
iluminación horizontal en una dirección, que es una disposición muy, muy brillante. Las dos caras se 
pueden mover más para dar el estrecho haz delantero deseado para caminar al aire libre. Si lo desea, 
el nivel de iluminación se puede controlar haciendo que el interruptor de encendido / apagado sea un 
interruptor giratorio tripolar de cuatro vías: 
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Esta disposición proporciona apagado, un panel, dos paneles y tres paneles de iluminación, pero 
también podría ser que, en lugar de apagar un panel completo, la conmutación ilumine un conjunto de 
LED por panel, dos conjuntos de LED por panel y tres conjuntos de LED por panel . 
 
 
Si se utilizan soportes normales de 4 baterías, la carcasa de la lámpara se puede hacer más compacta 
ya que no se necesitan las esquinas del triángulo. Los paquetes de baterías encajan así: 
 
 
 

 
 
 
Dando una forma hexagonal compacta que es fuerte y tiene la misma capacidad de iluminación y 
abierta de esta manera, se puede colgar del techo. Los lados se extienden sobre la parte superior y 
debajo de la base para que la unidad pueda pararse sobre una superficie plana en cualquier dirección. 
Las bisagras deben ser rígidas para que mantengan su posición cuando se colocan en el ángulo 
deseado. 
 

 
 
 
La adición de una solapa con bisagra simple a la base permite una opción inclinada que imita el estilo 
de iluminación hacia abajo de una lámpara de escritorio: 
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Un punto importante que aún no hemos discutido es el tipo de batería a utilizar. Al contrario de lo que 
cabría esperar, las baterías no funcionan de la forma esperada y la elección de la batería es importante 
para un proyecto como este. 
 
Las pruebas que he realizado muestran que se puede proporcionar un nivel de iluminación muy realista 
de 1000 lux con un total de solo 1,5 vatios de energía eléctrica. La mejor fuente de iluminación que he 
encontrado es el estilo "G4", conjuntos de LED fabricados en China utilizando la tecnología de chip 
"5050". Estos son baratos y tienen una salida de luz muy no lineal para el consumo de corriente, lo cual 
es un hecho que podemos usar para nuestro beneficio. Estos conjuntos de LED vienen en versiones 
"blanco" o "blanco cálido" y se ven así: 
 
 

 
 
 
Con un diámetro de 30 mm y clavijas que son fáciles de conectar, estos son dispositivos muy 
convenientes que tienen un excelente ángulo de iluminación de 160 grados y una salida de luz de 165 
lúmenes para una entrada eléctrica de 1.2 vatios. 
 
Uno de los problemas con tal unidad es la selección de una batería adecuada. Las baterías de litio son 
excelentes, pero el costo de una batería de litio adecuada es diez veces mayor que el costo previsto 
para toda la unidad, excluyendo efectivamente las baterías de litio. Las baterías de plomo-ácido son 
demasiado grandes, pesadas y caras para esta aplicación. Sorprendentemente, lo que parece ser la 
mejor opción es la muy popular batería recargable de níquel-manganeso de tamaño AA que tiene 50 
mm de largo y 14 mm de diámetro: 
 

 
 
 
Con una capacidad de hasta 3 amperios por hora, son de muy bajo costo, son livianos y se pueden 
colocar en una caja de batería como esta: 
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Sin embargo, algunas de estas pequeñas baterías de NiMh no están a la altura de las afirmaciones del 
fabricante, por lo que debe realizar una prueba de carga en cualquier marca particular de batería que 
pueda considerar usar. Por ejemplo, aquí hay seis tipos diferentes de estas baterías probadas en 
grupos de cuatro, con una carga de aproximadamente 50 miliamperios a cinco voltios. Se usó la misma 
carga para probar cada una de estas baterías: 
 
 
 

 
 
 
 
Los resultados fueron más reveladores: 
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Las baterías BTY 3000 en realidad no afirman que la batería sea de 3000 mAHr (aunque los 
vendedores lo hacen) y, por lo tanto, el "3000" podría ser un nombre comercial. Los resultados de las 
pruebas para el BTY 3000 fueron tan asombrosamente pobres que la prueba se repitió tres veces con 
un tiempo de recarga más largo para cada prueba, y el que se muestra arriba es el "mejor" resultado. 
Notará qué tan corto es en comparación con las baterías de bajo costo Fusiomax 800 mAHr que 
cuestan solo 50 peniques cada una de Poundland. El rendimiento terrible de las baterías BTY 3000 
solo es superado por las increíbles baterías "SDNMY 3800 mAHr" que muestran una capacidad casi 
insignificante a pesar de sus sorprendentes afirmaciones de 3800 mAHr. 
 
Notará que las baterías Digimax 2850 mAHr superan a las baterías Duracell y que las baterías 
Fusiomax muy baratas, que solo reclaman una capacidad de 800 mAHr, funcionan muy bien. 
 

 
  
Las baterías de NiMh son 66% eficientes. Solo debe cargar una batería NiMh de 3000 miliamperios por 
hora a 300 miliamperios o menos. Las pruebas de medidores de luz proporcionan algunos resultados 
muy interesantes para las matrices de LED. Al usar dos conjuntos de LED uno al lado del otro en una 
caja de luz, los resultados de tensión / consumo de corriente / luz producidos con baterías de NiMh de 
1.2 voltios fueron: 
 
9 baterías 11.7V 206 mA 1133 lux: 2.41 vatios 470 lux por vatio (el rendimiento previsto por el 
fabricante) 
 
8 baterías 10.4V 124 mA 725 lux 1.29 vatios 562 lux por vatio 
 
7 baterías 9.1V 66 mA 419 lux 0.60 vatios 697 lux por vatio (un nivel de rendimiento muy realista) 
 
6 baterías 7.8V 6 mA 43 lux 0.0468 vatios 918 lux por vatio 
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Esta es una información muy reveladora, que muestra que uno de estos conjuntos de LED alimentados 
con solo 33 miliamperios puede producir una iluminación muy impresionante de 210 lux en un amplio 
ángulo de iluminación. En otras palabras, alimentar cinco conjuntos de LED con 9 voltios genera un 
nivel de iluminación de 1000 lux muy aceptable para solo 165 miliamperios, que es de solo 1,5 vatios. 
Esa es una actuación espectacular. 
 
Igualmente impresionante es lo que sucede si el voltaje de la batería bajara. El rendimiento de la 
eficiencia del LED aumenta para combatir la pérdida de voltaje e incluso a 3 miliamperios ridículamente 
pequeños alimentados en cada LED, hay una salida de luz de 21 lux de cada conjunto de LED. El 
efecto es que si bien la iluminación se atenúa ligeramente si el voltaje de la batería bajara, el nivel de 
luz desciende muy gradualmente de una manera apenas perceptible. Pero, por supuesto, no 
esperamos que eso suceda con este circuito. 
 
Si bien esta disposición de usar la luz por la noche y dejar que se recargue cuando está apagada me 
ha funcionado bien, el desarrollador sudafricano que desarrolló su generador autoalimentado de 150 
vatios ha experimentado recientemente cortes de energía que promedian siete horas por día. Debido a 
esto, ha construido tres de estas luces para diferentes posiciones en su casa y para alimentar su wi-fi. 
 
Él ha llevado el circuito más lejos y ha cambiado ligeramente la disposición como resultado, enrollando 
la bobina bi-filar de 2 x 100 vueltas en un tubo de PVC blanco de 40 mm de diámetro (NO gris) de 150 
mm de largo. Utiliza bombillas LED de 220 voltios de 7 vatios de potencia para producir la iluminación y 
un pequeño inversor de 12v a 220 voltios para conducir la luz. Utiliza una versión modificada de uno de 
los circuitos de Joule Thief de Alexkor para generar comentarios de recarga. 
 
El arreglo es así: 
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Utiliza un pequeño inversor de 50 vatios para alimentar la lámpara: 
 
 

 
 
 
El circuito del oscilador es: 
 

 
 
El circuito proporciona iluminación brillante durante muchas horas y recarga las baterías, ya sea que 
proporcionen iluminación o no. El desarrollador agrega una bobina de 200 vueltas de alambre de 0,71 
mm alrededor de la bobina bi-filar existente y la usa a través de un puente de diodos para recargar las 
baterías de 12 voltios a través de su módulo de intercambio de baterías. Este arreglo de estilo "FLEET" 
es así: 
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Nuevamente, nuestro agradecimiento al desarrollador sudafricano por compartir su trabajo de 
desarrollo. Al igual que con todos los circuitos, aunque no se muestra en ningún diagrama de circuito, 
se conecta un fusible o disyuntor a cada batería para que cualquier cortocircuito involuntario aísle 
inmediatamente la batería y evite daños. 
 
Los chinos ahora están produciendo inversores de 100 vatios que convierten 12 voltios CC a 220 V CA 
y se ofrecen a la venta a un precio ridículamente bajo: 
 

 
 
Lo importante de este circuito es la recarga de la batería. Por favor, comprenda muy claramente que la 
recarga NO son los picos de voltaje resultantes de la EMF que se alimentan a la batería que se está 
cargando. En cambio, la recarga proviene de la energía que fluye desde el entorno local. Esa entrada 
de energía es causada por picos de voltaje de EMF cuando la corriente que fluye a través de una 
bobina se corta repentinamente. Ese efecto se rige más por la velocidad de conmutación del circuito, 
es decir, qué tan rápido se apaga el transistor, que por cualquier otra cosa. Los diodos 1N4148 son 
particularmente buenos en este tipo de circuitos porque cambian en solo 4 nanosegundos, lo que es 
espectacularmente rápido. 
 
No hay magia sobre nada de esto. Vivimos en un campo de energía masivo y obtener energía útil 
"libre" es solo una cuestión de persuadir al campo de energía para que desvíe la mínima fracción de sí 
misma para que fluya en su circuito. El desarrollador sudafricano utiliza baterías de plomo-ácido de 12 
voltios en estos circuitos, ya que tiene muchas de esas baterías que ha recuperado de equipos 
desechados en su área local. Es solo una cuestión de conveniencia para él. 
 
Sin embargo, comprenda que el método de carga de pulso que se muestra aquí es enormemente útil 
para las baterías de plomo-ácido. Disulfura las baterías, aumenta su capacidad y rendimiento y 
extiende la vida útil de la batería casi indefinidamente. 
 
 
Patrick J Kelly 
www.free-energy-info.tuks.nl
www.free-energy-info.com  
www.free-energy-devices.com
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