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RESUMEN 

El presente proyecto es realizado a partir de la investigación desarrollada en el 

proyecto de titulación “ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE ONDAS 

ELECTROMAGNÉTICAS DE EXTRA BAJA FRECUENCIA (ELF) SOBRE EL 

PESO (MASA GRAVITACIONAL)”, en el que se realizó un estudio basado en 

la teoría cinética cuántica de la gravedad, desarrollada por el Prof. Fran de 

Aquino (ANEXO 1). En este estudio se realizaron pruebas aplicando una señal 

ELF (sinusoidal, triangular y cuadrada) con amplitud de corriente de hasta 

300mA y valores de frecuencia de 5 mHz y 10 mHz, sobre bobinados de 

mumetal con núcleo de espuma flex. El mejor resultado obtenido en este 

estudio, se lo consiguió para un bobinado de mumetal, con Req=150�, 

obteniendo una reducción en el peso de la bobina de 101.15 %. 

A partir de los resultados obtenidos en el proyecto de titulación antes 

mencionado, en el desarrollo del presente proyecto se realizó un primer 

experimento, el cual pretendía reproducir las pruebas realizadas en el anterior 

proyecto, con el fin de confirmar el resultado obtenido para el bobinado de 

mumetal con Req=150� aplicando las mismas condiciones; sin embargo, el 

mayor porcentaje de variación obtenido con estas condiciones, fue de 47.7%; 

al no conseguir los resultados anteriores, se buscó una respuesta lógica y, se 

encontró que existe error en los valores del proyecto de titulación anterior 

debido a que el peso del bobinado de mumetal con Req=150� tomado para 

los cálculos fue de 0.26g, siendo en realidad alrededor de 0.4g. 

Una vez justificados los resultados para I=300mA obtenidos en el presente 

proyecto, se procedió a realizar varios experimentos, los cuales fueron 

enfocados principalmente a cumplir el objetivo, el cual es amplificar la 

corriente, ya que su variación produce gran incidencia en la respuesta teórica 

de la masa gravitacional; entre otros parámetros que también fueron variados 

están la frecuencia (entre 5mHz y 10mHz) y el tipo de onda aplicada 

(sinusoidal, triangular y cuadrada). 

La señal ELF que se aplica a los bobinados es amplificada mediante un 

amplificador de potencia clase AB, éste se diseñó de tal forma que sea capaz 
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de entregar una corriente superior a 300mA hasta 1A dependiendo de la 

resistencia de carga. El amplificador de potencia es alimentado por una fuente 

dual de voltaje DC, la cual entrega un voltaje máximo de ±82V. Los factores 

limitantes para que la fuente de voltaje no sea de mayor valor, fueron: 

• El voltaje que soportan los capacitores. 

• La corriente máxima que puede entregar el transformador. 

La señal ELF que será amplificada es tomada desde un generador de señales 

marca HP, el cual puede entregar diferentes tipos de onda y valores de 

frecuencia necesarios para las pruebas. En la etapa de experimentación se 

usó una balanza de precisión AG204 facilitada por el laboratorio QAN1 del 

DECAB (DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y 

BIOTECNOLOGÍA) Facultad de ingeniería Química de la Escuela Politécnica 

Nacional.  

En este trabajo, se obtienen los siguientes resultados: 

- En la etapa de experimentación utilizando bobinados de mumetal con 

núcleo de espuma flex, al incrementar la corriente sobre 300 mA, el 

núcleo se deforma debido al calor generado y se puede producir un 

cortocircuito ya que el alambre de mumetal no presenta aislamiento. 

Para evitar esto, se sustituye el núcleo de espuma flex por cartón, el 

cual no presenta deformación alguna ante el incremento de temperatura 

y permite realizar la experimentación sin contratiempos. 

- No se obtienen los resultados ceñidos a la fórmula del profesor Frank de 

Aquino; la variación de la masa gravitacional tiene un comportamiento 

variable y el porcentaje de variación de la masa gravitacional 

conseguido en cada experimento es mucho menor a la variación que se 

obtiene teóricamente. El mayor porcentaje de disminución de la masa 

gravitacional se la obtuvo al aplicar una señal sinusoidal de 10mHz, con 

una corriente de 600mA, en un bobinado con Req=60�. Al observar los 

resultados teóricos, en estas condiciones, la máxima variación es de 

800% y en la experimentación se consiguió una variación de 110.7%. 

Como se puede observar, el resultado teórico comparado con el 
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práctico, presenta una gran diferencia en cuanto a porcentaje de 

variación y se da en diferentes valores de corriente, es decir, el punto de 

máximo porcentaje de variación en la teoría se da para un valor máximo 

de corriente Ip (corriente pico de la señal), al contrario que en la 

práctica, en la que, en muchos de los casos el punto máximo se da en 

valores de corriente cercanos a cero. 

- Los resultados esperados no se rigen a la ecuación propuesta, ya que 

en las pruebas el comportamiento de la masa gravitacional es muy 

variable, el resultado más visible obtenido en la experimentación fue de 

110,7%, al compararlo con los resultados teóricos, podremos ver que 

este porcentaje de variación implica que la masa del mumetal adquirió 

un valor negativo, sin embargo esta variación no se la puede apreciar, 

debido a que el núcleo en el que está envuelta la bobina tiene un peso 

mucho mayor, el cual hace que la bobina se mantenga firme sobre la 

balanza; para confirmar que los efectos se dan únicamente sobre la 

masa gravitacional de la bobina de mumetal es necesario encontrar una 

forma tal que en la experimentación únicamente se mida la variación del 

peso de ésta. 

- Después de observar las variaciones obtenidas, se intentó realizar 

pruebas únicamente con el bobinado de mumetal, es decir, sin núcleo, 

para esto se aisló el alambre de mumetal aplicando varias capas de 

barniz aislante, después de construir la bobina de mumetal, se trató de 

realizar pruebas pero el barniz no soportó el calor generado, 

desprendiéndose con facilidad, por lo que no fue posible realizar las 

pruebas tomando el peso únicamente del bobinado de mumetal. 

- La razón por la que no se realizaron pruebas para corrientes mayores a 

600mA fue por la condición demasiado delgada del alambre, al realizar 

los bobinados, el alambre dejaba de ser lizo, adquiriendo en algunos 

tramos una forma irregular casi indetectable, los cuales se calentaban 

aún más que el resto del alambre frente al aumento de la corriente 

provocando que en estos tramos el alambre se llegue a fundir.  
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- En la etapa de experimentación se realizaron varias pruebas con 

distintos bobinados de mumetal con Req = 150�, Req = 100�, Req = 

60� y 2 bobinados de 100� conectados en paralelo dando una Req = 

50�, con el fin de conseguir valores más altos de corriente para cargas 

de menor resistencia, debido a que en base a la ecuación planteada en 

la teoría cinética cuántica de la gravedad por el Prof. Fran de Aquino, a 

mayores valores de corriente se conseguirán los mejores resultados en 

cuanto a reducción de la masa gravitacional; obteniendo en los 

resultados que la mayor variación de masa se obtuvo a mayores valores 

de corriente.    

- Con el objetivo de verificar si la nueva hipótesis de alteración del 

ambiente es válida, se construyó una bobina de cobre y se comprobó 

que al introducir un objeto en su interior, el peso de este disminuyó en 

un 23.35% al aplicar una señal sinusoidal a una frecuencia de 5 mHz y 

corriente de 880mA. Este es un resultado de enorme importancia pues 

se está demostrando que la hipótesis de alteración del ambiente, similar 

a cuando introducimos un objeto en el agua, frente a la hipótesis de 

existencia de condiciones en las cuales se da una diferencia entre la 

masa inercial y gravitacional, tiene mayor aceptación. Es importante 

destacar que, incluso la hipótesis de la nueva relación entre la masa 

inercial en función de la gravitacional, dada por el profesor Frank de 

Aquino, también es válida pues no se opone al principio de 

equivalencia que está dado para unas condiciones generales y no para 

condiciones tan particulares como las utilizadas en la experimentación 

realizada para verificar aquella nueva relación entre las dos masas. 
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PRESENTACIÓN 

La organización del presente trabajo consta de los siguientes capítulos:  

En el capítulo 1, se realiza un resumen de lo más relevante conseguido en el 

trabajo de titulación anterior. Además, se plantea el fundamente teórico sobre 

el cual está basado el presente trabajo (ANEXO 1). 

En el capítulo 2, se detalla el diseño y construcción del amplificador de 

potencia con el cual se obtendrá corrientes superiores a 300mA.  

En el capítulo 3, se presenta una descripción detallada de los equipos que 

constituyen el banco de trabajo necesario para proceder con la nueva 

investigación, estos son: generador de señales, fuente dual de voltaje DC, 

amplificador de potencia, osciloscopio, balanza de precisión, multímetro digital 

y materiales para la experimentación (mumetal y cobre).  

En el capítulo 4, se realiza el diseño experimental en donde se consideran las 

distintas variables y se describen los distintos experimentos. 

En el capítulo 5, se muestran los resultados obtenidos en la etapa de 

experimentación: éstos están tabulados, mostrados de forma gráfica y además 

se tienen hipervínculos a los videos correspondientes. 

Por último, en el capítulo 6 se presentan todas las conclusiones de este trabajo 

de investigación. 
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CAPÍTULO 1  

1.1 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS DE LA TEORÍA 

CINÉTICA CUÁNTICA DE LA GRAVEDAD 

La teoría propuesta por el Prof. Fran de Aquino, pretende demostrar la 

correlación que existe entre la masa gravitacional y la masa inercial. Esta 

teoría parte de las ecuaciones de la teoría de la relatividad de Einstein, y llega 

a una expresión general que representa la correlación entre la masa inercial y 

la masa gravitacional, por lo que plantea un posible control de la masa 

gravitacional por medio de la radiación de ELF (extra-low frequencies), la 

expresión que propone para este fin está dada por la ecuación (1.1): 
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Descripción de cada parámetro que interviene en la ecuación (1.1): 

→µ Permeabilidad magnética 

→σ Conductividad eléctrica 

→E Campo eléctrico 

→c Velocidad de la luz ��
�

�
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�

�
�	
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→f Frecuencia de la señal  

→ρ Densidad del conductor 

Considerando una corriente sinusoidal a través de un conductor, se tiene la 

ecuación (1.2): 
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Y considerando que el campo eléctrico está dado por la siguiente ecuación: 
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Donde: 

→0i Amplitud de la corriente sinusoidal 

→S Superficie de sección transversal del conductor 

Se reemplaza la ecuación (1.3) en la ecuación (1.1), y la expresión que se ob-

tiene es: 
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Ecuación que propone la Teoría cinética cuántica de la gravedad por el Físico 

Fran de Aquino, en la cual se basa el presente proyecto. 

Para comprobar la ecuación propuesta se experimenta con materiales 

conductivos, como super maloy, mumetal, con los cuales se puede detectar 

una variación en la masa gravitacional del conductor, al igual que al someter 

un cuerpo al centro del campo; la masa gravitacional de este cuerpo 

decrementa progresivamente, debido a que la intensidad del campo se 

incrementa sobre el cuerpo conforme éste penetra en el mismo.  

Como se observa en la ecuación, los parámetros juegan un papel muy 

importante, algunos de éstos dependen del conductor con el que se 

experimente, y otros parámetros como la frecuencia y la corriente son valores 

que se pueden manipular, teniendo éstos una gran influencia sobre los 

resultados.  
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Para obtener resultados más visibles se puede recurrir a usar materiales 

ferromagnéticos, ya que tienen una alta permeabilidad como por ejemplo 

mumetal, debido a que las características que presenta son favorables para 

obtener una variación significativa en su masa gravitacional, entre sus 

principales características están su alta permeabilidad magnética, alrededor de  

(µr = 100.000), sin embargo también se usó cobre cuya permeabilidad 

magnética relativa es 1. 

En una investigación previa realizada en el desarrollo del proyecto de  

titulación [1], en la cual se realizaron pruebas aplicando una señal sinusoidal 

ELF  sobre un bobinado de mumetal, aplicando una corriente máxima de 

300mA a una frecuencia de 5mHz,  bajo estas condiciones se encontró la 

mejor respuesta, es decir, se consiguió una reducción de 101,15% del peso del 

bobinado de mumetal con Req = 150�. 

Al tomar como base la ecuación propuesta por esta teoría, se puede notar que 

existen varios parámetros que pueden provocar una mayor variación en el 

valor de la masa gravitacional, en este caso, se ha tomado como variable la 

corriente ya que ésta puede ser manipulada y además presenta una gran 

incidencia en la fórmula presentada anteriormente, ya que este parámetro está 

elevado a la cuarta potencia. 

Por lo tanto el objetivo principal de este trabajo es aplicar una señal ELF con 

corriente superior a 300mA y verificar la respuesta que en este caso presenta 

la masa gravitacional; esto se conseguirá mediante el diseño y construcción de 

un amplificador de potencia.  

                                           
1 “ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS DE EXTRA 

BAJAS FRECUENCIAS (ELF) SOBRE EL PESO (MASA GRAVITACIONAL)”, Realizado por,  

Walter Javier Cabezas Guerron, Luis Antonio Flores Asimbaya, Octubre 2007. 
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1.2 CÁLCULOS Y GRÁFICOS TEÓRICOS 

Al tomar como base del trabajo la ecuación que propone esta teoría, se ve la 

necesidad de verificar cuál es la respuesta teórica que tendría la masa gravita-

cional al aplicar la señal ELF con corrientes superiores a 300mA, por tal moti-

vo, a continuación se presentan las gráficas de estas respuestas, para valores 

de corriente mayores a 300mA, valores de frecuencia entre 5mHz y 10mHz y 

para los posibles valores de carga con los cuales se va a realizar la experimen-

tación práctica con bobinados de mumetal. 

Para realizar las gráficas es necesario conocer previamente algunos datos ne-

cesarios para el desarrollo de la ecuación (1.4) por lo que a continuación se 

presentan algunas características eléctricas del mumetal: 
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Con el fin de investigar qué sucede se utilizan valores superiores a los 300 mA 

empleados en el trabajo anterior, a continuación se presentan los cálculos y 

gráficos, obtenidos a partir de la ecuación (1.4), para valores de frecuencia de 
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5mHz y 10mHz, éstos se los realiza para una señal sinusoidal y los siguientes 

valores de Req: 

• Bobinado de mumetal con Req = 100�, para los siguientes valores de 

corriente: 

I=300mA 

I=400mA 

I=500mA 

I=600mA 

• Bobinado de mumetal con Req = 150�, para los siguientes valores de 

corriente: 

I=300mA 

I=400mA 

• Bobinado de mumetal con Req = 60�, para los siguientes valores de co-

rriente: 

I=600mA 

1.2.1 CÁLCULOS Y GRÁFICOS PARA BOBINADO DE MUMETAL CON 

UNA RESISTENCIA EQUIVALENTE R=100�

CÁLCULOS: 

Para conocer el valor de la masa inercial es importante previamente conocer la 

longitud del alambre para este valor de Req, para esto se usa la siguiente 

ecuación. 

SRl ∗∗= σ
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Donde: [ ]ml 4.2=

Slmi ∗∗= ρ 2

Donde: [ ]grmi 26571.0=  ,  para bobinado de mumetal con Req = 100�.   

GRÁFICOS: 

• Para I = 300 [mA]                        

f=10 [mHz]

Figura 1.1:  I (mA) Vs. t (s)  

Figura 1.2: mg[3] (gr) Vs. t (s) 

                                           
2 mi = masa inercial del mumetal  
3 mg = masa gravitacional del mumetal  
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Figura 1.3: �m[4] (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.4: % �m (%) Vs. t (s) 

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, I = 300mA y f = 10mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 120% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 

                                           
4
�m = variación de la masa gravitacional de la bobina de mumetal
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f  = 5[mHz]

Figura 1.5:  I (mA) Vs. t (s)  

Figura 1.6:  mg (gr) Vs. t (s)

Figura 1.7: �m (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.8: %�m (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, I = 300mA y f = 5mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 530% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 

• Para I = 400 [mA]  

f =10 [mHz] 

Figura 1.9:  I (mA) Vs. t (s)  
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Figura 1.10: mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.11:  �m (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.12:  %�m (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, I = 400mA y f = 10mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 270% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 
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f  =5 [mHz] 

Figura 1.13:  I (mA) Vs. t (s)  

Figura 1.14:  mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.15:  �m (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.16:  %�m (%) Vs. t (s) 

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, I =400mA y f = 5mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 1080% 

en el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 

• Para I = 500 [mA]

f=10 [mHz]

Figura 1.17:  I (mA) Vs. t (s) 
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Figura 1.18:  mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.19: �m (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.20:  %�mg (%) Vs. t (s) 
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En este caso se puede ver que para una Req = 100�, I = 500mA y f = 10mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 520% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 

f =5 [mHz]

Figura 1.21:  I (mA) Vs. t (s)  

Figura 1.22:  mg (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.23:  �m (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.24:  %�mg (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, I = 500mA y f = 5mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 1800% 

en el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 
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• Para I = 600 [mA]

f  =10 [mHz]

Figura 1.25:  I (mA) Vs. t (s) 

Figura 1.26: mg (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.27: �m (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.28: %�mg (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, I = 600mA y f = 10mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 800% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 
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f = 5[mHz]

Figura 1.29:  I (mA) Vs. t (s)  

Figura 1.30: mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.31: �m (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.32: %�m (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, I = 600mA y f = 5mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 2600% 

en el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 

1.2.2 CÁLCULOS Y GRÁFICAS PARA BOBINADO DE MUMETAL CON 

UNA RESISTENCIA EQUIVALENTE R = 150[�] 

CÁLCULOS: 

Para conocer el valor de la masa inercial es importante previamente conocer la 

longitud del alambre para este valor de Req, para esto se usa la siguiente 

ecuación. 

[ ]ml

SRl

6.3=

∗∗= σ

[ ]grm

Slm

i

i

39857.0=

∗∗= ρ
, para bobinado de mumetal con Req = 150�. 
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GRÁFICOS: 

• Para I = 300 [mA] 

f=10[mHz]

Figura 1.33:  I (mA) Vs. t (s)  

Figura 1.34: mg (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.35: �m (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.36: %�m (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 150�, I = 300mA y f = 10mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 120% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 
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f = 5[mHz]

Figura 1.37:  I (mA) Vs. t (s) 

Figura 1.38: mg (gr) Vs. t (s)

Figura 1.39: �m (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.40: %�mg (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 150�, I = 300mA y f = 5mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 550% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa.

• Para I = 400 [mA] 

f  = 10 [mHz]

Figura 1.41:  I (mA) Vs. t (s)  
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Figura 1.42: mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.43: �mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.442: %�m (%) Vs. t (s)
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En este caso se puede ver que para una Req = 150�, I = 400mA y f = 10mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 280% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 

f  = 5 [mHz]

Figura 1.45:  I (mA) Vs. t (s) 

Figura 1.46: mg (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.47: �m (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.48: %�M (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 150�, I = 400mA y f = 5mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 1100% 

en el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 

1.2.3 CÁLCULOS Y GRÁFICAS PARA BOBINADO DE MUMETAL CON 

UNA RESISTENCIA EQUIVALENTE R=60[�] 

CÁLCULOS: 

Para conocer el valor de la masa inercial es importante previamente conocer la 

longitud del alambre para este valor de Req, para esto se usa la siguiente 

ecuación.  
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[ ]ml

SRl

44.1=

∗∗= σ

[ ]grm

Slm

i

i

16.0=

∗∗= ρ
, para bobinado de mumetal con Req= 60�

GRÁFICOS: 

• Para I = 600 [mA] 

f = 10[mHz]

Figura 1.49:  I (mA) Vs. t (s) 

Figura 1.50: mg (gr) Vs. t (s) 
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Figura 1.51: �m (gr) Vs. t (s) 

Figura 1.52: %� mg (%) Vs. t (s)

En este caso se puede ver que para una Req = 60�, I = 600mA y f = 10mHz, 

se consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 800% en 

el punto máximo de corriente tanto positiva como negativa. 

Las  respuestas gráficas y los cálculos presentados en este capítulo, serán 

comparados posteriormente con las gráficas y valores obtenidos en la etapa de 

experimentación, con el fin de verificar si el porcentaje de variación de la masa 

gravitacional de los bobinados de mumetal tiene semejanza con los resultados 

teóricos para diferentes valores de corriente, en la práctica.  
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CAPÍTULO 2  

2.1 INTRODUCCIÓN 

Existen muchas aplicaciones en las que se requiere usar potencias muy altas, 

por esta razón en muchos sistemas se utilizan amplificadores de potencia los 

cuales permiten elevar la  corriente y voltaje por lo ende, elevar la potencia 

requerida por la carga. La señal de salida entregada por el amplificador de 

potencia es igual a la señal de entrada, pero amplificada. 

Existen diferentes clases de amplificadores de potencia: clase A, B, AB, C, 

entre otros. Estos se diferencian dependiendo del ángulo de conducción de la 

corriente. El presente proyecto ha enfocado su desarrollo en el uso del 

amplificador de potencia clase AB.  

Se eligió el amplificador clase AB debido a que presenta mejores  

características para nuestra aplicación al compararlo con otro tipo de 

amplificadores. Entre estas características se puede mencionar las siguientes: 

• Se puede agregar circuitos adicionales para eliminar la zona muerta 

(activación de los transistores para voltajes base – emisor  entre 0.6 V y 

-0.6 V). 

• La eficiencia máxima es del 78.5 %. 

Al representar el amplificador de potencia en diagrama de bloques, tenemos la 

figura 2.1. 
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Figura 2.1: Diagrama de bloques del Amplificador de potencia 

2.2 FUENTE DE VOLTAJE 

En el diagrama de bloques del amplificador de potencia (figura 2.2), se 

presenta en otro color la etapa de la fuente de voltaje, la cual se detallará a 

continuación: 

  

Figura 2.2: Etapa de la fuente de alimentación. 
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Esta etapa es la encargada de proporcionar los voltajes adecuados para el 

amplificador de potencia. La figura 2.3 muestra en diagrama de bloques la con-

figuración de una fuente típica de voltaje.  

Figura 2.3: Diagrama de bloques de una fuente típica de voltaje 

Para nuestra fuente hemos considerado la utilización de una fuente dual a par-

tir de un transformador de solo dos terminales, debido a la limitación de adqui-

rir un transformador reductor con tap central de potencia. A continuación deta-

llaremos la configuración antes mencionada. 

2.2.1 FUENTE DUAL A PARTIR DE UN TRANSFORMADOR DE SÓLO DOS 

TERMINALES 

En muchas ocasiones, nuestra fuente de poder solamente suministra voltaje 

de una sola polaridad y además, el transformador apenas posee dos termina-

les, por lo que tampoco es posible agregar otro rectificador tal como en los cir-

cuitos convencionales para fuentes duales. 

Pues bien, con el circuito que se muestra en la figura 2.4, se puede observar 

una fuente dual con sólo dos terminales del transformador reductor. La fuente 

positiva tiene un rectificador estándar, mientras que la fuente negativa utiliza 

dos condensadores (C1 y C2) en serie para desfasar el voltaje AC proveniente 

del secundario del transformador. 

Cada condensador desfasa la señal de tal forma que se invierte la magnitud 

del voltaje, logrando así obtener la polaridad contraria sin dejar de utilizar la 

polaridad normal. Los condensadores C1 y C2 deben ser de alta capacitancia 

para garantizar el paso de corrientes elevadas a través de ellos. Luego de los 



32 

condensadores, el circuito rectificador es el convencional y la polaridad positiva 

de éste se debe conectar a la negativa del otro para poder conseguir así la 

fuente dual deseada. 

HzVac 60/110

VF 100/2200µ

AVac 2/60

VF 100/2200µ

405RS

405RS

Figura 2.4: Diagrama de una fuente dual a partir de un transformador de dos termina-

les

2.2.2 DISEÑO DE LA FUENTE 

El transformador a utilizar es uno cuyas características son 120Vac @ 60Vac – 

2A. De la figura 2.4, a la salida del puente rectificador P1 se tiene la siguiente 

ecuación: 

Donde:     

 Voltaje de pérdida debido al rectificador 

Reemplazando los valores anteriores en la ecuación (2.1) tenemos que: 

El voltaje de alimentación del amplificador de potencia va a ser de .
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2.2.2.1 Puente rectificador 

Voltaje 

Los diodos deben soportar un voltaje inverso igual al voltaje pico de todo el 

secundario se acostumbra  especificar el doble del valor anterior para tener un 

margen de protección para los diodos. De la figura 2.4, en el puente rectifica-

dor P1 se tiene la siguiente ecuación: 

[5]

Reemplazando el valor de  Vrms en la ecuación (2.2) tenemos: 

El puente se dimensionará a VPuente � VRWM. 

Corriente 

Los diodos deben conducir una corriente promedio igual a la mitad de la co-

rriente total. Se acostumbra a especificar el doble del valor anterior para tener 

un margen de protección para los diodos. De la figura 2.4, en el puente rectifi-

cador P1 se tiene la siguiente ecuación: 

[6]  

Reemplazando el valor de Icc  en la ecuación (2.3) tenemos: 
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El puente se dimensionará a Ipuente � IFAV. 

Por lo que el puente el cual se vaya a elegir debe poseer las siguientes carac-

terísticas: 

2.2.2.2 Filtros de la fuente 

Para determinar el valor del filtro (capacitivo), se calcula la media geométrica 

entre los límites obtenidos para el capacitor con los siguientes criterios: 

2.2.2.2.1 Valor mínimo: se obtiene el valor mínimo del capacitor cuando su 

reactancia, a la frecuencia de rizado, es la décima 

parte del valor de la resistencia equivalente de la 

fuente (el capacitor se comporta como cortocircuito 

para el voltaje de rizo). La ley de ohm hace 

referencia a la siguiente ecuación:

Donde: 

Reemplazando Vcc (Vcc propuesto para el diseño del generador) e Icc (co-

rriente del secundario del transformador) en la ecuación (2.4) tenemos: 

Expresión referida la teoría de valor mínimo en la parte superior REQ por lo que 

tenemos: 
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Reemplazando el valor de REQ en la ecuación (2.5) tenemos que: 

Expresión típica de reactancia capacitiva: 

Donde fr
[7]= 120 Hz, reemplazando los valores en la ecuación (2.6) tenemos: 

2.2.2.2.2 Valor máximo: se obtiene el valor máximo del capacitor cuando su 

constante de tiempo asociada con REQ  es diez 

veces mayor que el periodo de la frecuencia de 

rizado (fr) (el capacitor se comporta como una 

fuente de voltaje). 

Donde tenemos el periodo de fr: 

Reemplazando el valor de fr = 120 Hz, en la ecuación (2.7) tenemos que: 

                                           
7
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Por lo que el valor de capacitancia máxima será referido a lo dicho en el valor 

máximo en la parte superior: 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.8) tenemos: 

El valor de C será la media geométrica entre los valores obtenidos anterior-

mente: 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.9) tenemos: 

Generalmente se especifica el valor comercial del capacitor al valor próximo 

superior, con un voltaje mayor o igual que el voltaje de salida de la fuente de 

alimentación. 

En el caso de no conseguir este capacitor lo que se hará es hacer un arreglo 

de capacitores para alcanzar un equivalente del mismo. 
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2.2.2.3 Protección 

Los fusibles se especifican con un valor comercial próximo superior al valor de 

la corriente pico máxima en la carga. 

En este caso el fusible tendrá la especificación: 

2.2.2.4 Lista de elementos usados para la fuente 

ELEMENTO VALOR CANTIDAD 

Puente 

rectificador 

RS405 

600 V / 4 A 

2 

Capacitor 1 0.68 µF / 250 V 2 

Capacitor 2 0.47 µF / 160 V 2 

Capacitor 3 560 µF / 200 V 2 

Fusible 120 V / 3 A 2 

Tabla 2.1: Lista de elementos usados en la fuente 

2.2.2.5 Esquema final de la fuente 

HzVac 60/110

VF 100/2200µ

AVac 2/60

VF 100/2200µ

V

F

250

68.0 µ

V

F

160

47.0 µ

V

F

200

560 µ

V

F

200

560 µ

AV 3/120

V

F

250

68.0 µ

V

F

160

47.0 µ

V

F

200

560 µ

V

F

200

560 µ

AV 3/120

405RS

405RS

Figura 2.5: Esquema de la fuente de voltaje a utilizar 
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2.2.2.6 Características de la fuente de voltaje 

Fuente Dual

Vo ± 82 V 

Io 2A 

Vrizado 4 V 

2.3 AMPLIFICADOR CLASE “AB” EN SIMETRÍA 

COMPLEMENTARIA 

Un amplificador de potencia funciona en clase AB cuando la tensión de 

polarización y la amplitud máxima de la señal de entrada poseen valores tales 

que hacen que la corriente de salida circule durante menos de un período y 

más de un semiperíodo de la señal de entrada, es decir, el ángulo de 

conducción para esta clase de amplificadores está entre 180° y 360°. [8] El 

amplificador utiliza dos transistores, uno NPN y otro PNP, con iguales 

características, y conectados en contrafase de tal forma que actúan 

alternativamente en función de la señal de entrada.

El circuito básico de este tipo de amplificadores está basado en el amplificador 

de potencia clase B, los transistores complementarios están en simetría con 

respecto al punto de salida; el circuito se lo muestra a continuación: 

Figura 2.6: Circuito Básico del Amplificador clase AB 
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A diferencia del amplificador clase B, el amplificador clase AB cuenta con un 

circuito adicional con el que se mejora significativamente la distorsión de cruce 

por cero que se genera para valores pequeños de niveles de tensión en el 

amplificador clase B. 

Para obtener una señal de salida con una potencia elevada, es decir que tanto 

el voltaje como la corriente deben ser amplificadas, se requiere un amplificador 

con dos etapas, la primera amplifica voltaje y la segunda amplifica corriente; a 

estas etapas se las conoce como pre-excitador y etapa de salida o 

amplificador de transconductancia, respectivamente.

Descripción de las etapas que intervienen en el amplificador de potencia clase 

AB: 

2.3.1 ETAPA DE SALIDA   

Se empezará describiendo la etapa de salida (Figura 2.7), ya que el diseño se 

lo realiza basado en los resultados que debe entregar el amplificador de 

potencia, es decir corrientes superiores a los 300 mA. 

Figura 2.7: Diagrama de bloques del Amplificador de potencia  (etapa de salida) 

Esta etapa es diseñada para trabajar con niveles de corriente y tensión altas; 

su principal función es proporcionar ganancia de corriente. 
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Uno de los principales parámetros en esta etapa es la eficiencia, es decir el 

porcentaje de potencia entregada a la carga con respecto a la potencia disipa-

da, esto se ve reflejado en la durabilidad de la fuente de alimentación y, el co-

rrecto y prolongado funcionamiento de los transistores, de tal forma que éstos 

deben ser de potencia siendo necesario el uso de disipadores de calor. 

La etapa de salida es a su vez conformada por varios circuitos que cumplen 

con una función determinada, éstos se los describe a continuación. 

2.3.1.1 Configuración Darlington 

Para conseguir una alta ganancia de corriente se usa la configuración Darling-

ton, la cual se muestra en la figura 2.8, está compuesta por dos transistores 

conectados en cascada, al usar esta configuración, se incrementa el � del 

transistor equivalente, ya que los � de cada transistor se multiplican, de esta 

manera se consigue una mayor ganancia de corriente.

Figura 2.8: Configuración Darlington 

2.3.1.2 Circuito de Pre-polarización 

En la señal de salida se presenta una distorsión de cruce, esto es debido a que 

mientras el voltaje no alcance el valor requerido por el transistor, entre la base 

y el emisor, éstos no conducen.  
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Para eliminar esta distorsión se agregan circuitos de pre polarización en los 

amplificadores de potencia, de tal forma que los transistores empiecen a con-

ducir para valores de voltaje mayores a 0 y menores a 0. 

2.3.1.3 Multiplicador BEV

Para eliminar la distorsión de cruce por cero se añade un circuito que entrega 

la tensión mínima necesaria para que los transistores conduzcan con corrien-

tes bajas y se mantengan en la región lineal; uno de los circuitos usados para 

este fin es el multiplicador BEV  . 

Este circuito permite realizar un ajuste más preciso sobre el voltaje necesario 

entre las bases de los transistores para eliminar la distorsión de cruce por cero, 

éste consiste en agregar un transistor ( )3Q , entre las bases de los transistores 

de la etapa de salida, este transistor a su vez, tiene conectado un par de resis-

tencias ( )1R y ( )2R  entre colector y emisor, de tal forma que obtenemos: 

Figura 2.9: Multiplicador BEV
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De la figura 2.9, en el transistor Q3 se tiene la siguiente ecuación: 

33 11 BECE VRIV +=

De donde: 

21 3
III B +=

Como 
32 BII >>  entonces podemos despreciar la 

3BI

2

21
3

R

V
II

BE
==∴

Reemplazando la ecuación (2.12) en la ecuación (2.10) se obtiene que: 

3

3

3 1

2

BE

BE

CE VR
R

V
V +��

�

�
��
�

�
=

Por lo que se puede concluir: 

��
�

�
��
�

�
+=∴ 1

2

1

33 R

R
VV BECE

La unión entre los emisores de ambos transistores se realiza usando resisten-

cias de bajo valor, con esto se logra dar estabilidad térmica al circuito sin per-

der voltaje [9]. 

2.3.2 PRE - EXCITADOR (AMPLIFICADOR DE VOLTAJE) 

Se empezará describiendo la etapa del pre-excitador (figura 2.10), ya que el 

diseño se lo realiza basado en los resultados que debe entregar el amplificador 

de potencia, es decir corrientes superiores a los 300 mA. 

                                           
�
� ��!"##���$��
�%�$���#���#&'(()�*+#,	��*-���!��-�	-�������
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Figura 2.10: Diagrama de bloques del Amplificador de potencia  (etapa de pre-

excitación)

Esta etapa consiste en un amplificador de voltaje en configuración emisor 

común, el cual entrega la señal con una alta ganancia de voltaje

Figura 2.11: Configuración Emisor común 

Este circuito es un amplificador de transresistencia; para que éste funcione 

como pre-excitador de los transistores de salida, en el colector del transistor 

Q1, se introduce la etapa de salida, es decir, el circuito de pre polarización 
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(multiplicador BEV ) y los transistores de potencia en configuración Darling-

ton[10]. 

En este caso el amplificador de potencia es alimentado por dos fuentes, por lo 

que la señal debe estar referida al centro de las fuentes de alimentación, por lo 

tanto se debe cambiar la topología del amplificador de transresistencia a la de 

amplificador de voltaje. 

2.3.3 DISEÑO DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

Para el diseño se parte de los siguientes valores: 

(Aproximadamente) 

La siguiente ecuación empírica es para determinar la potencia de salida [11]

en función de la fuente de alimentación es: 

Donde: 

RL � Carga del amplificador 

4/RL � Caídas resistivas en la etapa de potencia 

4 � Caídas de tensión en los transistores de potencia 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.15) tenemos: 

Determinación de  en base a la ley de ohm: 

                                           
10

��	��
������������������	
����������
	���������!.�$�/)+

11 Ecuación obtenida de Electrónica Analógica, Fernando Ramírez Rojas pág. 337 
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Reemplazando valores en la ecuación (2.16) tenemos:

Determinación de  : 

Reemplazando valores en la ecuación (2.17) tenemos:

Determinación de  en base a la ley de ohm: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.18) tenemos:

A continuación en la figura 2.12 se tiene un diagrama de bloques del 

amplificador de potencia el cual se utilizará: 
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Figura 2.12: Diagrama de bloques del amplificador de potencia

2.3.3.1 Etapa de amplificación (Q1 y Q2) 

En la figura 2.12 se muestra la etapa de amplificación dentro del circuito 

amplificador de potencia, la cual está representada por el color verde y en la 

figura 2.13 se muestra únicamente la etapa de amplificación. 

BER

BER

ER

ER

oV

LR

Figura 2.13: Esquema de la etapa de amplificación 
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Cálculo de valores máximos de voltaje, corriente y potencia para los 

transistores Q1 y Q2. 

2.3.3.1.1 Cálculo de la potencia disipada por cada transistor

Para un amplificador “AB”, se obtuvo la expresión de la máxima potencia 

disipada en los transistores de potencia (Pcmax 
[12]): 

Reemplazando el valor de  y  en la ecuación (2.19) se tiene: 

2.3.3.1.2 Cálculo de voltaje colector y emisor máximo  

El voltaje entre colector y emisor que debe soportar cada transistor, se obtiene 

considerando a un transistor en corte, y al otro al borde de la saturación. El 

transistor que está en corte deberá soportar un voltaje dos veces la fuente de 

alimentación total.   

Reemplazando el valor de Vcc en la ecuación (2.20) se tiene: 

2.3.3.1.3 Cálculo de corriente de colector máxima  

La máxima corriente de colector que deben manejar los transistores, 

generalmente se especifica al doble de la corriente pico máxima en la carga. 

Reemplazando el valor de  en la ecuación (2.21) se tiene: 

                                           
12 Ecuación obtenida de ��	��
������������������	
����������
	��������!.�$�/')
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Por lo tanto, se deben seleccionar transistores con las siguientes 

características: 

maxmax CD PP ≥

VccVV ceceQ
*2

max
=≥

picoQ occ III *2
max

=≥

Por lo que: 

WPD 54.4
max

≥

VV
Qce 164≥

AI
Qc 08.1≥

En este caso se seleccionó al transistor NTE2654 (NPN) para Q1 y al 

transistor NTE2664 (PNP) para Q2 ambos transistores complementarios con 

las siguientes características: 

WPD 80
max

=

VV
Qce 230=

AI
Qc 7=

Los cuales cumplen con las especificaciones propuestas para este diseño. 
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2.3.3.1.4 Diseño térmico 

Empleando un circuito eléctrico para encontrar el disipador adecuado para 

cada transistor, se proponen las siguientes analogías: 

Potencia máxima disipada    �    Fuente de corriente 

Diferencia de temperaturas   �    Diferencia de potencial 

Resistencia térmica               �    Resistencia eléctrica 

Con las siguientes convenciones: 

� Resistencia térmica entre  la juntura (unión) del transistor y un 

encapsulado (case). 

� Resistencia térmica entre el encapsulado (case) y el disipador (sink). 

� Resistencia térmica entre el disipador (sink) y el ambiente. 

El modelo térmico queda en la siguiente forma: 

maxcP

aT

j

c

s

a

)º200(
max

CTj =

)º25( CTa =

jcθ

csθ

saθ

Figura 2.14: Modelo térmico 
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Del desarrollo del circuito se obtiene, para una : 

sacsjc

aj

C

TT
P

θθθ ++

−
= max

max

Por lo que de la fórmula anterior se despeja la resistencia térmica del disipador 

( saθ ): 

csjc

C

aj

sa
P

TT
θθθ −−

−
=

max

max

Sustituyendo valores tenemos:  

 (TO-3P) valores entre (1 a 2 ) [13]

 (TO-3P) (2.1  ) valor referido al contacto entre el case y el disipador va a 

haber una mica. 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.22) se tiene: 

�
�

�
�
�

�
−�
�

�
�
�

�
−

−
=

W

C

W

C

W

CC
sa

º
1.2

º
5.1

54.4

º25º200
θ

W

C
sa

º
95.34=θ

Consultando las especificaciones de disipadores proporcionadas por el  

fabricante [14], se selecciona un disipador de aluminio natural modelo “ZD-38”, 

la forma del disipador se puede observar en la siguiente figura 2.15, con una 

longitud de 25 mm, teniendo con ello una resistencia térmica de 
W

Cº
37  . 

                                           
13
0�����������������!�
������
��	� �1� � ��!"##���$���
��%�$���#�
����	�# 	������# 	������$ ��

14 Pagina consultada para el disipador http://www.disipadores.com/tabla_generica.htm# 
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Figura 2.15: Varios modelos de disipadores 

En la figura 2.13 la  estará conformada por resistencias de 2.2  en paralelo 

para hacer una resistencia equivalente de 1.1 . Para dimensionar la potencia 

de  se utilizará la ley de ohm cuyo resultado es: 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.23) tenemos: 

Por lo que  será igual a: 

RE = 1.1� / 0.5W 

Para  se usa un valor que se encuentre en el intervalo de 22�

100�.  

En este caso se utilizará una . 

Sobre  aparece un voltaje  del transistor de salida correspondiente que 

nunca excede los 1.5 V. Entonces utilizando la ley de ohm tenemos que: 

Reemplazando los valores en la ecuación (2.24) tenemos: 
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Por lo que  será igual a: 

RBE = 100� / 1/4W 

2.3.3.2 Excitadores clase “B” (Q3 y Q4) 

En la figura 2.12 se muestran los excitadores clase “B” dentro del circuito 

amplificador de potencia, los cuales están representados por el color gris y en 

la figura 2.16 se muestra únicamente el esquema de excitadores clase “B”.   

ER

BER

oV

LR

ER

BER

Figura 2.16: Esquema de excitadores clase “B” 

Cálculo de los valores máximos de voltaje, corriente y potencia para los 

transistores  y . 

2.3.3.2.1 Cálculo de la corriente pico máxima de Q3 y Q4. 

De la figura 2.16, en los transistores   y  se tiene lo siguiente:  

min

43

fe

picoo

h

I
IcIc

picopico
==
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Dado 
minfeh = 55 y reemplazando este valor en la ecuación (2.25) se tiene: 

55

54.0
43

A
IcIc

picopico
==

mAIcIc
picopico

82.943 ==

2.3.3.2.2 Cálculo de voltaje colector – emisor máximo  

Los excitadores estarán sujetos prácticamente al mismo voltaje que los 

transistores de salida, el  será: 

VccV ce ∗= 2
max

Reemplazando Vcc en la ecuación (2.26) tenemos: 

VV ce 822
max

∗=

VV ce 164
max

=

2.3.3.2.3 Potencia máxima de disipación 

La potencia máxima de disipación de los excitadores se calcula como: 

[15]

Reemplazando valores en la ecuación (2.27) se tiene que: 

Por lo tanto se debe seleccionar un transistor con las siguientes 

características: 

                                           
15 Ecuación obtenida de ��	��
������������������	
����������
	��������!.�$�/'+
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En este caso se seleccionó al transistor 2SC5242 (NPN) y al transistor 

2SA1516 (PNP) ambos transistores complementarios con las siguientes 

características: 

Los cuales cumplen con las especificaciones propuestas para este diseño. 

2.3.3.2.4 Diseño térmico 

Cálculo de disipador para los transistores 

CTa º25=
maxD

P

j

a

jaθ

Figura 2.17: Modelo Térmico 

La siguiente ecuación se obtendrá asumiendo que el modelo térmico sea 

similar a un circuito eléctrico, así tenemos: 

 (TO-3P) valor de 35 a 45 [16]

Reemplazando  ,  y = 25  en la ecuación (2.28) se tiene: 

                                           
16
0.����������������!�
������
��	� �� ��!"##���$���
��%�$���#�
����	�# 	������# 	������$ ��
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Como la  en este caso CT j º200
max

= ; los excitadores Q3 y Q4 no 

requieren de disipadores. 

2.3.3.3 Fuente de corriente (IS): 

En la figura 2.12 se muestra la fuente de corriente dentro del circuito 

amplificador de potencia, la cual está representada por el color azul. 

Por la configuración darlington de la figura 2.16 se toma un  igual al 

producto de los betas de los transistores, por lo tanto: 

)4,3()2,1(
minmin

QQhQQh fefeToto ∗=β

Reemplazando valores 60)2,1(
min

=QQh fe  y 55)4,3(
min

=QQh fe  en la ecuación 

(2.29) se tiene: 

5560 ∗=
Totoβ

3300=
Totoβ

De la figura 2.16 se tiene que corriente de base pico de y  será: 

Toto

picoo

picoBpicoB

I
II

β
==

43

Reemplazando valores en la ecuación (2.30) se tiene: 

3300

54.0
43

A
II

picoBpicoB ==

AII
picoBpicoB µ64.163

43
==

Se propone una  igual al doble de
picoBpicoB II

43
= : 

picoBS II
3

2 ∗=

Este valor de SI será tomado como valor inicial. 

Reemplazando 
picoBI

3
en la ecuación (2.31) se tiene que: 

AI S µ64.1632∗=
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AI S µ28.327= (Valor inicial de )

El cual es un valor inicial, para calcular el valor real se procederá analizando el 

circuito Bootstrap, que nos sirve como primera parte de obtención de la SI , la 

cual se considerará para nuestro diseño. 

2.3.3.3.1 Diseño del Circuito Bootstrap 

oV

LR

2/BR

eR

eR

BER

BC

2/BR

BER

Figura 2.18: Circuito Bootstrap 

2.3.3.3.1.1 Cálculo de Rb/2: 

Para el cálculo, se debe considerar el siguiente parámetro VVin 0= (sin aplicar 

señal al amplificador). De la figura 2.18 Vp será: 

BEP VV ∗= 2

Reemplazando valores, dado que . 

VVP 2.1=

De la figura 2.18 se tiene que VQ será: 
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Reemplazando valores en la ecuación (2.33) se tiene: 

2

2.182 VV
VQ

+
=

VVQ 6.41=

BEN VV ∗−= 2

VV N 6.02 ∗−=

VV N 2.1−=

El capacitor  se carga con un voltaje dado por la siguiente relación: 

Se tiene que:   

, debido a la condición VVin 0= (sin aplicar señal al amplificador), por 

ende reemplazando el valor de  en la ecuación (2.34) se obtiene: 

Al aplicar al amplificador la máxima amplitud de la señal de entrada 

(
maxpicoinin VV = ), se genera en la salida el máximo valor pico de la señal 

. 

De la figura 2.18 se tiene que, bajo estas condiciones (
maxpicoinin VV =  y 

), el voltaje entre Q y en P serian los siguientes:

Reemplazando valores en la ecuación (2.35) tenemos:
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En la figura 2.18 se tiene que maxPV será: 

( ) )2(
maxmaxmaxmax BEepicoopicooP VRIVV ∗+∗+=

Reemplazando valores en la ecuación (2.36) tenemos que: 

( ) )5.12(1.154.092.80
max

VAVV P ∗+Ω∗+=

VV P 51.84
max

=

De la figura 2.18 se tiene que la resistencia  , se calcula a partir de la 

siguiente expresión: 

Reemplazando los valores obtenidos en la ecuación (2.37) tenemos: 

Este valor lo aproximamos por medio de valores estándares de resistencias, 

éstos son valores de resistencias las cuales las podemos conseguir en 

cualquier casa comercial de elementos de electrónica. 

Con este valor de  , la corriente SI se modifica debido a que se necesita 

una resistencia estándar, observando la figura 2.18 se tiene que: 

Reemplazando valores en la ecuación anterior se tiene:    
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 (Valor que será utilizado)

Este nuevo SI  será usado a continuación: 

2.3.3.3.2 Diseño de la fuente de corriente con transistor

Para el amplificador se usará este tipo de fuente. 

oV

LR

SI

SR
refV

refI

refR eR

Figura 2.19: Fuente de corriente con transistor 

2.3.3.3.2.1 Cálculo de RS: 

De la figura 2.19 se tiene que:    

Para este caso se tiene que el valor de refV lo obtenemos a partir del número 

de diodos (n) que se usará en el amplificador, en este caso tenemos 5 diodos 

por lo que refV  será: 
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Así se tiene que: 

Reemplazando Vref en la ecuación (2.39) se tiene que el valor de  será: 

Por lo que haremos una aproximación a un valor comercial: 

Se eligió: 

Para calcular la PRs, se utiliza la ley de ohm obteniendo: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.40) se tiene: 

Por lo que el valor de  es: 

RS = 6.8K� / 1/4W 

2.3.3.3.2.2 Selección de Q5: 

El transistor debe cumplir con: 
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Reemplazando valores se tiene: 

Por lo que para Q5 se utilizará el transistor 2SA1516 (PNP) con las siguientes 

características: 

2.3.3.3.2.3 Cálculo de Rref : 

De la figura 2.19 se tiene que IBs es igual: 

min

5

fe

S
B

h

I
I =

Reemplazando  en la ecuación (2.41) se tiene: 

55

67.336
5

A
IB

µ
=

AI B µ12.6
5

=

Se tiene que Iref >> 
5BI :  

5
10 Bref II ∗=

Reemplazando el valor obtenido en la ecuación (2.42) se tiene: 

De la figura 2.19 se tiene que Rref  es igual a: 
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Reemplazando valores en la ecuación (2.43) se tiene que: 

En este caso la aproximación será: 

Se eligió: 

Para calcular la PRref se usa la ley de ohm, por lo que se tiene: 

ref

ref

refrefR R
R

Vcc
RIP

ref
∗

�
�

�

�

�
�

�

� −
=∗=

2

2 3)*2(

Para calcular la  usamos la siguiente ecuación: 

ref

ref

R R
R

Vcc
P

ref
∗

�
�

�

�

�
�

�

� −∗
=

2

3)2(

Reemplazando valores en la ecuación (2.44) se tiene: 

Ω∗�
�

�
�
�

�

Ω

−∗
= M

M

V
P

refR 2.2
2.2

3)822(
2

mWP
refR 78.11=

Así tenemos que Rref es: 

Rref = 2.2M� / 1/4W 
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2.3.3.4 Multiplicador de VBE (QM, R1M, R2M) 

En la figura 2.12 se muestra el multiplicador de VBE dentro del circuito 

amplificador de potencia, el cual está representado por el color amarillo y en la 

figura 2.20 se muestra únicamente el multiplicador de VBE. 

MFI

SI

CEV
MBI

MR1

AMR2

BMR2{MR2

MQ

Figura 2.20: Diagrama del multiplicador 

Como el voltaje colector – emisor de trabajo de  es cercano a 4 (este 

valor es para compensar el voltaje  de los transistores de salida), se puede 

seleccionar un transistor con las siguientes especificaciones: 

Así se tiene que: 
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Para  se ha elegido el transistor 2SC5242 (NPN) con las siguientes 

características: 

De la figura 2.20 se tiene que, para determinar el valor de  se propone lo 

siguiente: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.45) se tiene: 

Para determinar el valor de , se propone lo siguiente: 

Reemplazando en la ecuación (2.46) tenemos: 

Como , entonces, usando la ley de ohm tenemos que: 

Reemplazando valores en ecuación (2.47) tenemos que: 
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Se eligió: 

De la figura 2.20 se obtiene que para calcular el valor de  , conociendo que 

n = 4, se tiene la siguiente ecuación: 

De la ecuación (2.48) despejaremos  para obtener la siguiente ecuación: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.49) tenemos que: 

Haciendo la aproximación al valor comercial tenemos: 

Se eligió: 

Dividiendo  en dos partes  y  como: 

Los valores de “n” que se obtiene con los valores máximos y mínimos de 

son: 

Ω= 0
min2 BMR  ; Ω== KRR

AMM 8.622  ; Ω= KR
M

331
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Reemplazando los valores en la ecuación (2.48) se puede encontrar el valor en 

que “n” se encuentra variando. 

 (Valor máximo de n) 

Ω= KR
BM 8.6

max2  ; Ω=+= KRRR
BA MMM 6.13222  ; Ω= KR

M
331

 (Valor mínimo de n) 

Ya que el valor de “n” (n = 4) se encuentra entre los valores de 5.85 � n � 3.42, 

los valores de resistencia son aceptables. 

Para el cálculo de 
MRP

1
y 

AMRP
2

se utilizará la ley ohm: 

( ) MFR RIP
MM 1

2

1
∗=

( ) Ω∗= KAP
MR 3339.45

2

1
µ

WP
MR µ98.67

1
=

( )
AMAM MFR RIP 2

2

2
∗=

( ) Ω∗= KAP
AMR 8.639.45

2

2
µ

WP
AMR µ14

2
=

BMAM RR PP
22

=

Entonces los valores propuestos para  serán: 

R1M = 33K� / 1/4W 

AMR2 = 6.8K� / 1/4W 

BMR2 = 6.8K� / 1/4W (resistencia variable) 
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2.3.3.5 Pre–excitador clase “A” (QA) 

En la figura 2.12 se muestra el pre-excitador clase “A” dentro del circuito 

amplificador de potencia, el cual está representado por el color violeta y en la 

figura 2.21 se muestra únicamente el pre-excitador clase “A”. 

� �		

AQ

SI

ECI

ERcI
EcR

ABI

Figura 2.21: Configuración del Pre-excitador clase “A” 

El transistor  debe ser capaz de soportar las siguientes condiciones de 

trabajo: 

Para   se ha elegido el transistor 2SC5242 (NPN) con las siguientes 

características: 
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De la figura 2.21 se tiene que el valor requerido de  será: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.50) se tiene: 

 (Característica dada en la hoja de datos del transistor) 

Proponiendo , el valor de  se calcula como se indica en la 

siguiente ecuación: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.51) se tiene: 

Se realiza una aproximación a un valor comercial, por lo que se tiene: 

Se eligió: 

Para calcular  se usa la ley de ohm, se tiene que:

Para calcular  se utiliza la siguiente ecuación: 
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Reemplazando  valores en la ecuación (2.52) se tiene que: 

Por lo que el valor de  será: 

ECR = 6.8K� / 1/4W

2.3.3.6 Par diferencial (QE, QE’, IEE, REE) 

En la figura 2.12 se muestra el par diferencial dentro del circuito amplificador 

de potencia, el cual está representado por el color rosado y en la figura 2.22 se 

muestra únicamente el diagrama del par diferencial.

EQ
'

EQ

EEI

EER

BDR

ECI ECI

ECRI
ECR ABI

AQ

SI

GR

GC

FR

Figura 2.22: Diagrama del par diferencial 

Del circuito, se observa que: 
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Reemplazando valores en la ecuación (2.53) se tiene: 

La expresión a continuación está basada en la ley de nodos de la figura 2.22 

se tiene que: 

Reemplazando en la ecuación (2.54) se tiene que: 

De la figura 2.22 se tiene que  es el doble de  debido a que en el par 

diferencial, los dos terminales de los emisores inciden en un solo punto. 

Reemplazando valores en la ecuación (2.55) se tiene: 

De la figura 2.22 se puede encontrar el valor de  por medio de la siguiente 

expresión: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.56) se tiene que: 

Haciendo la aproximación a un valor comercial se tiene: 
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Se eligió: 

Para calcular 
EERP se utilizará la ley de ohm: 

EEEER RIP
EE

∗=
2

Ω∗= KAP
EER 680)64.134( 2µ

mWP
EER 33.12=

Por lo que el valor de  será: 

REE = 680K� / 1/4W 

Las especificaciones de  y  serán: 

Para  y  se ha elegido el transistor 2SA1516 (PNP) con las siguientes 

características: 

maxDP = 80 W 

QceV = 230 V 

QCI = 15 A 

Como la impedancia de entrada del par diferencial es alta, el valor de la 

impedancia de entrada deberá será igual al valor de  del circuito. Por esto, 

se propone , y para que el par diferencial esté balanceado, se propone 

. Obsérvese en el circuito que ambas resistencias (  y  ), están 
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conectadas entre las bases de  y  respectivamente.  está conectada 

también a tierra física, y  está conectada al nodo de salida, el cual presenta 

un potencial de cero voltios (tierra virtual) cuando no hay señal aplicada. De 

esta manera, cada base de los transistores  y  “ve” el mismo valor de 

resistencia conectadas al mismo potencial de cero voltios. 

2.3.3.7 Bloque  de retroalimentación (RF, RG, CG) 

La ganancia en voltaje ( ) del amplificador retroalimentado de voltaje, está 

determinada por la relación de  y , y también por el bloque  de 

retroalimentación, de la siguiente forma (se va a suponer una ganancia de lazo 

“ ” muy grande). 

Donde el bloque  de retroalimentación está formado por la siguiente red:  

FR

GR oV
fV

Figura 2.23: Bloque  de retroalimentación 

La siguiente expresión se obtiene de la resolución del bloque de 

retroalimentación. 
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Sustituyendo la ecuación (2.57) en la (2.58), resulta: 

Despejando el valor de  se tiene que: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.60) se tiene que: 

Realizando la aproximación a un valor comercial se tiene: 

Se eligió: 

Por lo que el valor de  es: 

RG = 1.5K� / 1/4W 

El capacitor  se calcula haciendo que la resistencia   esté completamente 

conectada a tierra a la frecuencia mínima de operación, en otras palabras, la 

reactancia del capacitor  deberá ser mucho menor que el valor de  a la 

frecuencia mínima de operación. 

Por lo que: 
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Despejando  de la ecuación (2.61) se tiene: 

Reemplazando valores en la ecuación (2.62) se tiene que: 

2.3.3.8 Lista de elementos usados

ELEMENTO VALOR 

TRANSISTORES 

2N2654(NPN) 

2N2664(PNP) 

2SC5242(NPN) 

2SA1516(PNP) 

5Q 2SA1516(PNP) 

2SC5242 

 y 2SA1516(PNP) 

DIODOS 

Diodos 1N4007 (5) 

RESISTENCIAS 

33K� / 1/4W 

6.8K� / 1/4W 
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6.8K� / 1/4W 

(potenciómetro) 

2.2M� / 1/4W 

15K� / 1/4W 

  

680K� / 1/4W 

1.1� / 1/4W (2) 

100� / 1/4W (2) 

6.8K� / 1/4W 

CAPACITOR 

Tabla 2.2: Tabla de elementos utilizados en el circuito del amplificador de potencia 

2.3.3.9 Características del amplificador de potencia 

AMPLIFICADOR DE POTENCIA 

Vi 10 Vpico 

Vcc ±82 V 

RL 150 �

Po 21.83 W 

Vorms 60 V 

Iopico 0.6 A 

f Muy bajas 

frecuencias 

En la figura 2.24 se indica el diagrama completo del circuito de amplificación. 
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Figura 2.24: Circuito completo del amplificador de potencia 
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CAPÍTULO 3

3.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA MESA DE TRABAJO 

En el presente capítulo se realizará una detallada descripción de cada uno de 

los equipos y elementos que intervienen en el desarrollo del proyecto; la mesa 

de trabajo está compuesta por los siguientes equipos y elementos: 

- Generador de señales 

- Fuente dual de voltaje DC 

- Amplificador de potencia 

- Balanza de precisión  

- Multímetro digital 

- Osciloscopio 

- Bobinados de mumetal y cobre 

La distribución de los equipos que actúan en el desarrollo del proyecto, se pre-

senta en el siguiente diagrama de bloques:  

Figura 3.1: Diagrama de bloques de equipos 
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A continuación se describen cada uno de los equipos, detallando sus carac-

terísticas y las funciones que cumplen dentro del grupo de equipos que con-

forman la mesa de trabajo. 

3.1.1 GENERADOR DE SEÑALES 

El generador de señales marca HP, modelo 33120A de 15 [MHz] , es capaz de 

entregar diferentes tipos de señales, como triangular, cuadrada, diente de sie-

rra, y sinusoidal, así mismo se puede seleccionar frecuencias en un amplio 

rango, desde los mHz hasta los MHz; siendo éste un factor importante para la 

selección de este equipo, ya que la señal requerida es ELF (extra low frequen-

cy) y debe estar en el rango de los mHz, para la experimentación entre 5[mHz] 

y 10[mHz]. 

Figura 3.2: Generador de señales 

La función de este equipo es el inicio de todo el proceso, ya que entrega la 

señal a la entrada del amplificador de potencia, la cual será amplificada; los 

parámetros como el tipo de señal y frecuencia, son seleccionados desde el 

generador, siendo estos, los que definen el tipo de señal que se entrega a la 

carga. 
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3.1.2 FUENTE DUAL DE VOLTAJE DC 

La fuente está compuesta por un transformador, el cual es alimentado al pri-

mario por el voltaje de la red 120[V], 60[Hz], y puede entregar  en el secunda-

rio voltajes de 30[V], 60[V] y 90[V]. El voltaje de 60[V] alimenta la fuente dual 

de voltaje DC; el diseño de la fuente se puede ver con mayor detalle en el 

capítulo 2. 

Figura 3.3: fuente dual de voltaje DC

Figura 3.4: Ruteado de la placa de la fuente 



80 

La fuente dual de voltaje DC tiene la función de polarizar al circuito amplifica-

dor de potencia. 

3.1.3 AMPLIFICADOR DE POTENCIA. 

Al igual que la fuente de voltaje DC, en el capítulo 2; en el capítulo 3 se realiza 

una explicación detallada del diseño de este circuito, su principal función es la 

de amplificar la señal de entrada (entregada por el generador de señales), de 

tal forma que entregue a la salida una señal similar a la de la entrada, pero 

amplificada. 

Figura 3.5: Circuito amplificador de potencia 



81 

Figura 3.6: Ruteado de la placa del amplificador de potencia 

El amplificador de potencia tiene la característica de entregar una señal que 

puede ser manipulada para obtener diferentes valores de corriente sobre la 

carga, siendo estos valores superiores a los 300[mA], para una bobina con un 

valor de resistencia equivalente, no mayor a 150[�]. 

3.1.4 BALANZA DE PRECISIÓN 

Este equipo se encuentra físicamente en el laboratorio QAN1 (Química de Ali-

mentos y Nutrición 1) del DECAB (DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALI-

MENTOS Y BIOTECNOLOGIA) Facultad de Ingeniería Química de la Escuela 

Politécnica Nacional, lugar al cual se tuvo acceso para la etapa de pruebas. 
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Figura 3.7: Balanza AG204 

La balanza analítica AG204, puede medir sólidos o líquidos, gracias a la carac-

terística que tiene para encerar si el material que se mide debe reposar sobre 

algún envase; su capacidad de lectura es 210 [g] y su precisión de 0.1 [mg]. 

Con el uso de este equipo se observan los efectos que se producen sobre la 

carga una vez que la señal entregada por el amplificador de potencia es apli-

cada. 

3.1.5 MULTÍMETRO DIGITAL 

El uso de este equipo está dirigido principalmente a la medición de corriente 

sobre la bobina de carga, de esta forma se puede tener una apreciación inme-

diata de la variación de la corriente durante un ciclo completo de la señal, es 

importante tener una visualización inmediata de este parámetro, ya que para 

realizar una variación de corriente en el amplificador es necesario contar con 

un registro que permita colocar este parámetro en un valor deseado. 
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Figura 3.8: Multímetro digital 

3.1.6 OSCILOSCOPIO 

Este equipo está colocado en paralelo con la carga, su función es medir la se-

ñal de excitación, a la cual está sometida la carga, y permite verificar que, 

parámetros como forma de onda, voltaje y frecuencia, se mantengan dentro de 

los valores deseados. 

Se utilizó el osciloscopio, modelo HP 54602B de 150 [MHz], que tiene una ca-

pacidad máxima de barrido de 5 [s/div], característica que permite visualizar en 

la pantalla señales de muy baja frecuencia, también nos permite acceder a 

valores de voltaje Vrms y Vp; este equipo se encuentra físicamente en el Gru-

po de Aplicación de Bioingeniería y Telecuidado (GABT). 
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Figura 3.9: Osciloscopio 

3.1.7 BOBINADOS DE MUMETAL Y COBRE  

3.1.7.1 Mumetal 

Este elemento fue usado en el proyecto de titulación [1], el cual precede al pre-

sente proyecto, por lo que el material fue adquirido con anterioridad, las carac-

terísticas de este material permiten que sea usado para la experimentación, sin 

embargo existen ciertas características que es importante tomarlas en cuenta 

debido a que este material va a ser sometido a valores de corriente superiores 

a los 300[mA], que fue el valor máximo de corriente usado en el proyecto de 

tesis antes mencionado. 
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Figura 3.10: Mumetal 

Entre las características principales de este material está su alta permeabilidad 

magnética (µ), lo que hace a este material muy usado para blindaje de equipos 

contra el campo magnético y señales de baja frecuencia. 

Los bobinados se los construyó en función a valores teóricos calculados, y en 

base al método prueba error, midiendo la resistencia equivalente que presen-

taba el conductor para diferentes longitudes hasta encontrar un valor adecuado 

con el que se realizan las pruebas posteriores. 

Figura 3.11: Bobinado de mumetal con Req=150� y núcleo de espuma flex 
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Figura 3.12: Bobinado de mumetal con Req=100� y núcleo de cartón 

Figura 3.13: Dos Bobinados de mumetal en paralelo con Req=100� cada una y 

núcleo de cartón 

Figura 3.14: Bobinado de mumetal con Req=60� y núcleo de cartón 
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El bobinado de mumetal construido con núcleo de espuma flex fue utilizado 

únicamente para pruebas con corriente de hasta 300[mA] y las bobinas con 

núcleo de cartón para pruebas con corrientes superiores a 300[mA]. 

3.1.7.2 Cobre 

Entre las características principales del cobre es ser un buen conductor, por lo 

que la resistencia que presenta es mínima. 

Para los experimentos realizados con este material, se construyeron dos bobi-

nados, con resistencias equivalentes de 1� (calibre Nº 16), y 10� (calibre Nº 

20). 

Figura 3.15: Bobinado de cobre con Req de 1�. 

Figura 3.16: Bobinado de cobre con Req de 10�. 
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La posición física de cada equipo y materiales que se usan en la experimenta-

ción están colocados de la misma forma como se los ubica en el diagrama de 

bloques. 
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CAPÍTULO 4  

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se describen los diferentes experimentos desarrollados 

para observar el comportamiento del peso, basándonos en la ecuación que 

propone el físico Fran de Aquino en su teoría cinética cuántica de la gravedad. 

En la mayoría de experimentos se usan bobinados de mumetal y en otros se 

usan bobinados de cobre. A estas bobinas se les aplica una señal ELF desde 

el circuito amplificador de potencia; como se explicó en el capítulo 3, éste tiene 

como entrada la señal entregada por el generador de señales, en el cual se 

selecciona el tipo de onda y la frecuencia. 

Los experimentos que se describen a continuación se realizaron en el laborato-

rio QAN1 del DECAB (DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE ALIMENTOS Y 

BIOTECNOLOGÍA)  Facultad de Ingeniería Química de la Escuela Politécnica 

Nacional, donde se tuvo acceso a la balanza con la que se observaron las dife-

rentes respuestas producidas sobre los bobinados y sobre los cuerpos que 

interactuaban cerca a los bobinados al ser sometidas a señales ELF. 

Para cada experimento realizado, previamente se construyeron bobinados de 

mumetal sobre un núcleo, sea éste de espuma flex o de cartón, de tal forma 

que cada espira tenga una distancia adecuada, ya que el alambre de mumetal 

no está recubierto con aislante. 

4.2 PROCEDIMIENTO DE EXPERIMENTACIÓN 

Para todos los experimentos, el procedimiento seguido fue el siguiente: 

1. El primer paso al empezar con la experimentación es verificar que el 

amplificador de potencia tenga un correcto funcionamiento, comproban-

do cada uno de sus elementos, principalmente los elementos de poten-

cia que se encuentran en la etapa de salida.  
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2. Una vez alimentado el circuito se comprueba que exista simetría de vol-

taje entre cada una de las fuentes y el punto de acoplamiento de la car-

ga (ver figura 2.12); esta prueba se la realiza sin carga y sin señal de 

entrada.   

3. Los bobinados se introducen en la balanza de precisión, la cual cuenta 

con dos puertas corredizas que bloquean el paso de corrientes de aire 

que puedan generar valores erróneos en la medición.

4. Debido a que la base de la balanza es metálica y el mumetal no tiene 

aislante, es necesario colocar una lámina aislante sobre la base, la cual 

no interfiere en el peso del bobinado, ya que dicha balanza tiene la op-

ción de encerar después de haber introducido un objeto que no debe 

ser medido. El material aislante utilizado fue mica, seleccionado por su 

gran resistencia a altas temperaturas ya que para corrientes superiores 

a 280mA el mumetal se calienta y puede quemar el material si no tiene 

buenas características térmicas.  

5. A continuación se procede a conectar la carga y a inyectar la señal que 

debe ser amplificada para luego ser enviada a la carga, en nuestro caso 

los bobinados de mumetal y cobre. 

6. Los equipos de observación, multímetro y osciloscopio son muy necesa-

rios en el procesos de experimentación, ya que mediante éstos se tiene 

una lectura real de parámetros como corriente, voltaje, frecuencia, for-

ma de onda; parámetros que son controlados y variados mediante el 

generador de señales y el amplificador de potencia, con el fin de ajustar-

los a los requerimientos del proyecto. 

7. Todos los experimentos realizados fueron registrados en videos y están 

anexos a este trabajo mediante hipervínculos. 

8. Los valores iníciales tomados en los diferentes experimentos son: 

• →)(totalmi Masa gravitacional inicial (bobinado + núcleo) (gr)
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• →)(mumetalmi  Masa gravitacional inicial del bobinado de mumetal (gr) 

9. Los valores tomados durante el desarrollo de cada experimento son: 

• →i  Variación de corriente (A) 

• →)(totalmg  Variación de la masa gravitacional total (núcleo + bobina) 

(gr) 

• →t  Tiempo (s) 

• →∆m  Variación de la masa total en el tiempo (gr) 

• →∆ )(mumetalmo
o   % Variación de la masa del bobinado de mumetal en 

el tiempo. 

El núcleo seleccionado para la construcción de los bobinados depende del va-

lor de corriente al que va a ser sometido, siendo éste, para corrientes inferiores 

a 300mA núcleo de espuma flex, y para corrientes superiores a 300mA núcleo 

de cartón. 

Los experimentos desarrollados se diferencian por la variación de algunos 

parámetros como se los muestra a continuación: 

• EXPERIMENTO #1 : 

Bobinado de mumetal con Req=150 � núcleo de espuma flex; la variación 

de peso requerida es la del bobinado de mumetal. 

Señales aplicadas al bobinado: 

- Señal sinusoidal, f=5mHz, corriente pico Ip=217mA. 

- Señal sinusoidal, f=5mHz, corriente pico Ip=300mA. 
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• EXPERIMENTO #2 : 

Bobinado de mumetal con Req=100 � núcleo de cartón, la variación de pe-

so requerida es la del bobinado de mumetal. 

Señales aplicadas al bobinado: 

- Señal sinusoidal, f=10mHz, corriente pico Ip=320mA. 

- Señal sinusoidal, f=10mHz, corriente pico Ip=380mA. 

• EXPERIMENTO #3 : 

Bobinado de mumetal con Req=100 � núcleo de cartón; la variación de pe-

so requerida es la del bobinado de mumetal. 

Señales aplicadas al bobinado: 

- Señal sinusoidal, f=5mHz, corriente pico Ip=320mA. 

- Señal sinusoidal, f=10mHz, corriente pico Ip=400mA. 

- Señal sinusoidal, f=5mHz, corriente pico Ip=400mA. 

• EXPERIMENTO #4 : 

Bobinado de mumetal con Req=100 � núcleo de cartón; la variación de pe-

so requerida es la del bobinado de mumetal. 

Señales aplicadas al bobinado: 

- Señal sinusoidal, f=5mHz y 10mHz, corriente pico Ip=530mA. 

- Señal triangular, f=5mHz, corriente pico Ip=530mA. 

- Señal cuadrada, f=5mHz, corriente pico Ip=530mA. 
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• EXPERIMENTO #5 : 

Dos bobinados de mumetal con Req = 100 �  cada uno, conectados en pa-

ralelo dando un valor total de Req=50 �, envueltos en núcleo de cartón; la 

variación de peso requerida es la de los bobinados de mumetal. 

Señal aplicada al bobinado: 

- Señal sinusoidal, f=5mHz y 10mHz, corriente pico Ip=600mA. 

• EXPERIMENTO #6 : 

Bobinado de mumetal con Req=60 � núcleo de cartón; la variación de peso 

requerida es la del bobinado de mumetal. 

Señal aplicada al bobinado: 

- Señal sinusoidal, f=10mHz, corriente pico Ip=600mA. 

• EXPERIMENTO #7 : 

Bobinado de cobre con Req=10�, la variación de peso requerida es la de 

un pequeño cuerpo colocado en el centro del bobinado. 

Señales aplicadas al bobinado: 

- Señal sinusoidal, f=5mHz, corriente pico Ip=600mA. 

- Señal sinusoidal, f=10mHz, corriente pico Ip=880mA. 

• EXPERIMENTO #8 

Bobinado de cobre con Req=1�, se obtiene un registro visual del compor-

tamiento de partículas de humo en la cercanía del bobinado. 

Señales aplicadas al bobinado: 

- Señal sinusoidal, f=5mHz y 10mHz, Ip=800mA. 

- Señal triangular, f=5mHz y 10mHz, Ip=800mA. 
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- Señal cuadrada, f=5mHz y 10mHz, Ip=800mA. 

A continuación se detallan cada uno de los experimentos realizados: 

4.3 EXPERIMENTO #1 

Figura 4.1: Experimento 1 

Ver video (general\Experimento_1.wmv) 

Para este experimento se utilizó un bobinado de mumetal con Req=150 � en-

vuelto en espuma flex, el objetivo fue reproducir los experimentos realizados 

en la tesis titulada [1], en el que se realizaron pruebas sometiendo el bobinado 

a una señal ELF con corrientes de hasta 300mA. 

En este experimento, el bobinado es sometido a corrientes de 200mA y 

300mA; para tener los pesos iníciales del bobinado, el alambre es medido an-

tes de ser enrollado en el núcleo de espuma flex, la masa gravitacional inicial 

para este experimento fue: 

mi (mumetal)=0.4311g 

A continuación el alambre de mumetal es enrollado en núcleo de espuma flex, 

y nuevamente pesado, obteniendo el valor: 

mi(espuma flex + bobina de mumetal)=1.83g. 

Una vez con los valores iníciales, se somete el bobinado a las siguientes seña-

les:  
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• Señal sinusoidal f=5mHz, Ip=217mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 1_1.wmv) 

• Señal sinusoidal f=5mHz, Ip=300mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 1_2.wmv) 

4.4 EXPERIMENTO #2 

Figura 4.2: Experimento 2 

Ver video (general\Experimento_2.wmv) 

Para el segundo experimento se construyó un bobinado de mumetal sobre un 

núcleo de cartón ya que los valores de corriente son superiores a 300mA; la 

resistencia equivalente de este bobinado es Req = 100�, y los valores iníciales 

tomados fueron:  

mi(mumetal)=0.2874g 

Una vez construido el bobinado se volvió a tomar la medida, siendo ésta: 

mi(cartón + bobina de mumetal)=3.1415g

El objetivo de este experimento es ir incrementando paulatinamente el valor de 

la corriente, en este caso hasta 380mA.  

Durante el experimento este bobinado fue sometido a las siguientes señales: 

• Señal sinusoidal f=10mHz, Ip=320mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 2_1.wmv)
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• Señal sinusoidal f=10mHz, Ip=380mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 2_2.wmv) 

4.5 EXPERIMENTO #3 

Figura 4.3: Experimento 3 

Ver video (general\Experimento_3.wmv) 

En este experimento se incrementó el valor de la corriente hasta los 400mA, y 

a diferencia del experimento anterior, se hicieron pruebas variando la frecuen-

cia a 5mHz con el fin de captar si el comportamiento de la variación de peso 

también cambia al variar la frecuencia. 

Este experimento se realizó usando un bobinado de mumetal con Req= 100�

y núcleo de cartón, los valores iníciales tomados antes de someterlo a las dis-

tintas señales son: 

mi (cartón + bobina de mumetal)=2.72g 

mi(mumetal)=0.2874g 

Una vez tomados los valores iníciales, las señales a las que se sometió el bo-

binado fueron: 

• Señal sinusoidal f=5mHz, Ip=320mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 3_1.wmv) 

• Señal sinusoidal f=10mHz, Ip=400mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 3_2.wmv) 
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• Señal sinusoidal f=5mHz, Ip=400mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 3_3.wmv) 

4.6 EXPERIMENTO #4 

Figura 4.4: Experimento 4

Ver video (general\Experimento_4.wmv) 

El objetivo principal de realizar varios experimentos es tomar los resultados al 

aplicar una señal ELF con diferentes tipos de onda (sinusoidal, triangular, cua-

drada) para diferentes valores de corrientes, en este caso, la corriente máxima 

a la que se llega es 560mA, conforme la corriente se va incrementando, la 

temperatura en el alambre también se incrementa, lo que provoca que esté 

presente ciertos cambios físicos, los cuales varían sus condiciones iníciales, 

llevando un tiempo prolongado en recuperarse; por esta razón se construyeron 

varias bobinas de mumetal con una Req =100�, para sustituirlas al iniciar cada 

experimento. 

Para este experimento se construyó un bobinado de mumetal con Req = 100�

y núcleo de cartón. 

Los valores iníciales tomados son: 

mi (cartón + bobina de mumetal)=3.2305g 

mi (mumetal)=0.2874g 

El nuevo bobinado fue sometido a las siguientes señales: 



98 

• Señal sinusoidal f=10mHz, Ip=530mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 4_1.wmv) 

• Señal sinusoidal f=5mHz, Ip=530mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 4_2.wmv) 

• Señal triangular f=5mHz, Ip=530mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 4_3.wmv) 

• Señal cuadrada f=5mHz, Ip=530mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 4_4.wmv) 

4.7 EXPERIMENTO #5 

Figura 4.5: Experimento 5

Ver video (general\Experimento_5.wmv) 

El objetivo de este experimento es incrementar aún más la corriente, para esto, 

se usaron 2 bobinas de mumetal en paralelo, ya que debido a las limitaciones 

que presenta la fuente de alimentación del circuito amplificador, para 

incrementar la corriente fue necesario reducir el valor de la carga.    

Para este experimento se construyeron dos bobinados de mumetal con R = 

100� cada uno, los cuales fueron conectados en paralelo; dando una resisten-

cia equivalente total Req = 50�, éstos fueron enrollados en un núcleo de 

cartón, con una considerable separación, razón por la cual el cartón usado 

como núcleo es más grande que los usados en los anteriores experimentos. 
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La separación entre los bobinados conectados en paralelo fue la adecuada, sin 

embargo, conforme se incrementaba la corriente, la temperatura en el alambre 

provocaba que éste se expanda, con el riesgo de que las espiras se junten, por 

este motivo se trabajó con una corriente máxima de 600mA tomando en cuen-

ta que al estar conectadas las bobinas en paralelo, la corriente que circularía 

por cada una sería de 300mA. 

Al igual que para los anteriores experimentos, se tomaron los siguientes valo-

res iníciales:  

mi (cartón + bobina de mumetal) = 10.6625g 

mi (mumetal) = 0.5748g 

Las señales a las que fue sometido este bobinado son: 

• Señal sinusoidal f=10mHz, Ip=600mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 5_1.wmv) 

• Señal sinusoidal f=5mHz, Ip=600mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 5_2.wmv) 

4.8 EXPERIMENTO #6 

Figura 4.6: Experimento 6 
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Ver video (general\Experimento_6.wmv) 

Para conseguir un valor de corriente cada vez más alto se vio la necesidad de 

reducir la Req del bobinado usado para la experimentación, ya que por limita-

ciones que presentaba la fuente no se pudo aplicar mayor corriente en la bobi-

na con Req = 100�. 

En el experimento anterior se llegó a una corriente de 600mA ya que se redujo 

el valor de la carga conectando 2 bobinas en paralelo, sin embargo, esta co-

rriente debía dividirse para ambas bobinas, por lo que en este experimento, se 

redujo el valor de la carga usando una sola bobina, de esta forma se alcanza-

ría la máxima corriente circulando por ésta. 

Este experimento fue realizado con bobinado de mumetal con Req = 60� y 

núcleo de cartón, según la ecuación propuesta, los resultados más óptimos se 

los espera conseguir al aplicar corrientes cada vez más alta, en nuestro caso, 

600mA es el máximo valor de corriente al que se llegó para las pruebas con 

mumetal, es decir en este experimento se espera obtener el mayor porcentaje 

de variación de la masa gravitacional.  

Los valores iníciales tomados son: 

mi (cartón + bobina de mumetal)=3.0182g 

mi(mumetal)=0.172g 

Este bobinado fue sometido a las señales con mayor amplitud de corriente: 

• Señal sinusoidal f=10mHz, Ip=600mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 6_1.wmv) 
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4.9 EXPERIMENTO #7 

Figura 4.7: Experimento 7

Ver video (general\Experimento_7.wmv) 

Este último experimento se realizó con un Bobinado de cobre con Req=10�, 

en este caso los valores de peso registrados no fueron los de la bobina, por lo 

que el objetivo de éste, fue registrar los valores iníciales y en el tiempo de un 

pequeño cuerpo de espuma flex, colocado en el centro del bobinado de cobre. 

Para tomar únicamente las medidas de peso del cuerpo, se suspendió al bobi-

nado en el aire, con una pequeña distancia sobre la base de la balanza, de tal 

forma que la mayor parte del cuerpo colocado sobre la balanza y en el centro 

esté sometido a los efectos del bobinado una vez que se introduzca la señal en 

éste. 

El valor inicial del cuerpo de espuma flex es: 

mi (pedazo de espuma flex)=0.0197g 

Las señales a las que fue sometido el cuerpo indirectamente, son: 

• Señal sinusoidal f=5mHz, Ip=600mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 7_1.wmv) 

• Señal sinusoidal f=10mHz, Ip=880mA. (ver video Experimen-

tos\Experimento 7_2.wmv) 
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4.10 EXPERIMENTO #8 

Ver video (general\Anexos_de_videos.wmv) 

Este experimento se lo realizó con una bobina de cobre con Req=1�, las se-

ñales a las que fue sometido este bobinado fueron de 5mHz y 10mHz, y una 

amplitud de corriente de hasta 800mA para diferentes formas de onda, sinu-

soidal, triangular y cuadrada. 

Este experimento tiene como objetivo observar el comportamiento de las partí-

culas de humo al someterlo al campo magnético generado por la bobina de 

cobre. 

Los resultados se presentan por medio de un video adjunto a este trabajo. (ver 

video Experimentos\Experimento 8.wmv) 
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CAPÍTULO 5  

A partir de los experimentos realizados para los distintos valores de carga, y 

sometiendo cada uno a diferentes valores tanto de corriente, frecuencia y for-

mas de onda, se registraron los resultados por medio de videos los cuales se 

encuentran anexos, a su vez estos resultados han sido tabulados y graficados, 

con el fin de realizar una comparación con los resultados teóricos que se ob-

tienen mediante la ecuación que se propone en la teoría cinética cuántica de la 

gravedad por el Prof. Fran de Aquino, en la cual se basa el presente proyecto. 

Los resultados obtenidos durante el proceso de experimentación se los pre-

senta tabulados y se realiza una comparación con los resultados teóricos, en 

estos resultados se pueden identificar puntos en los que la masa presenta ma-

yor variación, estos puntos se los ha marcado con diferente color. 

Los valores tomados en los diferentes experimentos son: 

• →)(totalmi Masa gravitacional inicial (bobinado + núcleo) (gr)

• →)(mumetalmi  Masa gravitacional inicial del bobinado de mumetal (gr) 

• →i  Variación de corriente (A) 

• →)(totalmg  Variación de la masa gravitacional total (núcleo + bobina) 

(gr) 

• →∆m  Variación de la masa total en el tiempo (gr) 

• →∆ )(mumetalmo
o   % Variación de la masa del bobinado de mumetal en 

el tiempo. 
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5.1 EXPERIMENTO #1 

Bobinado de mumetal con Req = 150� y núcleo de espuma flex. 

mi (espuma flex + bobina de mumetal) = 1.83g 

mi (mumetal)=0.4311g 

5.1.1 PRUEBA 1 

Señal sinusoidal, f = 5 mHz, Ip = 217 mA 

i(A) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0,0009 1,6755 0 0,1545 35,83855254 

0,0059 1,6536 2,3 0,1764 40,91858038 

0,0288 1,637 4,96 0,193 44,76919508 

0,0482 1,6278 7,63 0,2022 46,9032707 

0,0731 1,6309 10,18 0,1991 46,18418 

0,0989 1,6358 13,96 0,1942 45,04755277 

0,1135 1,6441 16,29 0,1859 43,12224542 

0,1289 1,6545 19,85 0,1755 40,70981211 

0,1498 1,6688 23,74 0,1612 37,39271631 

0,1703 1,6958 28,41 0,1342 31,12966829 

0,1862 1,7146 31,29 0,1154 26,76873115 

0,1981 1,7249 35,07 0,1051 24,37949432 

0,2059 1,776 38,07 0,054 12,52609603 

0,2129 1,7868 43,74 0,0432 10,02087683 

0,216 1,7904 49,63 0,0396 9,185803758 

0,2138 1,7906 52,74 0,0394 9,13941081 

0,207 1,7854 57,41 0,0446 10,34562746 

0,1968 1,7763 62,3 0,0537 12,45650661 

0,1857 1,7675 65,96 0,0625 14,49779633 

0,1634 1,747 71,74 0,083 19,25307353 

0,1371 1,7186 76,29 0,1114 25,84087219 

0,1099 1,7013 81,18 0,1287 29,85386221 
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0,0766 1,6902 86,52 0,1398 32,42867084 

0,0353 1,6815 92,3 0,1485 34,44676409 

-0,0423 1,6345 103,52 0,1955 45,34910694 

-0,0799 1,6308 107,29 0,1992 46,20737648 

-0,1088 1,6393 112,52 0,1907 44,23567618 

-0,1317 1,6589 117,85 0,1711 39,68916725 

-0,1661 1,6925 124,74 0,1375 31,89515194 

-0,1891 1,7179 130,41 0,1121 26,00324751 

-0,2122 1,7832 139,41 0,0468 10,8559499 

-0,2177 1,7868 146,96 0,0432 10,02087683 

-0,2087 1,7831 155,96 0,0469 10,87914637 

-0,1898 1,7678 163,96 0,0622 14,42820691 

-0,1645 1,741 169,29 0,089 20,64486198 

-0,1253 1,7023 177,96 0,1277 29,62189747 

-0,0684 1,6843 185,29 0,1457 33,79726282 

-0,0309 1,6797 191,07 0,1503 34,86430063 

0,0018 1,6779 196,3 0,1521 35,28183716 

Figura 5.1: I (mA) Vs. t (s) 
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Figura 5.2: mgtotal 
[17] (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.3: �m [18](gr) Vs. t (s)

Figura 5.4: %�m (%) Vs. t (s) 

                                           
17 mgtotal = masa gravitacional total (bobina + núcleo) 
18
�m = variación de la masa gravitacional (bobina) 
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Para esta prueba no se realizaron comparaciones ya que solo sirvió como 

punto de partida para las pruebas posteriores, en las que se aplican corrientes 

superiores a los 300mA. 

5.1.2 PRUEBA 2 

Señal sinusoidal, f = 5 mHz, Ip = 300 mA

i(A) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0,001 1,6696 0 0,1604 37,20714451 

0,034 1,6772 3,41 0,1528 35,44421248 

0,0639 1,6792 6,52 0,1508 34,980283 

0,1089 1,6277 11,41 0,2023 46,92646718 

0,1473 1,6513 15,52 0,1787 41,45209928 

0,1962 1,7833 21,63 0,0467 10,83275342 

0,2316 1,7948 26,18 0,0352 8,165158896 

0,2544 1,7896 31,63 0,0404 9,371375551 

0,2736 1,7645 36,96 0,0655 15,19369056 

0,2916 1,7357 44,18 0,0943 21,87427511 

0,2933 1,7269 49,85 0,1031 23,91556483 

0,289 1,7344 53,29 0,0956 22,17582927 

0,2787 1,7518 58,07 0,0782 18,13964277 

0,2515 1,759 65,18 0,071 16,46949664 

0,2368 1,8018 77,07 0,0282 6,541405706 

0,2186 1,7839 78,5 0,0461 10,69357458 

0,1648 1,7489 81,15 0,0811 18,81234052 

0,118 1,7294 88,82 0,1006 23,33565298 

0,0784 1,7534 92,71 0,0766 17,76849919 

0,0347 1,7509 95,48 0,0791 18,34841104 

0,0014 1,718 98,42 0,112 25,98005103 

0 1,6797 101 0,1503 34,86430063 

-0,000504 1,6695 104,52 0,1605 37,23034099 

-0,0798 1,6398 107,41 0,1902 44,11969381 
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-0,1244 1,6243 111,18 0,2057 47,7151473 

-0,165 1,7391 117,42 0,0909 21,08559499 

-0,1989 1,758 122,74 0,072 16,70146138 

-0,2204 1,7622 125,29 0,0678 15,72720946 

-0,2488 1,762 131,52 0,068 15,77360241 

-0,2713 1,7443 136,07 0,0857 19,87937833 

-0,2915 1,7189 146,29 0,1111 25,77128277 

-0,2924 1,705 150,41 0,125 28,99559267 

-0,2821 1,6945 158,85 0,1355 31,43122245 

-0,262 1,6989 165,52 0,1311 30,41057759 

-0,2383 1,6858 171,74 0,1442 33,4493157 

-0,1949 1,6763 177,41 0,1537 35,65298075 

-0,1571 1,6709 182,3 0,1591 36,90559035 

-0,1139 1,6692 187,41 0,1608 37,29993041 

-0,0693 1,6615 192,52 0,1685 39,08605892 

-0,0218 1,6598 197,5 0,1702 39,48039898 

Figura 5.5: I (mA) Vs. t (s) 
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Figura 5.6: mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.7: �m (gr) Vs. t(s) 

Figura 5.8: %�m (%) Vs. t (s)
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS  

En este caso se puede ver que para una Req = 150�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 300mA y f = 5mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 

47,7%, en los puntos de menor corriente, y obteniendo el menor 

porcentaje de disminución de la masa gravitacional en los puntos 

máximos de corriente tanto positiva como negativa. 

Respuesta teórica 

Figura 5.9: Grafico %�m (%) Vs. t (s) 

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue de 550%, en los picos de corriente, es decir ±300mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 
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5.2 EXPERIMENTO #2 

Bobinado de mumetal con Req= 100� y núcleo de cartón. 

mi (cartón + bobina de mumetal)=3.1415g 

mi(mumetal)=0.2874g 

5.2.1 PRUEBA 1 

Señal sinusoidal, f = 10 mHz, Ip = 320 mA 

i(A) mg(total)gr t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0 3,0882 0 0,0533 18,54558107 

0,043 3,0893 2,96 0,0522 18,16283925 

0,0557 3,0894 3,41 0,0521 18,12804454 

0,0869 3,0899 4,29 0,0516 17,95407098 

0,1169 3,0886 5,07 0,0529 18,40640223 

0,1286 3,088 7,2 0,0535 18,61517049 

0,1565 3,0835 7,9 0,058 20,1809325 

0,1725 3,0808 8,63 0,0607 21,1203897 

0,2112 3,0743 9,85 0,0672 23,38204593 

0,2479 3,0684 12,74 0,0731 25,43493389 

0,2792 3,064 15,3 0,0775 26,96590118 

0,2949 3,0616 17,96 0,0799 27,80097425 

0,3082 3,0624 21,3 0,0791 27,52261656 

0,312 3,0634 24,5 0,0781 27,17466945 

0,3101 3,0641 26 0,0774 26,93110647 

0,2989 3,0659 29,41 0,0756 26,30480167 

0,2792 3,0673 31,96 0,0742 25,81767571 

0,259 3,0681 33,96 0,0734 25,53931802 

0,2303 3,072 36,41 0,0695 24,18232429 

0,205 3,0744 38,41 0,0671 23,34725122 

0,1815 3,0768 39,01 0,0647 22,51217815 

0,1665 3,0778 40,63 0,0637 22,16423104 
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0,1344 3,0806 42,74 0,0609 21,18997912 

0,1174 3,08 43,07 0,0615 21,39874739 

0,0819 3,0839 44,96 0,0576 20,04175365 

0,0319 3,085 47,41 0,0565 19,65901183 

-0,0066 3,0887 48,29 0,0528 18,37160752 

-0,0467 3,0763 50,85 0,0652 22,6861517 

-0,0912 3,0759 52,74 0,0656 22,82533055 

-0,1382 3,0731 54,18 0,0684 23,79958246 

-0,1863 3,0681 56,3 0,0734 25,53931802 

-0,2322 3,0609 58,07 0,0806 28,04453723 

-0,2688 3,0588 61,64 0,0827 28,77522617 

-0,2979 3,0557 64,52 0,0858 29,85386221 

-0,3129 3,0575 67,41 0,084 29,22755741 

-0,3192 3,0588 70,5 0,0827 28,77522617 

-0,3132 3,0608 73,06 0,0807 28,07933194 

-0,2919 3,0629 76,29 0,0786 27,34864301 

-0,2504 3,0665 80,63 0,075 26,0960334 

-0,2096 3,0714 82,96 0,0701 24,39109255 

-0,1555 3,0768 85,96 0,0647 22,51217815 

-0,1392 3,0782 92,07 0,0633 22,02505219 

-0,099 3,0782 93,85 0,0633 22,02505219 

-0,0625 3,0815 95,41 0,06 20,87682672 

-0,0311 3,083 96,07 0,0585 20,35490605 

-0,0003 3,084 98,96 0,0575 20,00695894 
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Figura 5.10: I (mA) Vs. t (s)

Figura 5.11: mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.12: �m (gr) Vs. t (s) 
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Figura 5.13: %�m (%) Vs. t (s) 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS  

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 320mA y f = 10mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 30% 

en los puntos máximos de corriente tanto positiva como negativa. 

Respuesta teórica 

Figura 5.14:  %�m (%) Vs. t (s) 

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue de aproximadamente 120%, en los picos de corriente, es decir 

±320mA. 
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Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 

5.2.2 PRUEBA 2 

Señal sinusoidal, f = 10 mHz, Ip = 380 mA 

i(A) mg(total)g T �m=mi-mg %�m(mumetal)

0,0003 3,0903 0 0,0512 17,81489214 

0,0311 3,0902 1,07 0,0513 17,84968685 

0,0702 3,0897 3,41 0,0518 18,0236604 

0,1234 3,0853 4,07 0,0562 19,5546277 

0,1524 3,0817 6,52 0,0598 20,8072373 

0,1935 3,077 7,74 0,0645 22,44258873 

0,2311 3,0723 9,52 0,0692 24,07794015 

0,2647 3,0687 10,07 0,0728 25,33054976 

0,3029 3,0649 12,29 0,0766 26,65274878 

0,3361 3,0652 14,85 0,0763 26,54836465 

0,3553 3,063 15,18 0,0785 27,3138483 

0,3677 3,0618 18,52 0,0797 27,73138483 

0,3712 3,062 19,18 0,0795 27,66179541 

0,3761 3,0629 23,63 0,0786 27,34864301 

0,3695 3,062 25,18 0,0795 27,66179541 

0,35 3,0645 28,74 0,077 26,79192763 

0,3267 3,0676 31,63 0,0739 25,71329158 

0,2873 3,0705 33,29 0,071 24,70424495 

0,2256 3,0745 37,96 0,067 23,31245651 

0,176 3,0754 40,52 0,0661 22,99930411 

0,1136 3,0798 42,29 0,0617 21,46833681 

0,061 3,082 45,63 0,0595 20,70285317 

0,0223 3,083 46,07 0,0585 20,35490605 

-0,0111 3,083 48,52 0,0585 20,35490605 
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-0,0508 3,0826 50,3 0,0589 20,4940849 

-0,0977 3,0799 51,07 0,0616 21,4335421 

-0,1486 3,0753 55,4 0,0662 23,03409882 

-0,2027 3,0701 57,3 0,0714 24,8434238 

-0,2715 3,0629 61,3 0,0786 27,34864301 

-0,3163 3,0649 64,5 0,0766 26,65274878 

-0,346 3,062 67,35 0,0795 27,66179541 

-0,3713 3,0606 71,3 0,0809 28,14892136 

-0,3787 3,0606 75,63 0,0809 28,14892136 

-0,3728 3,0623 77,96 0,0792 27,55741127 

-0,3498 3,0646 80,18 0,0769 26,75713292 

-0,3223 3,0679 84,41 0,0736 25,60890745 

-0,2723 3,0745 87,96 0,067 23,31245651 

-0,2303 3,0778 89,96 0,0637 22,16423104 

-0,1813 3,08 92,63 0,0615 21,39874739 

-0,1123 3,084 94,29 0,0575 20,00695894 

-0,0445 3,0833 97,96 0,0582 20,25052192 

-0,0006 3,0846 99,3 0,0569 19,79819068 

Figura 5.15: I (mA) Vs. t (s)
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Figura 5.16: mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.17: �m (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.18: %�m (%) Vs. t (s) 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS  

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 380mA y f = 10mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 

27,7% en los puntos máximos de corriente tanto positiva como negativa. 

Respuesta teórica 

Figura 5.19: %�m (%) Vs. t (s)

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue 270%, en los picos de corriente, es decir ±380mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 
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5.3 EXPERIMENTO #3 

Bobinado de mumetal con Req = 100� y núcleo de cartón. 

mi (cartón + bobina de mumetal)=2.72g 

mi(mumetal)=0.2874g 

5.3.1 PRUEBA 1 

Señal sinusoidal, f = 5 mHz, Ip = 320 mA 

i(A) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0,0037 2,583 0,18 0,137 47,66875435 

0,039 2,5809 4,41 0,1391 48,39944328 

0,0946 2,5803 8,3 0,1397 48,60821155 

0,1348 2,5842 11,18 0,1358 47,25121781 

0,1755 2,5864 16,63 0,1336 46,48573417 

0,2209 2,5805 21,74 0,1395 48,53862213 

0,2579 2,5734 26,07 0,1466 51,00904662 

0,2915 2,5743 32,52 0,1457 50,69589422 

0,3135 2,5724 39,52 0,1476 51,35699374 

0,3215 2,5724 46,63 0,1476 51,35699374 

0,3077 2,5696 56,41 0,1504 52,33124565 

0,2879 2,5691 61,18 0,1509 52,50521921 

0,2531 2,5683 66,29 0,1517 52,7835769 

0,2188 2,5849 72,18 0,1351 47,00765484 

0,1713 2,5841 77,85 0,1359 47,28601253 

0,1297 2,582 82,18 0,138 48,01670146 

0,0794 2,5794 88,41 0,1406 48,92136395 

0,0344 2,5785 92,74 0,1415 49,23451635 

0,003 2,5785 95,07 0,1415 49,23451635 

0,0003 2,5784 98,4 0,1416 49,26931106 

-0,001 2,5857 100 0,1343 46,72929715 

-0,0308 2,5808 102,29 0,1392 48,434238 
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-0,059 2,5803 105,96 0,1397 48,60821155 

-0,0897 2,5823 108,52 0,1377 47,91231733 

-0,1225 2,5874 111,85 0,1326 46,13778706 

-0,148 2,5877 114,85 0,1323 46,03340292 

-0,1174 2,5899 117,45 0,1301 45,26791928 

-0,2092 2,5901 121,63 0,1299 45,19832985 

-0,231 2,5889 124,85 0,1311 45,61586639 

-0,2694 2,5767 131,41 0,1433 49,86082116 

-0,2864 2,5773 134,29 0,1427 49,65205289 

-0,3015 2,5732 138,18 0,1468 51,07863605 

-0,3123 2,5739 143,07 0,1461 50,83507307 

-0,318 2,5742 151,63 0,1458 50,73068894 

-0,3108 2,5707 157,18 0,1493 51,94850383 

-0,2978 2,5694 162,07 0,1506 52,40083507 

-0,2807 2,5656 167,03 0,1544 53,7230341 

-0,2547 2,5634 172,41 0,1566 54,48851775 

-0,2333 2,5825 177,52 0,1375 47,84272791 

-0,2003 2,5867 181,54 0,1333 46,38135003 

-0,1577 2,5839 185,85 0,1361 47,35560195 

-0,1044 2,5825 190,18 0,1375 47,84272791 

-0,0537 2,5818 195,63 0,1382 48,08629088 

-0,0209 2,5824 198,74 0,1376 47,87752262 
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Figura 5.20: I (mA) Vs. t (s)

Figura 5.21:  mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.22: �m (gr) Vs. t (s) 
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Figura 5.23: %�m (%) Vs. t (s) 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS  

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 320mA y f = 5mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 55% 

en los puntos máximos de corriente tanto positiva como negativa.

Respuesta teórica 

Figura 5.24: Grafico %�m (%) Vs. t (s) 

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue 520%, en los picos de corriente, es decir ±320mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 
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5.3.2 PRUEBA 2 

Señal sinusoidal, f = 10 mHz, Ip = 400 mA 

i(A) mg(total)g t �m=mi-mg %�m(mumetal)

0,002 2,5453 0 0,1747 60,78636047 

0,0237 2,55 1,07 0,17 59,15100905 

0,0761 2,5539 2,52 0,1661 57,79401531 

0,1463 2,5535 4,96 0,1665 57,93319415 

0,1949 2,5559 6,07 0,1641 57,09812109 

0,2387 2,5619 8,29 0,1581 55,01043841 

0,2817 2,5677 11,96 0,1523 52,99234516 

0,3167 2,5719 13,96 0,1481 51,53096729 

0,3641 2,5696 16,3 0,1504 52,33124565 

0,3812 2,5891 18,85 0,1309 45,54627697 

0,3947 2,5934 21,96 0,1266 44,05010438 

0,3981 2,5909 24,74 0,1291 44,91997216 

0,3867 2,5894 27,29 0,1306 45,44189283 

0,3627 2,5853 31,07 0,1347 46,86847599 

0,334 2,5695 36,11 0,1505 52,36604036 

0,2866 2,5681 38,5 0,1519 52,85316632 

0,2387 2,5619 40,03 0,1581 55,01043841 

0,1949 2,5563 42,71 0,1637 56,95894224 

0,1453 2,5535 44,71 0,1665 57,93319415 

0,1015 2,5534 46,82 0,1666 57,96798887 

0,0471 2,553 48,82 0,167 58,10716771 

0,0002 2,5501 50,11 0,1699 59,11621434 

-0,052 2,5492 51,18 0,1708 59,42936674 

-0,1134 2,5496 54,3 0,1704 59,29018789 

-0,1571 2,5524 55,07 0,1676 58,31593598 

-0,2097 2,5574 57,07 0,1626 56,57620042 

-0,2615 2,5667 59,07 0,1533 53,34029228 
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-0,3055 2,5752 61,74 0,1448 50,38274182 

-0,3282 2,588 62,96 0,132 45,92901879 

-0,3516 2,5882 64,74 0,1318 45,85942937 

-0,3756 2,5941 66,29 0,1259 43,80654141 

-0,3891 2,5975 69,63 0,1225 42,62352122 

-0,398 2,5956 71,74 0,1244 43,28462074 

-0,4003 2,5934 74,85 0,1266 44,05010438 

-0,3941 2,5914 76,29 0,1286 44,74599861 

-0,3689 2,5863 79,07 0,1337 46,52052888 

-0,3434 2,5804 82,96 0,1396 48,57341684 

-0,3055 2,5749 85,29 0,1451 50,48712596 

-0,27 2,5695 87,85 0,1505 52,36604036 

-0,2156 2,561 90,63 0,159 55,32359081 

-0,1448 2,5493 93,3 0,1707 59,39457203 

-0,0818 2,5433 95,74 0,1767 61,4822547 

-0,0245 2,5405 97,85 0,1795 62,45650661 

-0,0051 2,5421 99,07 0,1779 61,89979123 

Figura 5.25: I (mA) Vs. t (s) 
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Figura 5.26: mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.27:  �m (gr) Vs. t (s)

Figura 5.28: %�m (%) Vs. t (s) 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS  

• En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 400mA y f = 10mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 62% 

en valores muy pequeños de corriente, obteniendo la mínima variación 

en los puntos máximos de corriente tanto positiva como negativa. 

Respuesta teórica 

Figura 5.29: Grafico %�m (%) Vs. t (s)

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue 280%, en los picos de corriente, es decir ±400mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 
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5.3.3 PRUEBA 3 

Señal sinusoidal, f = 5 mHz, Ip = 400 mA 

i(A) mg(total) t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0 2,5646 0 0,1554 54,07098121 

0,1 2,563 4,96 0,157 54,62769659 

0,11 2,5737 7,18 0,1463 50,90466249 

0,18 2,58 12,29 0,14 48,71259569 

0,22 2,5823 16,74 0,1377 47,91231733 

0,25 2,5864 19,74 0,1336 46,48573417 

0,28 2,592 22,63 0,128 44,53723034 

0,31 2,5954 25,18 0,1246 43,35421016 

0,33 2,5919 28,18 0,1281 44,57202505 

0,36 2,5975 32,07 0,1225 42,62352122 

0,38 2,6006 38,96 0,1194 41,54488518 

0,39 2,6063 42,29 0,1137 39,56158664 

0,395 2,604 46,3 0,116 40,361865 

0,39 2,6014 52,74 0,1186 41,26652749 

0,37 2,5926 57,74 0,1274 44,32846207 

0,31 2,5811 67,96 0,1389 48,32985386 

0,28 2,5775 72,85 0,1425 49,58246347 

0,24 2,5805 76,63 0,1395 48,53862213 

0,19 2,5742 80,96 0,1458 50,73068894 

0,15 2,5723 84,07 0,1477 51,39178845 

0,07 2,5736 89,18 0,1464 50,9394572 

0,01 2,5773 95,29 0,1427 49,65205289 

-0,02 2,5776 99,52 0,1424 49,54766875 

-0,07 2,58 101,18 0,14 48,71259569 

-0,13 2,5854 106,85 0,1346 46,83368128 

-0,21 2,5915 112,3 0,1285 44,7112039 

-0,26 2,5975 116,85 0,1225 42,62352122 
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-0,32 2,6082 122,07 0,1118 38,90048713 

-0,36 2,6085 129,3 0,1115 38,79610299 

-0,39 2,6017 134,07 0,1183 41,16214335 

-0,4 2,5866 140 0,1334 46,41614475 

-0,41 2,5959 145,41 0,1241 43,1802366 

-0,4 2,61 150 0,11 38,27418232 

-0,4 2,6385 155,41 0,0815 28,35768963 

-0,39 2,6237 161,41 0,0963 33,50730689 

-0,38 2,6171 167,29 0,1029 35,80375783 

-0,35 2,6065 174,85 0,1135 39,49199722 

-0,31 2,6063 180,96 0,1137 39,56158664 

-0,25 2,6067 187,41 0,1133 39,42240779 

-0,18 2,606 192,18 0,114 39,66597077 

-0,12 2,6047 195,85 0,1153 40,11830202 

-0,07 2,6049 198,3 0,1151 40,0487126 

0 2,6068 200 0,1132 39,38761308 

Figura 5.30:  I (mA) Vs. t (s)
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Figura 5.31:  mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.32:  �m (gr) Vs. t (s)

Figura 5.33: %�m (%) Vs. t (s)
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS  

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 400mA y f = 5mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 55% 

en valores muy pequeños de corriente, obteniendo la mínima variación 

en los puntos máximos de corriente tanto positiva como negativa. 

Respuesta teórica 

Figura 5.34: Grafico %�m (%) Vs. t (s)

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue de aproximadamente 1100%, en los picos de corriente, es decir 

±400mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 
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5.4 EXPERIMENTO #4 

Bobinado de mumetal con Req= 100� y núcleo de cartón. 

mi (cartón + bobina de mumetal)=3.2305g 

mi(mumetal)=0.2874g 

5.4.1 PRUEBA 1 

Señal sinusoidal, f = 10 mHz, Ip = 530 mA 

i(A) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0 2.9874 0.3 0.2431 84.58594294 

0.07 2.9871 2.41 0.2434 84.69032707 

0.15 2.9853 3.07 0.2452 85.31663187 

0.25 2.9848 6.74 0.2457 85.49060543 

0.34 2.9832 8.07 0.2473 86.04732081 

0.42 2.9919 11.18 0.2386 83.02018093 

0.47 3.0162 14.18 0.2143 74.56506611 

0.51 3.0383 18.85 0.1922 66.87543493 

0.53 3.0517 22.3 0.1788 62.21294363 

0.51 3.0651 28.41 0.1654 57.55045233 

0.47 3.0589 32.52 0.1716 59.70772443 

0.41 3.0489 35.54 0.1816 63.18719555 

0.13 2.9933 44.96 0.2372 82.53305498 

0 2.987 48.85 0.2435 84.72512178 

-0.09 2.9867 52.96 0.2438 84.82950592 

-0.22 2.9837 55.29 0.2468 85.87334725 

-0.3 2.9834 58.41 0.2471 85.97773138 

-0.37 2.9908 60.96 0.2397 83.40292276 

-0.43 3.0059 63.96 0.2246 78.14892136 

-0.47 3.0235 66.41 0.207 72.02505219 

-0.49 3.0368 67.29 0.1937 67.3973556 

-0.52 3.0597 71.96 0.1708 59.42936674 



132 

-0.53 3.0715 74.52 0.159 55.32359081 

-0.052 3.0632 78.63 0.1673 58.21155184 

-0.47 3.04 82.85 0.1905 66.28392484 

-0.39 3.0348 87.41 0.1957 68.09324983 

-0.32 3.0163 90.63 0.2142 74.5302714 

-0.18 2.9955 94.18 0.235 81.76757133 

-0.13 2.9915 96.3 0.239 83.15935978 

-0.05 2.9894 98.85 0.2411 83.89004871 

Figura 5.35:  I (mA) Vs. t (s)

Figura 5.36:  mg (gr) Vs. t (s)
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Figura 5.37:  �m (gr) Vs. t (s)

Figura 5.38:  %�m (%) Vs. t (s) 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS 

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip=530mA y f = 10mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 86% 

en valores muy pequeños de corriente, obteniendo la mínima variación 

en los puntos máximos de corriente tanto positiva como negativa. 
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Respuesta teórica 

Figura 5.39: %�m (%) Vs. t (s) 

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue de aproximadamente 510%, en los picos de corriente, es decir 

±530mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 

5.4.2 PRUEBA 2 

Señal sinusoidal, f = 5 mHz, Ip = 530 mA 

i(A) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0 3.0201 0 0.2104 73.20807237 

0.03 2.9973 1.85 0.2332 81.14126653 

0.07 2.9928 3.74 0.2377 82.70702853 

0.15 2.9888 7.41 0.2417 84.09881698 

0.21 2.9865 10.29 0.244 84.89909534 

0.28 2.9844 15.74 0.2461 85.62978427 

0.35 2.9841 20.07 0.2464 85.73416841 

0.41 2.9929 25.52 0.2376 82.67223382 

0.45 3.0099 29.29 0.2206 76.75713292 

0.5 3.0274 38.85 0.2031 70.66805846 
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0.52 3.0416 45.3 0.1889 65.72720946 

0.51 3.0542 55.52 0.1763 61.34307585 

0.48 3.047 64.18 0.1835 63.84829506 

0.42 3.0311 72.63 0.1994 69.38065414 

0.35 3.0118 79.41 0.2187 76.0960334 

0.29 3.0012 83.96 0.2293 79.78427279 

0.21 2.9908 88.07 0.2397 83.40292276 

0.14 2.9875 92.85 0.243 84.55114823 

0.07 2.9838 96.96 0.2467 85.83855254 

0 2.9802 100 0.2503 87.09116214 

-0.1 3.024 105.74 0.2065 71.85107864 

-0.15 3.021 107.74 0.2095 72.89491997 

-0.21 3.0179 110.63 0.2126 73.97355602 

-0.26 3.0143 113.41 0.2162 75.22616562 

-0.31 3.0113 116.19 0.2192 76.27000696 

-0.35 3.0118 119.52 0.2187 76.0960334 

-0.4 3.0161 123.63 0.2144 74.59986082 

-0.45 3.0328 128.18 0.1977 68.78914405 

-0.48 3.0431 133.41 0.1874 65.2052888 

-0.51 3.0584 138.41 0.1721 59.88169798 

-0.52 3.0687 141.96 0.1618 56.29784273 

-0.53 3.0768 145.74 0.1537 53.47947112 

-0.52 3.0858 153.52 0.1447 50.34794711 

-0.51 3.0816 158.07 0.1489 51.80932498 

-0.49 3.0747 164.3 0.1558 54.21016006 

-0.45 3.0607 167.29 0.1698 59.08141962 

-0.41 3.0476 171.96 0.1829 63.63952679 

-0.37 3.0348 175.96 0.1957 68.09324983 

-0.29 3.0149 181.18 0.2156 75.01739736 

-0.22 3.009 187.41 0.2215 77.07028532 

-0.14 2.995 192.63 0.2355 81.94154489 
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-0.07 2.9998 197.52 0.2307 80.27139875 

Figura 5.40: I (mA) Vs. t (s)

Figura 5.41: mg (gr) Vs. t (s)

Figura 5.42:  �m (gr) Vs. t (s)
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Figura 5.43: I (mA) Vs. t (s)

COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS 

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 530mA y f = 5mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 87% 

en valores muy pequeños de corriente, obteniendo la mínima variación 

en los puntos máximos de corriente tanto positiva como negativa. 

Respuesta teórica 

Figura 5.44: %�m (%) Vs. t (s)
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En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue de aproximadamente 1800%, en los picos de corriente, es decir 

±530mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 

5.4.3 PRUEBA 3 

En este caso, no se realiza una comparación con la respuesta teórica ya 

que la ecuación en la que se basa este trabajo, está dada unicamente 

para señales sinusoidales. 

Señal triangular, f = 5 mHz, Ip = 530 mA 

i(A) mg(total) t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0.01 3 0 0.2305 80.20180932 

0.04 2.9988 2.18 0.2317 80.61934586 

0.08 2.9972 5.52 0.2333 81.17606124 

0.13 2.9936 8.74 0.2369 82.42867084 

0.17 2.9898 12.63 0.2407 83.75086987 

0.21 2.9946 16.3 0.2359 82.08072373 

0.25 2.9799 19.18 0.2506 87.19554628 

0.3 2.9783 24.41 0.2522 87.75226166 

0.35 2.9851 28.52 0.2454 85.38622129 

0.4 2.9993 33.07 0.2312 80.4453723 

0.44 3.0091 38.96 0.2214 77.03549061 

0.49 3.0242 43.07 0.2063 71.78148921 

0.52 3.037 48.96 0.1935 67.32776618 

0.5 3.046 53.41 0.1845 64.19624217 

0.47 3.0447 56.18 0.1858 64.64857342 

0.43 3.0386 60.96 0.1919 66.7710508 

0.4 3.0351 63.07 0.1954 67.98886569 

0.35 3.0269 68.96 0.2036 70.84203201 
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0.3 3.0211 72.41 0.2094 72.86012526 

0.26 3.016 75.63 0.2145 74.63465553 

0.21 3.0108 79.96 0.2197 76.44398051 

0.17 3.0114 83.85 0.2191 76.23521225 

0.11 3.0101 87.96 0.2204 76.68754349 

0.02 3.0076 94.63 0.2229 77.55741127 

0 3.0064 98.52 0.2241 77.97494781 

-0.04 3.0046 101.74 0.2259 78.60125261 

-0.1 2.9997 106.41 0.2308 80.30619346 

-0.15 2.9934 110.74 0.2371 82.49826026 

-0.2 2.9888 113.29 0.2417 84.09881698 

-0.24 2.9856 118.52 0.2449 85.21224774 

-0.3 2.9868 122.07 0.2437 84.7947112 

-0.34 2.9887 127.41 0.2418 84.13361169 

-0.38 2.9916 130.96 0.2389 83.12456507 

-0.41 2.9989 134.29 0.2316 80.58455115 

-0.45 3.0088 139.74 0.2217 77.13987474 

-0.49 3.0298 144.85 0.2007 69.83298539 

-0.52 3.0426 149.3 0.1879 65.37926235 

-0.5 3.0499 153.41 0.1806 62.83924843 

-0.47 3.0485 156.07 0.182 63.32637439 

-0.43 3.0456 160.18 0.1849 64.33542102 

-0.39 3.0378 165.63 0.1927 67.04940849 

-0.34 3.0286 170.96 0.2019 70.25052192 

-0.29 3.0228 175.63 0.2077 72.26861517 

-0.24 3.0158 179.18 0.2147 74.70424495 

-0.19 3.0137 184.41 0.2168 75.43493389 

-0.15 3.0139 187.85 0.2166 75.36534447 

-0.1 3.0129 192.96 0.2176 75.71329158 

-0.06 3.0116 197.63 0.2189 76.16562283 

0 3.0089 200 0.2216 77.10508003 
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Figura 5.45:  I (mA) Vs. t (s)

Figura 5.46: mg (gr) Vs. t (s)

Figura 5.47: �m (gr)  Vs. t (s)
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Figura 5.48: %�m (%) Vs. t (s) 

En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF triangular con una corriente Ip = 530mA y f = 5mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 

87.7% en el valor de corriente I = 300mA y 85.2% en I = -240mA. 

Como se puede observar, el porcentaje de variación máximo, se 

mantiene aproximadamente igual que al aplicar la señal sinusoidal. 

5.4.4 PRUEBA 4 

En este caso, no se realiza una comparación con la respuesta teórica ya 

que la ecuación en la que se basa este trabajo, está dada unicamente 

para señales sinusoidales. 

Señal cuadrada, f = 5 mHz, Ip = 560 mA 

i(A) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0.56 2.9431 0.07 0.2874 100 

0.56 3.0435 5.38 0.187 65.06610995 

0.55 3.0491 23.07 0.1814 63.11760612 

0.55 3.0499 32.41 0.1806 62.83924843 

0.55 3.0498 43.18 0.1807 62.87404315 

0.55 3.0499 54.74 0.1806 62.83924843 
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0.53 3.0493 70.85 0.1812 63.0480167 

0.51 3.0482 83.29 0.1823 63.43075852 

0.51 3.0398 92.41 0.1907 66.35351427 

0.51 3.0339 97.18 0.1966 68.40640223 

0.53 3.0341 100 0.1964 68.3368128 

-0.54 2.9191 100.85 0.3114 108.3507307 

-0.53 2.9246 104.74 0.3059 106.4370216 

-0.52 2.9172 122.74 0.3133 109.0118302 

-0.51 2.9272 135.74 0.3033 105.5323591 

-0.49 2.9399 158.41 0.2906 101.1134308 

-0.49 2.9376 172.18 0.2929 101.9137091 

-0.49 2.9368 185.18 0.2937 102.1920668 

-0.49 2.9311 197.12 0.2994 104.1753653 

Figura 5.49:  I (mA) Vs. t (s) 
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Figura 5.50:  mg (gr)  Vs. t (s)

Figura 5.51:  �m (gr)  Vs. t (s)

Figura 5.52:  %�m (%) Vs. t (s) 
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En este caso se puede ver que para una Req = 100�, aplicando una 

señal ELF cuadrada con una corriente Ip = 540mA y f = 5mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 

109.1% en valores negativos de corriente. 

Como se puede observar, al aplicar la señal cuadrada, el porcentaje de 

variacíón se incrementa, es importante tomar en cuenta que al aplicar 

esta señal, el tiempo al que se sometia el bobinado a un alto valor de 

corriente es mayor; por lo que el alambre de mumetal cada vez se 

calentaba más. 

5.5 EXPERIMENTO #5 

Dos bobinados de mumetal con R = 100� cada uno, conectados en paralelo; 

Req=50 � y núcleo de cartón. 

mi (cartón + bobina de mumetal)=10.6625g 

mi(mumetal)=0.5748g 

5.5.1 PRUEBA 1 

Señal sinusoidal, f = 10 mHz, Ip = 600 mA 

i(A) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0 10,3583 0 0,3042 52,92275574 

0,08 10,3601 1,18 0,3024 52,60960334 

0,2 10,3702 4,07 0,2923 50,85247042 

0,27 10,3822 6,07 0,2803 48,76478775 

0,34 10,3998 8,07 0,2627 45,70285317 

0,42 10,4189 11,74 0,2436 42,37995825 

0,49 10,4374 13,96 0,2251 39,16144746 

0,53 10,4599 15,29 0,2026 35,24704245 

0,58 10,4848 19,85 0,1777 30,9151009 

0,61 10,4923 23,01 0,1702 29,61029923 
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0,6 10,4934 27,63 0,1691 29,41892832 

0,56 10,4089 31,3 0,2536 44,11969381 

0,48 10,4489 35,52 0,2136 37,16075157 

0,4 10,4205 38,85 0,242 42,10160056 

0,31 10,3963 41,52 0,2662 46,31176061 

0,23 10,3783 43,18 0,2842 49,44328462 

0,12 10,3624 46,85 0,3001 52,20946416 

0 10,3504 49,85 0,3121 54,29714683 

-0,07 10,349 51,96 0,3135 54,54070981 

-0,17 10,3551 53,18 0,3074 53,47947112 

-0,3 10,3803 57,85 0,2822 49,09533751 

-0,4 10,4027 60,63 0,2598 45,19832985 

-0,48 10,4262 63,52 0,2363 41,10995129 

-0,54 10,4516 66,07 0,2109 36,69102296 

-0,58 10,475 70,85 0,1875 32,62004175 

-0,6 10,4807 74,74 0,1818 31,62839248 

-0,57 10,4766 79,85 0,1859 32,34168406 

-0,43 10,4428 85,3 0,2197 38,22199026 

-0,39 10,4134 89,63 0,2491 43,3368128 

-0,29 10,3852 92,18 0,2773 48,24286708 

-0,18 10,3621 96,3 0,3004 52,26165623 

-0,06 10,3484 98,85 0,3141 54,64509395 

0 10,343 100 0,3195 55,58455115 
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Figura 5.53:  I (mA) Vs. t (s) 

Figura 5.54:  mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.55: �m (gr) Vs. t (s)
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Figura 5.56:  %�m (%) Vs. t (s) 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS 

En este caso se puede ver que para una Req = 50�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 600mA y f = 10mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 55%, 

hay que tomar en cuenta que el porcentaje de pérdida obtenido en este 

caso es la suma de las pérdidas de los bobinados con R = 100 �

conectados en paralelo, es decir el porcentaje de perdida de masa 

gravitacional para cada bobinado es de 27.5% al circular por cada uno 

una corriente máxima de 300mA. Las perdidas se obtienen para valores 

de corriente muy pequeña, y la menor variación se da en los puntos 

máximos de corriente.  

Respuesta teórica 

Figura 5.57: Grafico %�m (%) Vs. t (s) 
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Para la comparación se ha tomado la respuesta teórica obtenida para 

una R=100�, Ip=300mA, f=10mHz, ya que en este caso, el bobinado 

construido está formado por dos R=100� conectadas en paralelo y a 

este se le ha a plicado una corriente máxima de 600mA, es decir que 

por cada bobina (R=100�) circulará una corriente máxima de 300mA. 

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue 120%, en los picos de corriente, es decir ±300mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 

5.5.2 PRUEBA 2 

Señal sinusoidal, f = 5 mHz, Ip = 600 mA 

i(A) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0,07 10,2934 1,51 0,3691 64,21363953 

0,14 10,2979 4,07 0,3646 63,43075852 

0,21 10,3047 8,74 0,3578 62,24773834 

0,27 10,3194 12,07 0,3431 59,69032707 

0,34 10,3333 16,85 0,3292 57,27209464 

0,4 10,3484 20,52 0,3141 54,64509395 

0,46 10,3634 24,85 0,2991 52,03549061 

0,51 10,3811 29,74 0,2814 48,95615866 

0,55 10,3977 34,41 0,2648 46,06819763 

0,58 10,411 39,18 0,2515 43,75434934 

0,6 10,4155 45,63 0,247 42,97146834 

0,6 10,4168 50,52 0,2457 42,74530271 

0,58 10,4134 56,29 0,2491 43,3368128 

0,55 10,401 64,41 0,2615 45,4940849 

0,5 10,3819 69,3 0,2806 48,81697982 

0,46 10,3702 73,85 0,2923 50,85247042 

0,41 10,3526 77,29 0,3099 53,91440501 
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0,34 10,3399 82,52 0,3226 56,12386917 

0,32 10,3303 85,74 0,3322 57,79401531 

0,28 10,3211 87,41 0,3414 59,39457203 

0,2 10,3101 89,07 0,3524 61,30828114 

0,14 10,3034 91,52 0,3591 62,47390397 

0,08 10,2931 95,07 0,3694 64,26583159 

0,04 10,2901 97,41 0,3724 64,78775226 

0 10,2882 99,85 0,3743 65,11830202 

-0,09 10,3009 101,01 0,3616 62,90883786 

-0,14 10,3055 103,29 0,357 62,1085595 

-0,19 10,311 106,52 0,3515 61,15170494 

-0,25 10,323 109,52 0,3395 59,06402227 

-0,31 10,3338 112,41 0,3287 57,18510786 

-0,37 10,3883 115,18 0,2742 47,70354906 

-0,42 10,3624 119,74 0,3001 52,20946416 

-0,46 10,3751 122,74 0,2874 50 

-0,51 10,3926 127,18 0,2699 46,95546277 

-0,54 10,4069 131,63 0,2556 44,46764092 

-0,57 10,4281 136,96 0,2344 40,77940153 

-0,58 10,4274 144,63 0,2351 40,90118302 

-0,58 10,4259 150,74 0,2366 41,16214335 

-0,56 10,4179 155,85 0,2446 42,5539318 

-0,52 10,4021 161,3 0,2604 45,30271399 

-0,49 10,3078 166,74 0,3547 61,70842032 

-0,45 10,3734 170,74 0,2891 50,29575505 

-0,39 10,3545 175,41 0,308 53,58385525 

-0,32 10,3387 179,74 0,3238 56,33263744 

-0,26 10,3243 183,41 0,3382 58,83785665 

-0,17 10,3093 188,52 0,3532 61,44745999 

-0,09 10,2992 192,63 0,3633 63,2045929 

0 10,2928 199,74 0,3697 64,31802366 
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Figura 5.58:  I (mA) Vs. t (s)

Figura 5.59:  mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.60: �m (gr) Vs. t (s)
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Figura 5.61: %�m (%) Vs. t (s) 

COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS 

En este caso se puede ver que para una Req = 50�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 600mA y f = 5mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 65% 

para valores de corriente muy pequeña, y se obtiene la menor variación 

en los puntos máximos de corriente. 

Se debe tomar en cuenta que en este caso el porcentaje de pérdida de 

masa gravitacional para cada bobinado con Req = 100� sería de 

32.5%, y que la corriente que circula por cada uno es de 300mA. 

Respuesta teórica 

Figura 5.62:  %�m (%) Vs. t (s)
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Para la comparación se ha tomado la respuesta teórica obtenida para 

una R = 100�, Ip = 300mA, f = 5mHz, ya que en este caso, el bobinado 

construido está formado por dos R = 100� conectadas en paralelo y a 

este se le ha a plicado una corriente máxima de 600mA, es decir que 

por cada bobina (R=100�) circulará una corriente máxima de 300mA. 

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue 520%, en los picos de corriente, es decir ±300mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 

5.6 EXPERIMENTO #6 

Bobinado de mumetal con Req= 60� y núcleo de cartón. 

mi (cartón + bobina de mumetal)=3.0182g 

mi(mumetal)=0.172g 

5.6.1 PRUEBA 1 

Señal sinusoidal, f = 10 mHz, Ip = 600 mA 

i(mA) mg(total)g t(s) �m=mi-mg %�m(mumetal)

0 2.8729 0 0.1453 84.47674419 

0.15 2.8699 3.63 0.1483 86.22093023 

0.3 2.8736 6.74 0.1446 84.06976744 

0.45 2.8862 11.41 0.132 76.74418605 

0.52 2.895 14.63 0.1232 71.62790698 

0.58 2.9061 20.85 0.1121 65.1744186 

0.6 2.9083 24.41 0.1099 63.89534884 

0.58 2.9018 30.29 0.1164 67.6744186 

0.52 2.8916 35.63 0.1266 73.60465116 

0.41 2.8783 40.96 0.1399 81.3372093 
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0.32 2.8703 43.85 0.1479 85.98837209 

0.21 2.8613 46.96 0.1569 91.22093023 

0.09 2.8546 49.52 0.1636 95.11627907 

0 2.8489 51.11 0.1693 98.43023256 

-0.12 2.8468 54.63 0.1714 99.65116279 

-0.24 2.8484 57.3 0.1698 98.72093023 

-0.34 2.8531 59.52 0.1651 95.98837209 

-0.45 2.8636 63.85 0.1546 89.88372093 

-0.52 2.8742 67.52 0.144 83.72093023 

-0.58 2.8848 72.85 0.1334 77.55813953 

-0.6 2.8884 77.74 0.1298 75.46511628 

-0.57 2.8804 82.63 0.1378 80.11627907 

-0.49 2.8674 87.18 0.1508 87.6744186 

-0.36 2.8526 92.07 0.1656 96.27906977 

-0.28 2.8452 95.85 0.173 100.5813953 

-0.14 2.8361 97.96 0.1821 105.872093 

-0.01 2.8298 99.29 0.1884 109.5348837 

0 2.8277 100 0.1905 110.755814 

Figura 5.63:  I (mA) Vs. t (s)
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Figura 5.64:  mg (gr) Vs. t (s)

Figura 5.65:  �m (gr) Vs. t (s)

Figura 5.66:  %�m (%) Vs. t (s) 
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COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRÁCTICOS VS TEÓRICOS  

En este caso se puede ver que para una Req = 60�, aplicando una 

señal ELF sinusoidal con una corriente Ip = 600mA y f = 10mHz, se 

consigue un porcentaje de variación máximo de aproximadamente 

110.7% para valores de corriente muy pequeña, y se obtiene la menor 

variación en los puntos máximos de corriente. 

Respuesta teórica 

Figura 5.67:  %�m (%) Vs. t (s) 

En los resultados teóricos, el mayor porcentaje de variación conseguido 

fue 800%, en los picos de corriente, es decir ±600mA. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 

5.7 EXPERIMENTO #7 

Bobinado de cobre con Req= 10�. 

mi (pedazo de espuma flex)=0.0197g 

En este caso, no se realiza la comparación de la respuesta teórica con la expe-

rimental en ninguna de las dos pruebas, debido a que al aplicar la ecuación 

con la que se obtiene la variación de la masa gravitacional, ésta nos daría una 

respuesta teórica de la variación del peso del bobinado de cobre, el cual en la 
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experimentación no fue medido ya que el experimento fue enfocado a tomar 

las variaciones de peso de un cuerpo sometido al centro del bobinado, es decir 

se midieron los efectos que ocurren en el núcleo del bobinado, más no en el 

bobinado.  

5.7.1 PRUEBA 1 

Señal sinusoidal, f = 5 mHz, Ip = 630 mA 

i(A) 

mg(espuma 

flex) t(s) 

�m=mi-

mg 

%�m(espuma 

flex) 

0 0.0188 0 0.0009 4.568527919 

0.07 0.0191 3.41 0.0006 3.045685279 

0.13 0.0193 6.74 0.0004 2.030456853 

0.19 0.0192 9.18 0.0005 2.538071066 

0.24 0.0192 12.07 0.0005 2.538071066 

0.3 0.0195 16.582 0.0002 1.015228426 

0.36 0.0193 19.96 0.0004 2.030456853 

0.41 0.0194 23.63 0.0003 1.52284264 

0.47 0.019 27.96 0.0007 3.553299492 

0.51 0.0187 31.07 0.001 5.076142132 

0.56 0.0195 36.96 0.0002 1.015228426 

0.59 0.0196 42.07 1E-04 0.507614213 

0.61 0.0193 49.11 0.0004 2.030456853 

0.6 0.0193 55.41 0.0004 2.030456853 

0.56 0.0194 62.63 0.0003 1.52284264 

0.52 0.0194 67.18 0.0003 1.52284264 

0.45 0.0194 73.85 0.0003 1.52284264 

0.37 0.0194 79.74 0.0003 1.52284264 

0.27 0.0193 84.29 0.0004 2.030456853 

0.2 0.0192 89.74 0.0005 2.538071066 

0.11 0.0191 94.41 0.0006 3.045685279 

0.05 0.019 97.74 0.0007 3.553299492 
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0 0.019 99.96 0.0007 3.553299492 

-0.07 0.0189 103.63 0.0008 4.060913706 

-0.15 0.0186 107.74 0.0011 5.583756345 

-0.23 0.0183 111.74 0.0014 7.106598985 

-0.3 0.018 115.63 0.0017 8.629441624 

-0.39 0.0177 121.3 0.002 10.15228426 

-0.47 0.0177 126.41 0.002 10.15228426 

-0.53 0.0172 130.18 0.0025 12.69035533 

-0.58 0.017 135.29 0.0027 13.70558376 

-0.61 0.017 143.41 0.0027 13.70558376 

-0.62 0.017 149.74 0.0027 13.70558376 

-0.6 0.0169 155.29 0.0028 14.21319797 

-0.54 0.0174 163.07 0.0023 11.6751269 

-0.48 0.0176 169.96 0.0021 10.65989848 

-0.41 0.0176 174.85 0.0021 10.65989848 

-0.33 0.0179 179.18 0.0018 9.137055838 

-0.24 0.0182 184.29 0.0015 7.614213198 

-0.16 0.0184 189.74 0.0013 6.598984772 

-0.07 0.0188 193.29 0.0009 4.568527919 

0 0.0187 199.07 0.001 5.076142132 

Figura 5.68: Corriente aplicada al bobinado de cobre  I (mA) Vs. t (s)
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Figura 5.69:  mg (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.70: Variación en el peso del cuerpo sometido al centro del bobinado  

�m (gr) Vs. t (s)

Figura 5.71: Porcentaje de variación en el peso del cuerpo sometido al centro del 
bobinado %�m (%) Vs. t (s) 
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Al someter el cuerpo al centro del bobinado de cobre, éste está sometido a 

diferentes condiciones ambientales y como se observa en los resultados de la 

parte experimental, los efectos producidos en el bobinado de cobre al aplicar la 

señal ELF (señal sinusoidal, 5mHz, 630mA) incidieron sobre el pedazo de es-

puma flex, siendo en este caso el mayor porcentaje de reducción de peso 

14.21% para una corriente de -600mA.    

5.7.2 PRUEBA 2 

Señal sinusoidal, f = 10 mHz, Ip = 880 mA 

i(A) mg(espuma flex) t(s) �m=mi-mg %�m(espuma flex)

0 0.0188 0 0.0009 4.568527919 

0.13 0.0187 2.96 0.001 5.076142132 

0.24 0.0187 4.96 0.001 5.076142132 

0.35 0.0187 6.07 0.001 5.076142132 

0.46 0.0189 8.54 0.0008 4.060913706 

0.55 0.0188 10.29 0.0009 4.568527919 

0.64 0.019 12.18 0.0007 3.553299492 

0.73 0.0191 15.3 0.0006 3.045685279 

0.8 0.0193 17.85 0.0004 2.030456853 

0.86 0.019 20.96 0.0007 3.553299492 

0.88 0.0192 24.74 0.0005 2.538071066 

0.84 0.0189 29.29 0.0008 4.060913706 

0.77 0.019 32.18 0.0007 3.553299492 

0.69 0.0191 35.74 0.0006 3.045685279 

0.58 0.0193 38.85 0.0004 2.030456853 

0.45 0.0192 41.96 0.0005 2.538071066 

0.31 0.0191 44.3 0.0006 3.045685279 

0.13 0.0189 47.63 0.0008 4.060913706 

0.01 0.0186 49.85 0.0011 5.583756345 

-0.11 0.0185 52.52 0.0012 6.091370558 

-0.23 0.0183 54.74 0.0014 7.106598985 
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-0.36 0.0176 57.41 0.0021 10.65989848 

-0.46 0.0171 59.41 0.0026 13.19796954 

-0.58 0.0163 61.18 0.0034 17.25888325 

-0.67 0.0158 64.3 0.0039 19.79695431 

-0.77 0.0154 67.63 0.0043 21.82741117 

-0.84 0.0153 71.74 0.0044 22.33502538 

-0.87 0.0151 76.85 0.0046 23.35025381 

-0.83 0.0152 79.07 0.0045 22.84263959 

-0.74 0.0155 83.96 0.0042 21.31979695 

-0.52 0.0164 89.63 0.0033 16.75126904 

-0.29 0.0173 92.96 0.0024 12.18274112 

-0.16 0.0175 94.18 0.0022 11.16751269 

-0.04 0.0189 97.63 0.0008 4.060913706 

-0.01 0.019 99.18 0.0007 3.553299492 

Figura 5.72: Corriente aplicada al bobinado de cobre   

I (mA) Vs. t (s)
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Figura 5.73: mg (gr) Vs. t (s)

Figura 5.74: Variación en el peso del cuerpo sometido al centro del bobinado 

�m (gr) Vs. t (s) 

Figura 5.75: Porcentaje de variación en el peso del cuerpo sometido al centro del 
bobinado %�m (%) Vs. t (s) 
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En este experimento, se consiguió una variación máxima de 23.35% sobre el 

peso del cuerpo que interactuó con el campo generado por el bobinado de co-

bre, al cual se le aplicó una señal ELF de 10mHz, 880mA, el comportamiento 

del cuerpo que está sometido a diferentes condiciones ambientales (dentro del 

bobinado de cobre) no presenta un comportamiento en la variación de la masa 

gravitacional similar al teórico, ya que en este caso el mayor porcentaje de va-

riación se da a los -870mA. 

5.8 EXPERIMENTO #8 

En este experimento se somete el humo del cigarrillo a las cercanías del cam-

po que genera una bobina de cobre, al variar las condiciones del medio donde 

van a estar las partículas de humo, se pudo observar que en algunos instantes 

el humo del cigarrillo tiende a acercarse al campo, y desde aquí empieza a 

elevarse. Los resultados de este experimento son básicamente visuales, por 

tal motivo éstos se los presenta como anexos. 
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CAPÍTULO 6  

6.1 CONCLUSIONES 

RESULTADOS EXPERIMENTALES: 

Se realizaron varios experimentos cuyo objetivo principal fue verificar si al 

incrementar el valor de la corriente de una señal ELF aplicada a un bobinado 

de mumetal, el comportamiento de la masa gravitacional en la práctica es 

similar al comportamiento teórico el cual se basa en la ecuación propuesta en 

la teoría cinética cuántica desarrollada por el Prof. Fran De Aquino. 

Los resultados obtenidos a partir de los experimentos demuestran que si existe 

una variación en el peso de las masas sometidas a las señales ELF, y como se 

esperaba, los resultados mejoran conforme la corriente aumenta, sin embargo,  

los resultados gráficos demuestran también que  al  compararlos con las 

gráficas teóricas tienen  en algunos de los casos un comportamiento similar y 

en otros, opuesto; existen muchos factores externos que pueden producir 

variaciones en el peso, como por ejemplo la presencia de pequeñas corrientes 

de aire, debido a que éstas causan movimientos leves sobre el alambre, 

siendo este material muy liviano y sumado a que  el equipo de medición es 

muy sensible, por lo que estos factores pueden producir pequeños errores en 

los resultados finales. 

Los resultados finales obtenidos, y sus respectivas conclusiones se las detalla 

a continuación: 

Experimento 1: 

• El motivo por el cual se realizó el primer experimento, usando corrientes 

entre 200mA y 300mA, fue con el fin de reproducir, los resultados 

obtenidos en el proyecto de titulación “ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE 

ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS DE EXTRA BAJA FRECUENCIA 

(ELF) SOBRE EL PESO (MASA GRAVITACIONAL)”, los cuales no se 

consiguieron, ya que el máximo porcentaje de variación al que se llegó 

bajo estas condiciones fue de 47.7%, siendo los resultados conseguidos 

en el proyecto antes mencionado, de 101.15%; al no conseguir los 
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resultados anteriores, se buscó una respuesta lógica y, se encontró que 

existe error en los valores del proyecto de titulación anterior debido a 

que el peso del bobinado de mumetal con Req=150� tomado para los 

cálculos fue de 0.26g, siendo en realidad alrededor de 0.4g. 

Una vez justificados los resultados actuales conseguidos 

experimentalmente, se procede a hacer la comparación con los 

resultados teóricos, los que muestran que: 

Para un bobinado con Req=150�, bobina de espuma flex

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=300mA y f=5mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  550% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 47.7% en los puntos de menor 

corriente (cercanos a 0) 

Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta. 

Los siguientes experimentos están enfocados a cumplir con el objetivo de 

aplicar la señal ELF a los bobinados, usando corrientes superiores a 300mA. 

Para los siguientes experimentos, se sustituye el núcleo de espuma flex por 

núcleo de cartón, un factor importante por el cual se decidió seleccionar cartón, 

fue la deformación que la espuma flex presenta para corrientes superiores a 

280mA, ya que el alambre de mumetal se calienta y por tener un diámetro muy 

pequeño produce cortes en la espuma flex, lo que trae el riesgo de que las 

espiras del bobinado de mumetal se unan produciendo un corto circuito, ya 

que el alambre de mumetal no tiene ningún aislante.



165 

 Experimento 2: 

Para este experimento, se utilizó un bobinado de mumetal con una Req=100�, 

en este experimento se realizaron varias pruebas, y los resultados obtenidos 

son los siguientes: 

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=320mA y f=10mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  120% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 30% en los picos de corriente. 

Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta. 

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=380mA y f=10mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  270% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 75% en los picos de corriente. 

Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta. 

Experimento 3: 

En este experimento se incrementó el valor de la corriente hasta los 400mA, y 

a diferencia del experimento anterior, se hicieron pruebas variando la 

frecuencia a 5mHz con el fin de captar si el comportamiento de la variación de 

peso también cambia al variar la frecuencia. 

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=320mA y f=5mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  520% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 55% en los picos de corriente. 
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Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta. 

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=420mA y f=10mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  280% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 62% en los puntos de menor corriente 

(cercanos a cero). 

Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta. 

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=400mA y f=5mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  1100% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 55% en los picos de corriente. 

Por lo que al compararlos con los resultados prácticos, el 

comportamiento de la masa gravitacional en este caso no se cumple 

conforme a la ecuación propuesta. 

Experimento 4: 

El objetivo principal de realizar este experimento es tomar los resultados para 

diferentes valores de corrientes, en este caso, la corriente máxima a la que se 

llega es 530mA, y aplicar señales con distintos tipo de onda (sinusoidal, 

triangular y cuadrada).

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=530mA y f=10mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  510% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 86% en los puntos de menor corriente 

(cercanos a cero). 
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Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta. 

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=530mA y f=5mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  1800% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 87% en los puntos de menor corriente 

(cercanos a cero). 

Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta. 

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: triangular Ip=530mA y f=5mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado experimental: 87.7% en I=300mA. 

Como se puede observar, el porcentaje de variación máximo, se 

mantiene aproximadamente igual que al aplicar la señal sinusoidal. 

• Para un bobinado con Req=100�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: cuadrada Ip=530mA y f=5mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado experimental: 109.1% en los valores negativos de 

corriente. 

Como se puede observar, al aplicar la señal cuadrada, el porcentaje de 

variacíón se incrementa, es importante tomar en cuenta que al aplicar 

esta señal, el tiempo al que se sometía el bobinado a un alto valor de 

corriente es mayor; por lo que el alambre de mumetal cada vez se 

calentaba más. 
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Experimento 5: 

Este experimento es realizado con el objetivo de reducir el valor de la carga 

conectando dos bobinados en paralelo, para conseguir mayor corriente y ver 

los efectos en el peso de cada uno de los bobinados. 

La comparación en éste caso, se realizó con la respuesta teórica obtenida para 

un bobinado con R=100�, ya que si se toma en cuenta que al aplicar una 

Ip=600mA en el conjunto de bobinas, por cada una pasará un Ip=300mA. 

• Para dos bobinados de 100� cada uno, conectados en paralelo tal que: 

Req=50�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada al arreglo de bobinados: sinusoidal Ip=600mA 

(300mA para cada bobinado) y f=10mHz. 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional en cada 

bobinado:

- Resultado teórico:  120% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 27.5% en los puntos de menor 

corriente (cercanos a cero). 

Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta. 

• Para dos bobinados de 100� cada uno, conectados en paralelo tal que: 

Req=50�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada al arreglo de bobinados: sinusoidal Ip=600mA 

(300mA para cada bobinado) y f=5mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional para cada 

bobinado:

- Resultado teórico:  520% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 32.5% en los puntos de menor 

corriente (cercanos a cero). 

Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta.  
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Experimento 6: 

El objetivo de este experimento es llegar a un valor máximo de corriente y 

aplicarla a una sola bobina, para esto, se redujo el valor de la carga, 

construyendo un bobinado de 60�, al cual se le va a aplicar la señal ELF. 

• Para un bobinado con Req=60�, bobina de cartón.

Señal ELF aplicada: sinusoidal Ip=600mA y f=10mHz 

Máximo porcentaje de reducción de la masa gravitacional:

- Resultado teórico:  800% en los picos de corriente.

- Resultado experimental: 110.7% en los puntos de menor 

corriente (cercanos a cero). 

Por lo que al comparar los resultados, el comportamiento de la masa 

gravitacional en este caso no se cumple conforme a la ecuación 

propuesta, sin embargo, de todos los experimentos realizados, en este 

caso se consigue el mayor porcentaje de reducción de la masa 

gravitacional. 

Al observar los resultados que esta investigación arrojó, se concluye  que en la 

práctica el comportamiento de la masa, al aplicar las condiciones antes 

mencionadas, es totalmente variable y no se rige en ninguno de los casos al 

comportamiento definido por la ecuación que propone la teoría en la cual se 

basa este trabajo, si bien es cierto, en la etapa de experimentación se pudo 

demostrar que los efectos sobre la masa se incrementan al amplificar la 

corriente, pero los porcentajes de variación obtenidos son muy pequeños en 

relación a los porcentajes obtenidos con la ecuación propuesta por esta teoría. 

Según la ecuación de la teoría propuesta los efectos sobre la masa 

gravitacional se magnifican al aumentar la corriente o al reducir la frecuencia, 

en la experimentación se consiguió mejores resultados al aumentar la 

corriente, más no al variar la frecuencia, obteniendo en unos casos una leve 

reducción a los 5mHz comparado con la señal aplicada a los 10mHz y en otros 

casos se consiguió mayor reducción al aplicar la señal de 10mHz, es decir, en 

la experimentación la variación de la masa no respondía a los cambios de la 

frecuencia como se esperaba en la teoría. 
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Los resultados máximos en cuanto a la reducción del peso que se obtuvieron 

en el proceso de experimentación fueron de 110,75% para la bobina de 

mumetal con R=60� y al aplicar una corriente Ip=600mA. 

Experimento 7:

Este experimento se realizó con el fin de demostrar que al alterar las 

condiciones del medio al cual se somete un cuerpo, éste varía en su peso; 

para esto, se construyó una bobina de cobre con una Req=10�, a la cual se le 

aplicó una señal: ELF sinusoidal, con una corriente Ip= 630mA y 880mA a una 

f=5mHz. 

En el centro del bobinado se colocó un pedazo de espuma flex, en la cual se 

registraron los cambios en el valor de su peso. 

Entre los resultados que se consiguieron está una reducción máxima de 

23,35%; con estos resultados se puede concluir que si bien no es el valor de la 

masa inercial la que varía, entonces, se ha conseguido una variación en el 

medio al cual el cuerpo está sometido, es decir el valor de la gravedad. 

Con este experimento se pudo comprobar que los efectos que generan las 

señales ELF a corrientes superiores a 300mA, no se dan sólo en el elemento 

al que se somete directamente la señal, sino que también los cuerpos que 

están cercanos a éste se ven afectados con una pequeña variación en su 

peso, por estos resultados se puede concluir que en los experimentos 

realizados con mumetal, las variaciones registradas pueden ser una suma de 

la variación de peso en el bobinado de mumetal más una pequeña variación en 

el núcleo por una interacción indirecta de la Señal ELF que circula por el 

bobinado. 

Experimento 8: 

Al aplicar una señal ELF sinusoidal con una corriente de hasta 800mA, sobre 

un bobinado de cobre con una Req=1� se intentó observar los efectos que se 

producían al someter partículas de humo alrededor del bobinado, sin embargo, 

la respuesta del movimiento de las partículas ante los efectos que producía el 

campo del bobinado fue muy variable, en el video se puede apreciar que por 
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unos momentos las partículas de humo tienden a acercarse al bobinado, y en 

otros momentos, éstas se esparcen por el aire, sin mostrar un comportamiento 

repetitivo. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

En caso de realizarse futuras investigaciones o aplicaciones, es muy 

importante buscar un medio para aislar el alambre de mumetal de tal forma 

que las variaciones de peso tomadas sean únicamente del bobinado; en 

nuestro caso, se intentó usando un barniz aislante, pero no dio resultado por 

motivos físicos del elemento, ya que el alambre con el que se contó es muy 

fino, lo que no permite que el aislante se adhiera con facilidad, y en el caso de 

adherirse sólo se aislaban ciertas partes, y al momento de construir el 

bobinado este aislante se descascaraba, dejando expuestas varias partes del 

alambre; éstos fueron los motivos por los que fue imposible registrar las 

variaciones únicamente del bobinado, haciendo necesaria la presencia de un 

núcleo, el cual principalmente mantiene las espiras con una significativa 

separación. 

Para futuros experimentos se debe encontrar la forma de realizar una bobina 

de mumetal sin un núcleo, ya que si se logra hacer esta bobina se podrá 

observar la variación únicamente del bobinado con lo cual se podrá apreciar la 

verdadera magnitud del experimento con la bobina de mumetal. 

Para realizar la parte experimental de este proyecto, tenemos que tomar en 

cuenta la necesidad de un buen laboratorio en el cual se realizarán las pruebas 

propuestas; ya que se necesitará una balanza electrónica de precisión para 

poder apreciar la variación de peso del cuerpo con el que se realice el 

experimento, además de la necesidad de  equipos tanto de medición 

(multímetro) como de visualización (osciloscopio) puesto que  se necesita 

conocer el comportamiento del dispositivo electrónico con el que se produce la 

corriente eléctrica la cual será aplicada a una bobina de cobre o mumetal para 

generar el campo magnético. 

El desarrollo más a fondo de este proyecto servirá para encontrar aplicaciones 

del mismo ya que, actualmente en el área médica se está buscando equipos 
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con los cuales se dé tratamientos no invasivos para la persona. El efecto que 

produce el campo magnético a un cuerpo podría ayudar en el campo médico. 

Una aplicación que se debería investigar es la del mumetal por su uso en el 

apantallamiento de campos electromagnéticos de baja frecuencia debido a su 

alta permeabilidad, con este proyecto se podrían realizar nuevas y mejores 

formas de apantallamiento en instrumentos electrónicos. 

El objetivo del proyecto fue el mejoramiento de resultados de la tesis anterior 

“ESTUDIO DE LOS EFECTOS DE LAS ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS DE 

EXTRA BAJAS FRECUENCIAS (ELF) SOBRE EL PESO (MASA 

GRAVITACIONAL)”, en el cual su corriente máxima de trabajo fue de 300 mA. 

Para mejorar los resultados se aumentó la corriente ya que es un parámetro 

importante para el desarrollo del proyecto. En el presente trabajo, se consiguió 

aumentar dicha corriente hasta aproximadamente, 600mA en mumetal y 

880mA en cobre, estos valores podrían ser superiores si se superan las 

limitaciones de los equipos, ya que los elementos de potencia requeridos como 

capacitores usados para la construcción de la fuente de alimentación, y 

transistores usados para el circuito amplificador de corriente,  son difíciles de 

adquirirlos debido a sus requerimientos de voltaje o corriente, ya que éstos 

tienen un alto costo y su existencia en el mercado nacional es únicamente de 

uso industrial.  

Para poder tener una mayor ganancia de corriente se puede disminuir el valor 

de la resistencia de la carga o aumentar el valor de voltaje de la fuente. En el 

caso de reducir el valor de resistencia de la carga; se debe tomar en cuenta 

que entre más se reduzca el valor de resistencia el número de espiras 

disminuirá, además se debe considerar que el alambre de mumetal sólo puede 

resistir corrientes de hasta 1 A, lo cual limitaría el aumento de corriente. En el 

caso de aumentar el valor de voltaje de la fuente, esto sería lo más optimo 

debido a que a dicha fuente se le puede acoplar transformadores que ayuden 
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a elevar el valor del voltaje, pero al igual que en la parte anterior tendríamos 

una limitante, la cual sería la máxima corriente que soporta el mumetal. 

Para poder superar la limitación de la máxima corriente que soporta el alambre 

de mumetal se recomienda el uso de bobinas en paralelo con la cual se podría 

distribuir la corriente equitativamente a cada bobina, esto sería dependiendo 

del número de bobinas a utilizarse, ya que la corriente en un arreglo en 

paralelo se divide equitativamente al número de elementos en paralelo. 

Además que para realizar este arreglo se necesitaría que cada bobina se 

encuentre aislada una de otra, esto es debido a que el alambre de mumetal no 

presenta un aislamiento similar al del alambre de cobre (el alambre de 

mumetal no se encuentra barnizado), por lo que el alambre de mumetal 

necesita ser correctamente aislado para que no exista problemas por contacto 

de alambres. 
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