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DESCRIPCIÓN DEL SISTEMAQEG

25-3-2014

El Generador Cuántico de Electricidad (QEG en inglés) es una adaptación de uno de los muchos diseños
patentados por Nikola Tesla sobre generadores/dínamos/alternadores. La patente a la que se hace referencia en
particular es la No. 511.916, titulada simplemente "Electric Generator" y fechada 2 de enero de 1894 (ver el
reverso de este manual). La adaptación es una conversión de un sistema lineal a un sistema rotativo.
El prototipo a escala del QEC produce continuamente energía eléctrica en el rango de los 10-15kW (kilowatts) y
puede programarse para emitir 120 ó 230-240 V de salida monofásica. También estamos planeando diseños
futuros que brinden energía trifásica.
La vida útil del dispositivo está limitada sólo por ciertos componentes reemplazables, tales como soportes,
correas y capacitores. La maquinaria básica debería operar sin inconvenientes (con mantenimiento
mínimo) durante tanto tiempo como cualquier dispositivo electromecánico de buena calidad, como una
lavadora o un refrigerador. Se usan para su construcción componentes para tareas pesadas para mayor
confiabilidad.
El QEG no es un dispositivo complejo debido a que fue diseñado (al igual que otras “invenciones” de Tesla) para
funcionar en armonía con las leyes de la naturaleza, a diferencia de los diseños actuales de motores y generadores
simétricos que derrochan energía y se usan en toda la industria.
Una manera efectiva de entender el principio de funcionamiento es pensar que el QEC es un oscilador
auto resonante (un circuito tanque de alimentación) de gran potencia que genera C.A. de alto voltaje (15 a
25kV. Estas oscilaciones de AV se transforman en corriente alterna de salida de línea con niveles de
intensidad de aproximadamente 85A. En términos actuales de energía alternativa se llamaría “máquina de
tipo resonante”.
El circuito que proporciona el gran poder de este dispositivo está basado realmente en un modelo de
oscilador ya existente pero poco utilizado, sin embargo, la parte “cuántica” del diseño está relacionada con
la manera en la cual el dispositivo se ha optimizado para obtener el máximo poder. Los alternadores
convencionales (generadores de C.A.) consumen más energía de la que brindan. Por ejemplo, cierta marca
de alternadores de toma de fuerza (PTO en inglés) usa 18.000 Watts (24 HP) para brindar 13.000 Watts de
salida. El QEG usa la alimentación sólo para mantener la resonancia en el núcleo, lo cual es sólo una
fracción de la salida (menos de 1.000W para producir 10.000W) y, una vez en funcionamiento, retroalimenta
a su motor de 1HP. Esto se conoce como “over-unity”. Una vez que la maquina alcanza su frecuencia de
resonancia, se retroalimenta (funcionamiento autónomo).
En el QEG, la bobina de excitación se usa para proporcionar un medio de transferencia entre el campo cuántico
(punto cero) y el núcleo del generador. Esto polariza el núcleo, lo cual incrementa la salida de voltaje con el
paso del tiempo.

James M. Robitaille
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AVISO
PARA SER LEÍDO Y COMPRENDIDO POR TODOS LOS EQUIPOS QUE TENGAN COMO
PROYECTO EL QEG
Fix the World (FTW) no se responsabiliza por las acciones de los demás. Sólo podemos
contarle sobre nuestra experiencia. Hemos descubierto que es esencial que todos
aquellos que deseen construir un QEG cuenten con una manera cuidadosa de pensar,
paciencia y consideración por el bien común.
Los habitantes del planeta Tierra estamos entrando en un nuevo paradigma y en nuevas
formas de hacer negocios. En honor a Nikola Tesla, el QEG es un regalo para la humanidad
y la participación de FTW es meramente altruista.
El QEG es un dispositivo electromecánico y como tal, deben tenerse en cuenta en primer lugar la
seguridad del individuo y del usuario final. Por lo tanto, es esencial que aquellas personas que
monten el dispositivo tengan experiencia en el área del montaje electromecánico. También es
necesario un nivel considerable de conocimientos en el área de la física cuántica.
SI USTED ESTÁ CAPACITADO EN FÍSICA TRADICIONAL Y NO HA TRABAJADO EN ELLO POR
MUCHOS AÑOS, USTED DEBE PRIMERO INVESTIGAR SOBRE LAS BASES DE LOS
DISPOSITIOS DE ENERGÍA CUÁNTICA Y SU FUNCIONAMIENTO (Ej. Resonancia y sintonía).
Los dispositivos eléctricos/mecánicos son inherentemente peligrosos. Los accidentes
eléctricos pueden causar heridas graves e incluso la muerte. Los accidentes mecánicos
pueden causar pérdida de miembros e incluso la muerte.
Se ha puesto mucha atención para asegurar que las instrucciones del QEG están completas y
son correctas. Sin embargo, no es posible saber las regulaciones del código eléctrico y mecánico
de cada lugar o país en el cual se fuera a instalar y operar un QEG. Tampoco es posible precisar
que se hayan tomado en cuenta todos los peligros o resultados posibles de cada procedimiento o
método utilizado.
Es por estas razones que el QEG debe ser instalado o supervisada su instalación por un
ingeniero electromecánico experimentado para asegurar que se haga de forma segura y
respete las regulaciones eléctricas locales. Sin embargo, el QEG se instala de igual
manera que un generador eléctrico convencional y no viola ninguna regulación eléctrica.
Cualquiera que siga las instrucciones de instalación del QEG (incluyendo, pero no limitado
a, cualquier procedimiento o método de instalación) debe asegurarse primero de que no se
pondrá en peligro a él mismo o al usuario final en ningún momento de la instalación o la
operación.
Es de suma importancia que entienda que USTED NECESITA
ASESORAMIENTO DE PROFESIONALES Y EXPERTOS para
construir un QEG.
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Las instrucciones de instalación fueron diseñadas para mostrar cómo es posible construir el
dispositivo y cualquier resultado negativo es responsabilidad absoluta de la persona/compañía que
lo construya; FTW no garantiza el éxito en el funcionamiento del QEG.
El propósito de este aviso es comunicar lo serio que es construir una máquina cuántica, ya
que estamos al tanto de que existen muchas agencias involucradas en suprimirlas. Las
universidades no enseñan sobre energía cuántica gratuita y, por lo tanto, la mayoría de los
diseñadores fallaron al distribuir el conocimiento a las masas. Entonces, es
RESPONSABILIDAD DE USTED asegurarse de que construye el QEG con intenciones a
favor de la humanidad, y agredir legalmente o de cualquier otra manera a FTW, HopeGirl y/o
el diseñador y sus allegados es una violación de la buena voluntad y no se le hará caso. No
conocemos otra forma de hacer esto que no sea volver al “Decálogo de honor”
Al leer este aviso estoy de acuerdo en que:
1) NO INTENTARÉ CONSTRUIR UN QEG A MENOS QUE LO HAGA DE FORMA
APROPIADA CON UN EXPERTO EN INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA
2) NO ENCARGARÉ (ENCENDERÉ) O INSTALARÉ EL QEG SIN UN EXPERTO EN
INGENIERÍA ELECTROMECÁNICA.
3) DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS ANTERIORES, PODRÉ USAR LAS INSTRUCCIONES DE
INSTALACIÓN DEL QEG PARA USO PERSONAL Y COMPRENDO LA NECESIDAD DE
COMPROMETERME DE FORMA INTACHABLE AL MEJORAMIENTO DE LA HUMANIDAD. NO
INTENTARÉ DE FORMA ALGUNA HACER MAL USO O MONOPOLIZAR LAS INSTRUCCIONES U
OBTENER GRANDES GANANCIAS A EXPENSAS DE OTRO SER HUMANO Y OBRARÉ EN EL
MEJOR INTERÉS POR LOS HABITANTES DEL PLANETA TIERRA.
IMPORTANTE – Por favor asegúrese de que las personas que usarán este equipo lean y
comprendan perfectamente estas instrucciones y las demás antes de la construcción,
instalación y operación. Además le pedimos que vuelva a leer este aviso cuando esté listo
para montar el núcleo.
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Carta de la editora

25-3-2014

Estimado constructor:
Construir el QEC no es tarea sencilla y queremos incentivarlo por medio de un breve tratado
sobre la importancia de ser “consciente” en esta tarea. La gente se está familiarizando con Nikola
Tesla, su deseo de que todos tuvieran acceso a energía gratuita y su intento fallido por mostrarle al
mundo dicha tecnología. Muchos lo siguieron en estas aspiraciones y, al igual que le sucedió a él,
fueron reprimidos por fuerzas más allá de su control. El movimiento por una energía "libre y
gratuita" está lleno de historias horrendas que van desde el robo de patentes por parte del gobierno y
reputaciones destruidas hasta incontables asesinatos de inventores y científicos brillantes.
Todos debemos rebelarnos consciente y constantemente ante estas violaciones tiránicas, crear un
medio para nosotros y nuestros vecinos y volver a descubrir las leyes de la naturaleza para poder
vivir y prosperar. Debemos dejar de ser incrédulos en cuanto a los que “se nos hizo” cuando nos
dijeron que no se podía crear energía gratuita y les creímos. Ahora somos conscientes como para
darnos cuenta de que ellos mentían. ¿Quiénes son ellos? La elite de seguidores del dinero (ver
THRIVE); J.P. Morgan no pudo poner un medidor en el plan de energía mundial, así que destruyó
cualquier chance de que esto sucediera por medio de repetidos y salvajes ataques contra la
reputación de Tesla y su sustento. Básicamente, quitó del medio las ideas de Tesla para su propio
beneficio y lo destruyó maliciosamente (ver en youtube: Autobiografía de Tesla). Mientras que las
compañías eléctricas dicen a la gente que la suya es la única manera de obtener electricidad y que
dependemos de ella, la verdad es que nos han privado de esta fuente alternativa de energía
(cuántica) por alrededor de 130 años. El control de Morgan sobre el suministro eléctrico no ha
disminuido en absoluto durante todo este tiempo, de hecho, usted probablemente esté pagando
más que antes por la electricidad; todo sigue igual.
Entonces, ¿cómo cambiamos ahora nuestro futuro y nos liberamos a nosotros y a las
generaciones futuras por completo de la tiranía energética? Una de las formas es
construyendo el QEG. Es una tarea que requiere que piense en profundidad sobre los procesos
que, en su debido momento, expandirán sus sentidos y le permitirán recibir información del
campo cuántico de la consciencia, dios (si usted prefiere llamarlo así). Nosotros creemos que
dios nos inspiró y ayudo por medio de un ferviente deseo de “salirnos de la red” y hacer algo
importante para la humanidad. Además, el momento es el indicado ya que, mientras escribo
esto, el planeta entero se encuentra en un desorden nunca antes visto y la gente no sólo necesita
saber autoabastecerse, sino que todos deberíamos vivir para el bien común (Ubuntu) y
ayudarnos a continuar evolucionando como especie/planeta.
El QEG se ofrece con mucho amor al mundo y, ya que usted seguirá la tarea de construirlo,
esperamos que esta sea también su meta: ¡Energía gratuita para todos! El siguiente paso que le
pedimos siga antes y durante la construcción es escuchar esta charla:
http://www.youtube.com/watch?v=3FqzTW7qh2U&feature=youtu.be con HopeGirl, Ralph y
Marsha Ring, Fernando Vossa y la 3D Global Network.
¡Yo me encuentro al servicio de Gaia y sus habitantes y estoy profundamente agradecida
por esta tecnología y la oportunidad de compartirla!
Valerie Robitaille
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INFORMACIÓN ADICIONAL DE IMPORTANCIA
No somos escritores ni fotógrafos profesionales y no siempre tuvimos la oportunidad de
documentar o fotografiar cada paso del desarrollo. Por lo tanto, tome muy en serio el nivel
de experiencia eléctrica/ingenieril necesario para construir un QEG ya que es bajo esta
premisa que ponemos esto a su alcance. Notará rápidamente el avanzado nivel de
conocimientos necesarios. La construcción correcta del QEG requiere paciencia y
raciocinio cuidadoso. Cometimos varios errores durante el desarrollo, pero aquí le brindamos
los pasos exitosos. Aún así, usted probablemente cometa errores y estos serán su mayor
oportunidad de aprender sobre este tipo de energía.
Antes de comenzar la fabricación, ¡considere cuánto desea delegar a una de las
Unidades Comunales de Manufactura Hogareña (CICU en inglés) cercanas! En Estados
Unidos, le recomendamos Polaris para la fabricación del estator/rotor de acero y Torelco
para el arrollamiento toroidal. A medida que FTW despliega el plan de distribución y se
generan más conexiones a nivel mundial, creemos que las CICU serán comunes y, por
lo tanto, las partes del QEG accesibles (¡Muchos las fabricarán!).
Cuando se encuentren disponibles las URL de los sitios, le brindaremos los enlaces al
lector. Usted puede usar sus propias fuentes de materiales pero es imprescindible que
no altere las instrucciones/partes al construir un QEG. (Sabemos que al incrementarse
su conocimiento descubrirá numerosos usos para esta tecnología). Se proporcionarán
fotografías cuando sea posible para ayudarlo a visualizar un proceso. Por favor,
recuerde que no somos redactores profesionales de manuales. Lo que le ofrecemos
aquí es gratuito y un regalo a la humanidad – que, sin embargo, conlleva una gran
responsabilidad. Aprenda tanto como puede, use su sabiduría y discernimiento,
compártalo libremente y tendrá el privilegio de conocer los secretos de la creación de
energía por medio del campo cuántico.
Nos gustaría dedicarle nuestro éxito a nuestro primer maestro, Sir Timothy Thrapp y a los
ministros de WITTS. Sin su guía nada hubiera estado disponible tan pronto.
Reconocemos y honramos el trabajo que ha realizado WITTS durante más de 200 años
para hacer avanzar a la tecnología y esperamos que considere donar al ministerio por su
gran obra.
También queremos agradecer a nuestro mayor mentor y compañero humanitario Nikola
Tesla. Nos honra y gratifica presentar planes actuales de un generador cuántico de
energía al mundo basados en sus descubrimientos, especialmente en un momento
donde la gente está siendo manipulada y controlada por una economía energética
corrupta. Tesla deseaba que todo el planeta contara con electricidad y nosotros
continuamos con su visión.
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ESQUEMA
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Listado de partes
Parte
Capacitores
Disco cerámico
De película
Placas y recubrimientos
Laminado epoxi de fibra de
vidrio reforzada (2 placas)
Laminado epoxi de
fibra de vidrio
reforzada
(recubrimientos)
Bobina de
excitación
Tubo transparente acrílico
#10 Alambre magneto
(ver núcleo generador)
Correas y poleas
Correa Goodyear 4L430
1 canaleta, 3" x 7/8" perforada,
polea tipo A (motor)
1 canaleta 2,50" polea 7/8"
perforada tipo A
(Generador)
Motor propulsor

Núcleo generador
Separadores 1-1/2" x 1-1/2"
x 4-1/2"
Cinta de Mica 1,00" x 50YD
Adhesivo para eje/rotor
Activador 7387 (usar con el
adhesivo)
Plancha Mica NEMA 6
7/8" Rodamiento de tres
pernos
Alambre magneto #10 Redondo
HPT o HAPT
Alambre magneto #20 Redondo
Aislado

Tipo, Modelo # o MFG PN

Cantidad

15pF 3150V
2,5uF 2000V

2
12

G10/FR4

(1) plancha ½” ancho x 3
pies x 4 pies
(2) 1/8" x 5,875" diámetro

G10/FR4

4-3/4" DE x 4-1/2" DI 1'
Largo

1

GDYR_4L430
AK30 x 7/8

1

AK25X7/8

1

CC PM Velocidad variable,
2500 RPM, 180V inducido,
7/8" eje, con base

1

Aluminum 6061-T6

16

MICA77956X1X50
LOCTITE 648

1
1
1,75oz

36" x 36" x 0,030
SATRD205-14G

1

1
2
~620'

HTAIHSD 6" SPL/060-Heavy
MW35, 73, 36

~5200'
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Tubos de teflón
Cobertura fibra de vidrio con
PVC para alambre #10 HAPT
(tubos)
Cinta, blanca, 1” fibra de
vidrio para alta temp. (cubierta
exterior)
Cinta, negra, 1" reforzada,
alta res.
Aislante de bordes Nomex
Eje 7/8" dia. x 11,0" largo
c/estándar 3/16" x 3/32"
ranura
8” Tornillos, ¼ - 28 rosca,
Grado 8

TFT20019 NA005 (Alpha
Wire)
PF1308

8 piezas (12" c/u)

RG48 (Intertape)

2 rollos

60020719 (Von Roll)

2 rollos

Torelco

16

C1045 TGP Trukey

8 piezas (12" c/u)

7/8" dia. x 11"

1050095555 (Instock
Fasteners)

8

Type 1520 (STACO)

1

1456FG4BKBU (Hammond
Mfg.)
¼” ancho x 12” cuad.

1

4" x 4"

1
1
1
1

Terminales eléctricas
Terminales varias de tipo anillo,
espada y conexión rápida

Partes adicionales
Variac, 120/240V entrada, 0280V salida, 9,5A
Consola con panel
Plancha de fibra de vidrio para
montar capacitores de 2,5uF
Caja eléctrica
Conector 50A
Receptáculo 50A
Interruptor de
encendido
Rectificador de
puente
Tuercas
Arandelas
Estructura y base
Ángulo de
aluminio

DPDT center off, 15A,
240V
600V, 25A, bornes de
conex. rápida
¼” - 28 Grado 8
¼ " planas
1 ½" x 1 ½" x 4 pies 1/8" ancho

1

1
8
16

1
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Lista de proveedores, partes y servicios

POLARIS LASER LAMINATIONS – Núcleo generador; rotor
TORELCO – Servicio de arrollamiento toroidal y núcleo listo para ser enviado
FASTENAL – Compuesto fijador (adhesivo) (Loctite 648: une el rotor al eje) con activador
EIS – Cinta de Mica; Alambre magneto cal. 20
S & W - Alambre magneto cal. 10
SENSORES Y CONTROLES INDUSTRIALES (ebay) – Control de motor KBIC-240D CC y veloc.
variable; Resistencia
MOUSER - Capacitores, cajas, Variac, rectificadores, interruptor de encendido
JDS (ebay) – Correas y poleas
EMCO PLASTICS - Recubrimientos
ASHEVILLE-SCHOONMAKER MICA - Planchas de Mica
DISCOUNT STEEL – Cuadrados de Aluminio (separadores)
BRIGHTON BEST – Tornillos 8”
MCMASTER-CARR – Tubo acrílico para bobina de excitación
LAKE CITY ELECTRIC (ebay) – Motor de CC de veloc. variable (1 hp)
THE BIG BEARING STORE - Rodamientos de tres pernos de 7/8" con set de tornillos

Partes adicionales
Cinta de fibra de vidrio para altas temperaturas (cobertura exterior)
Caja eléctrica de 4" x 4"
Conector 50A
Receptáculo 50A
Cobertura de fibra de vidrio negra (recubierta en PVC)
Cinta Mylar aislante negra
Marco tubular de madera o acero soldado para la base
12 - TPC Thomson / AVX Medium Power capacitores de película
Ángulos de aluminio
Interruptor de encendido
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COMPONENTES PRINCIPALES DEL GENERADOR
Estator
Rotor
Rodamientos
Correas
Capacitores
Bobina externa de excitación
Paneles/planchas de recubrimiento
Alambre magneto
Motor propulsor
Caja de control
Marco y cobertura
Variac
Inversor
Poleas
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EL ESTATOR, o núcleo generador, se construye con 140 láminas de acero eléctrico de cal. 24 M19
C15 apilados de 3 - ½”, con una configuración de 4 polos. Se corresponde a los 2 polos del ROTOR.
Ambos (ESTATOR y ROTOR) están unidos por soldadura de tipo TIG en 4 puntos.
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Eje
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Eje *(continuación)

* No usamos las ranuras (splines), en su lugar usamos adhesivo Loctite 648 para unir el rotor al
eje. Esta técnica funciona muy bien y las partes calzan justas.
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Recubrimientos
El laminado de fibra de vidrio epoxi reforzado (FR-4/G10) se usa para construir los recubrimientos. Estos
deben ser de material aislante, pero también ser estructuralmente fuertes, ya que soportan todos los
componentes del generador, incluyendo los rodamientos, el eje y el estator. FR4 es el mismo material que
se usa para hacer placas de circuitos y es muy resistente, mecanizable y dimensionalmente estable.
Dimensiones: Recubrimientos: 0,500" Ancho. G10/FR-4 15" x 16,5" con
15" radio y 2,450" en el agujero central.

Rodamientos
Los rodamientos deben tener un anillo interior estrecho con tornillos para sujetarlos al eje. La cobertura
es de hierro fundido con grasa Zerk como lubricante. Nosotros usamos una montura de 3 pernos, pero
también pueden usarse de 2 ó 4 hoyos. Los rodamientos se montan en el interior de los recubrimientos,
hacia el rotor.
Capacitores
Los capacitores son una parte crítica del sistema. La configuración inicial de nuestro prototipo usa 12
capacitores de 2,5uF (microfaradios) cada uno. Cada capacitor soporta 2000V y están cableados en serie
para poder soportar hasta 25.000V en el circuito primario. El valor y la cantidad de capacitores se
cambiarán para ajustar la frecuencia del generador.
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Variac
El Variac se usa para controlar la velocidad del motor que efectivamente controla la alimentación del
sistema. Se lo usa durante la construcción/puesta a punto y, luego de que esté en funcionamiento, puede
reemplazarse con el circuito de control electrónico que es más pequeño y liviano.

Circuito de control del motor
El panel de control del motor es modelo industrial estándar SCR de CC, fabricado por KB Electronics. El
control puede montarse en la caja para consola que incluimos en la lista de partes y cuenta con un
potenciómetro de control de velocidad para regular la velocidad del motor.

Esquema de los recubrimientos
Nosotros usamos directamente el núcleo vacío como molde para taladrar todos los hoyos de montaje
del mismo en los lugares apropiados de los recubrimientos. Luego de que los recubrimientos estén
cortados y terminados, apoye uno sobre una superficie de trabajo plana que soporte 100 lbs. Ponga el
núcleo vacío sobre el recubrimiento, alinee el hoyo central del núcleo con el del soporte. Asegúrese de
que las piezas de los polos están justo en el borde del radio por sobre el recubrimiento. Nosotros
usamos una mecha extra larga para taladrar los 8 agujeros de montaje. Repita este procedimiento para
el otro recubrimiento.
Como otra opción, puede usarse un perno largo para marcar los centros de las circunferencias y taladrar
los hoyos usando una prensa de taladro. Si usa el núcleo como patrón, asegúrese de hacer marcas de
ensamblado en el núcleo y en el recubrimiento para que el ensamblado final tenga todas las partes en la
misma orientación y los tornillos del montaje pasen sin trabarse. Asegúrese de marcar la cara externa e
interna de cada panel.
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ENSAMBLADO DEL NÚCLEO
Ahora es momento de releer el AVISO y la sección sobre “ser
consciente” que está al comienzo.
Le recomendamos ampliamente que encargue el set del generador (estator y rotor) a una compañía
profesional y experimentada de laminados. Cuando su estator/rotor esté soldado y taladrado, usted
estará listo para atornillar los 8 separadores y envolver el núcleo con 2 tipos de cinta: envuelva 2 capas
de cinta de Mica alrededor del núcleo de acero (parte redondeada) seguidos por 1 capa de cinta negra
reforzada de alta resistencia de 1”. Estas 3 capas le darán el grosor necesario de aislación: 17 milésimos
de pulgada. (Sea muy cuidadoso en las esquinas de los polos para asegurarse de que no hay aberturas en
la aislación y el alambre entre en contacto con el acero. Si esto sucede, la bobina entrará en
cortocircuito).

Corte de las placas de Mica (16 piezas)

Esta es la versión 1.0 de este documento. La compañía de suplementos
RevGenetics que activa genes ha pagado por esta traducción al
español. Por favor distribuir este documento a todos los ingenieros de
América Latina que quieran probar la construcción de esta máquina.
Las actualizaciones de este documento estarán disponibles en
www.QuantumEnergyMachines.com

Instalación de las placas de Mica
Luego de cortar las 16 placas de Mica en forma de “C”, instálelas en la parte superior e inferior de cada
uno de los polos (en el frente y en la parte de atrás). Nosotros usamos una pequeña cantidad de cemento
de contacto para fijarlas en su lugar durante el resto del proceso, pero también pueden sujetarse con
cinta Mylar negra reforzada. Las placas se instalan luego de encintar el núcleo y antes del
enrollamiento.

Cableado
Usted deberá encargar un servicio de enrollamiento toroidal. Puede que ellos hagan el núcleo completo
si usted les brinda los materiales (cinta y placas de mica, aislación para los bordes, separadores de
aluminio, tuercas, cinta exterior, etc.). Es primordial que el enrollamiento sea óptimo.
Se instala cobertura de teflón luego de la primer vuelta completa del alambre de 20#, y
cobertura de fibra de vidrio/PVC en el de #10. Dos bobinas de 3.100 vueltas cada una de
alambre de #20 se enroscan en lados opuestos (izquierdo y derecho), y 2 bobinas de 350
vueltas cada una de alambre de #10 en los otros lados (arriba y abajo). Deje
aproximadamente 3 pies de alambre al comienzo de cada enrollamiento y también al
finalizar para los cables. Use suficiente cobertura para asegurarse de que los cables están
completamente aislados cuando pasan por el recubrimiento trasero. Asegure también los
cables al final de cada bobina para que no se salgan durante la manipulación.

Encintado de la capa exterior
Envuelva una única capa de cinta de fibra de vidrio blanca de 1” con firmeza y seguridad alrededor de
cada bobina y asegúrese de que todo el alambre está cubierto y embutido contra las 4 piezas de los polos.

Pasos para el ensamblado del generador
Ensamblado del Rotor/Eje/Cobertura
Los dibujos del eje muestran ranuras opcionales que pueden usarse para unir el rotor al eje. Nosotros
usamos adhesivo industrial Loctite 648 (con activador), el cual es efectivo para piezas que calcen justo.
Taladre un agujero central de 7/8" y dos de montaje de ¼" en los discos de la cobertura (los hoyos de los
discos están alineados con los del rotor). Deslice un disco por el eje a cada lado del rotor. Atornille
ambas coberturas al rotor usando 2 de 4" ó 4-1/4" largo ¼ - 28 de tornillos pasantes y tuercas. Estos
tornillos no deben ser más largos de lo necesario o pueden generar un desbalance del rotor. Las
coberturas se usan para aplacar el ruido generado por el rotor al girar.

Rodamientos
Monte los rodamientos hacia el interior de los recubrimientos del frente y de atrás. Centre cada
rodamiento en el hoyo de 2,450" del centro de la placa. Haga los hoyos de gran tamaño para los tornillos
de montaje. Esto se hace para que se pueda ajustar la posición del eje en el ensamblado final. Los
rodamientos deberán moverse un poco hacia el centro del rotor en el hueco del generador. El espacio
entre el rotor y el estator es muy pequeño (0,010”) y el rotor deberá posicionarse para que no roce en el
hueco del estator. Ajústelo sólo con los dedos en este momento del proceso.
Optamos por pasar los cables de las bobinas directamente por los hoyos hechos en el recubrimiento
posterior. Puede que usted decida pasarlos de otra forma. Aquí están los cuatro pasos de nuestro
método:
1) Inserte los 8 tornillos en el recubrimiento trasero, luego ponga la placa en una superficie plana de
trabajo con los tornillos apuntando hacia arriba. La superficie de trabajo debería tener un hoyo bajo el
hoyo central del recubrimiento para dejar lugar cuando se inserte el rotor. Se necesita aproximadamente
1 ½“ de espacio.
2) Con uno o dos asistentes, ponga el núcleo completo (aprox. 90 lbs.) sobre los tornillos. Deslícelo hasta
que esté en contacto con el recubrimiento.
3) Inserte el extremo corto del ensamblado rotor/eje/cubierta a través del hueco del estator y dentro
del rodamiento posterior. Deje caer gentilmente el rotor ensamblado hasta el fondo y ponga el
recubrimiento frontal sobre los tornillos y el eje. Póngalo en su lugar con una maza de goma si
fuera necesario. Una vez que el recubrimiento esté en contacto con el estator ensamblado, ponga
arandelas y tuercas y ajústelo con firmeza.
4) Con ayuda, ponga el ensamble de pie sobre la parte levantada de la base. Usamos 5 tornillos
tirafondo a través de la base de los recubrimientos de cada lado para montar el ensamble en el
marco/base de madera. También se podrían usar otros métodos
5) Monte el motor en el marco. Nosotros montamos el lado del eje que da al motor al ángulo de aluminio
en el frente de la base con un tornillo para poder ajustar las correas. Construimos una montura para la
parte trasera del motor con partes de planchas de metal, pero hay disponibles bases deslizables de
motores que proporcionan la posibilidad de tensar correctamente las correas.
6) Cuando el motor esté montado en la base, instale una polea de 3” en el eje del motor usando
un set de tornillos.
7) En este momento debería ajustarse la posición del rotor para que gire libremente dentro del
núcleo sin rozamientos. Aquí es cuando tal vez deba ajustar la posición de los rodamientos hasta
que el rotor gire libremente. El espacio entre el rotor y el estator es de 0,010”, lo cual hace de esta
una tarea delicada. Sin embargo, una vez que se ha fijado el rotor en posición, este tiende a no
moverse. Ahora, posicione la polea de 2 ½" en el eje del generador; puede usarse para girar el rotor
a mano mientras se modifica su posición.

8) Ponga la correa sobre ambas poleas y ponga las correas tan cerca del motor y del generador como
le sea posible. Ambas poleas deberían posicionarse a distancias iguales de las caras del motor y del
generador para asegurarse de que la correa no gire en falso.
9) En este momento puede montarse el Variac a la base. Nosotros usamos dos tornillos con tuerca de
1/4 - 20 x 1" para montar el Variac al ángulo de aluminio. Luego de que se monten todos los
componentes en la base, se hará el cableado y las pruebas usando el Variac. (Terminados el montaje y
las pruebas, puede reemplazarse el Variac por un circuito electrónico de control del motor para
reducir peso y tamaño. Puede usarse la caja de consola de la lista de partes para contener el control de
velocidad del motor y para montar el interruptor de encendido).
10) Con todos los componentes montados en la base puede comenzar el cableado. Por favor, haga las
conexiones siguiendo los esquemas. Nosotros montamos una caja eléctrica de 4" x 4" en la base como
soporte de un receptáculo grande (50A) para ser la salida del generador.
Notas sobre el cableado: La salida del generador puede cablearse en serie (220, 230-240V) o en
paralelo (110, 115, 120V). Para la conexión en serie que se muestra en el esquema, los cables
iniciales de cada bobina están conectados juntos. Esta conexión brinda la máxima salida de voltaje
de los enrollamientos. Si se usa una conexión en paralelo para menor voltaje/mayor corriente preste
atención al conectar los cuatro cables con la polaridad opuesta (el cable de comienzo de uno
conectado al cable de salida del otro).
El Variac puede cablearse para 120 ó 240V de entrada y de 0-280V de salida y hasta 9,5A. Este es un
Variac versátil que puede usarse en un sistema de 120 ó 240V. La salida del Variac está conectada a un
rectificador de puente de onda completa de 600V, 25A para alimentar el motor de velocidad variable de
corriente continua.

Puesta a punto y pruebas

Comenzando con la configuración de cables del esquema, desconecte las bobinas primarias del cable de
los capacitores en serie. Esto evitará momentáneamente la resonancia.
Conecte la alimentación al Variac. Nosotros comenzamos con una conexión en serie de 240V pero
también puede usarse cableado en paralelo de 120V.
Pruebe el funcionamiento mecánico del ensamble girando el motor/rotor/correa y observando su
funcionamiento. Ajuste el voltaje del Variac de 0 a aproximadamente ¾ del rango total. El rango de
RPM activo es de menos de 2500 RPM, de modo que no es necesario que gire muy rápido. Asegúrese
de que no hay rozamiento por apilado (el rotor raspando el estator) u otros problemas mecánicos que
deba solucionar para tener un funcionamiento suave.
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Una vez asegurado el funcionamiento mecánico, vuelva a conectar los capacitores. La
configuración inicial de 12 (doce) capacitores de 2,5uF, 2000V nos brinda 0,208uF, suficiente
para soportar hasta 24.000V. Este valor inicial debería estar en el rango de producir resonancia.
A medida que la maquina entra en resonancia, el sonido cambiará y la velocidad del rotor quedará
fija en la frecuencia de resonancia. En este punto, cualquier incremento en el control de velocidad del
motor sólo incrementará la velocidad muy poco, sin embargo la potencia mecánica adicional (HP)
hará que el núcleo entre más en resonancia y, por lo tanto, genere más potencia de salida. Con un
solo control pueden incrementarse o reducirse tanto el voltaje como la intensidad (potencia).
Como mencionamos con anterioridad, la bobina de excitación se usa para brindar un medio conductivo
entre el campo cuántico (punto cero) y el núcleo generador. Esto polariza el núcleo, lo cual incrementa la
salida según pasa el tiempo. Luego de que se construye por primera vez el QEG, el espacio para la chispa
de la bobina excitadora debe ajustarse (apagada) entre 0,005” y 0,010”. Encienda el generador y déjelo
emitir chispas por 2-3 segundos. Repita esto 4 ó 5 veces. Hágalo siempre que encienda el generador
durante las primeras semanas de operación.
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Preguntas frecuentes

-

¿De dónde proviene la energía que usa este dispositivo?
Del campo cuántico

-

¿Cuánta energía produce en total el QEG?
10 KW (el mismo diseño a escala puede producir hasta 40 KW)

- Si los dispositivos de energía “libre y gratuita” funcionan, ¿por qué no los usan las compañías
eléctricas?
La respuesta debería ser obvia, pero si necesita referencias vea:
http://hopegirl2012.wordpress.com/
-

¿Cómo se pone en funcionamiento el QEG si no requiere combustible?
Sólo se necesita girar la máquina hasta que entre en resonancia. A partir de este momento,
funcionará por su cuenta. Puede arrancarse con energía eléctrica ya disponible o un
mecanismo de manivela o con un sistema de arranque de motores a batería. Un arrancador a
batería también podría mantener sus propias baterías totalmente cargadas drenando algo de
potencia del generador.

-

¿Durante cuánto tiempo funcionará el QEG?
Indefinidamente (o hasta que se gasten las partes)

-

¿Qué mejoras tiene el QEG con respecto al trabajo de Tesla?
Este diseño adapta el elemento lineal, pieza alternativa de la patente, a un elemento giratorio
y se usan elementos electrónicos para agregarle estabilidad, tener una cantidad controlada
de potencia y el rango correcto de frecuencias.

-

¿Desacelera el QEG cuando se le agrega más carga?
No, no es ese tipo de energía.

-

¿Emite radiación el QEG?
No, no es ese tipo de energía.

-

¿Qué tipo de energía usa el QEG?
Electromagnética y carga atmosférica.
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