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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Se investigara cómo se usaría la anergia libre en la fuerza motriz de máquinas 

agrícolas de la sierra Peruana, de manera que los residuos que generen sean 

amigables al medio ambiente. 

La Ingeniería Mecánica es la ciencia interdisciplinaria de la fuerza motriz. Estudia 

la fuerza motriz relacionada con el movimiento de las máquinas para diseñar, 

fabricar  y mantenerlas en su ciclo de vida, de manera que el humano  movilice 

masas complejas. En la mayoría de los procesos industriales se utiliza la fuerza 

motriz  que es necesario e indispensable para dinamizar el proceso tecnológico. 

Se ha observado que la mayoría de máquinas de combustión interna utilizadas 

para la siembra y cosecha de productos agrícolas en la sierra peruana están en 

estado de uso intermedio.  Presentan desgastes en las cámaras de combustión, 

consumen mayor combustible, obsolescencia. Los MCI en estado de uso 

intermedio influyen en el efecto invernadero. (www.issu.com/breciolazo Ver fig. 1 

La producción de la fuerza motriz utilizando maquinarias de combustión interna en 

estado intermedio genera mayores índices de contaminación. La reacción química 

de los combustibles contamina el ambiente debido a la liberación de 

contaminantes, lo que influye en el ciclo de las estaciones naturales y repercute 

en la producción agrícola. Ello perjudica el soporte económico de los agricultores. 

(www.issu.com/breciolazo) Ver fig 2 

El problema detectado es que se utilizan maquinarias que obtienen sus fuerzas 

motrices de combustibles fósiles que son contaminantes debido a que no se han 

diseñado máquinas que usen energía libre. El desconocimiento de la energía libre 

hace que se sigan fabricando máquinas con motor de combustión interna. Es 

necesario diseñar máquinas que utilicen la energía libre de nuestro planeta. 

Se han detectado intentos de solución para disminuir los índices de contaminación 

mediante la fabricación de móviles en el país de Japón.  La fabricación de motores 

eléctricos permitió el uso de la energía libre y la disminución  de la contaminación 

producida por los motores de contaminación interna. Mediante el uso de motores 

con energías libre podremos contrarrestar el efecto invernadero. 

http://www.issu.com/breciolazo
http://www.issu.com/breciolazo


La investigación será realizada en la sierra peruana, región Junín, 

específicamente en las localidades de Huayao, Huachac, Marcatuna y 

Manzanares. Estas zonas cuentan con 20 000 hectáreas de zona de cultivo y 

tienen como medios de producción maquinarias de combustión interna.  Estas 

Zonas alto andinas pertenecientes al Alto Cunas proveen productos alimenticios a 

la capital peruana.  (www.issu.com/breciolazo) Ver fig 3 anexo 

1.1 Preguntas de investigación 

¿Cómo usar la energía libre en fuerza motriz de maquinaria agrícola de la sierra 

peruana? 

¿Cómo recolectar datos de la energía libre  para emplear en fuerza motriz de 

maquinaria agrícola? 

¿Cómo codificar los datos de la energía libre para emplear en fuerza motriz de 

maquinaria agrícola? 

¿Cómo analizar los datos de la energía libre para emplear en fuerza motriz de 

maquinaria agrícola? 

1.2 Objetivo 

1.2.1 Objetivo general 

Proponer el uso de la energía libre en la fuerza motriz de maquinaria agrícola 

mediante la teoría fundamentada para reducir los índices de contaminación en la 

sierra peruana. 

1.3 Importancia y justificación de la investigación 

La novedad científica de la investigación es que se está proponiendo la 

implementación del uso de la energía libre en las maquinarias agriciolas de la 

sierra. La utilizacion de la energias libres es una alternativa efectiva no utilizada 

hasta el momento para reducir el impacto ambiental del planeta.  Los resultados 

de la investigación serán  expuestos en una  teoría fundamentada. 
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La investigación será conveniente porque se pretende mitigar los indices de 

contaminación ambiental. Las actividades agricolas requieren de la fuerza motriz 

de motores de combustión que emiten CO, SO2, NO2, hidrocarburos, hollin, etc.,  

los mismos que contaminan el ambiente. Es relevante porque los beneficiarios 

directos son los agricultores porque reducerian sus costos de su producción. 

Las implicancias metodológicas y tecnológicas de la investigación suscitan en 

que existe un viraje de las tecnologías contaminantes a las tecnologías límpias. 

Su desarrollo se ejecutara mediante la teoría fundamentada para recoleccion de 

datos, codificacion de datos,  analisis de los datos y  su apliacion en la maquina 

agricola liviana. Unica forma de  enteder la existencia y el uso de la energia libre. 

El impacto económico de la investigación es de mediana cuantía posible de ser 

asumida por el investigador. Las maquinas utilizan energia para ejecutar el 

proceso tecnologico para el cual fue diseñado, al utilizar la energia libre 

podremos recudir los costos del proceso tecnologico. La energia libre no tiene 

costo alguno durante la ejecucion del proceso tecnologico. 

El impacto ambiental será positivo toda vez que la fuerza motriz obtenida por 

medio de la energía libre emite cero compuestos al ambiente.  Si las  maquinas 

agricolas obtuvieran su fuerza motriz desde la energia libre,  no realizarian 

combustion porque  la obtencion de su fuerza motriz seria a atraves de sistemas 

magneticos. El vehiculo Sumo fabricado en Japon emite cero contaminacion. 

2. MARCO TEÓRICO  

2.1 Marco teórico referencial 

Interpreta hechos o las fuentes bibliográficas mediante la teoría fundamentada 

para generar teoría social en la tabla de evaluación de las teorías. 

La investigación se basara en la teoría de Nikola Tesla, la misma que se traduce 

en nuestros tiempos en la que podríamos llamar energía sostenible. El uso de 

combustibles fósiles  al momento de obtener la fuerza motriz de la maquinaria 

agrícola, acelera la contaminación del planeta. Las energías renovables no 

perjudicaran la calidad del aire del planeta de nuestras futuras generaciones. 

 



Teoría de contaminación de la combustión interna.  

Las máquinas de combustión interna contaminan el aire debido a que obtiene su 

fuerza motriz de los combustibles fósiles. La transformación de la fuerza motriz se 

realiza mediante los procesos de admisión, compresión, explosión y escape; esta 

necesariamente contamina el aire de nuestro planeta.  Tener conciencia humana 

en usar energía limpia para la existencia de generaciones en el futuro. 

Teoría de la libertad científica de la energía libre 

La obtención de la Fuerza motriz mediante  un motor de combustión interna es un 

medio forzado de usar el combustible fósil. La misma que genera contaminación 

del aire; esta misma fuerza puede obtenerse a través del uso de energía libre.  El 

dominio del combustible fósil, no permite el conocimiento  de la energía libre, lo 

que significaría perder su libertad e incorporarse al dominio del hombre. 

Los agricultores usan motores de combustión interna, porque necesitan su fuerza 

motriz para avanzar, no son conscientes de la contaminación, no diseñan, no 

construyen ni mantienen las máquinas. Labores agrícolas que superan el esfuerzo 

del hombre, son necesariamente desarrollados con máquinas de motores de 

combustión interna. En su mayoría estas máquinas emiten gases contaminantes. 

Teoría de la longevidad de vida humana en la agricultura 

Los peones trabajan detrás de las máquinas para realizar la siembra, tapado o 

arreglo de la siembra los cuales son contaminados por emisión de la combustión y 

rayos ultravioletas solares. La posición de trabajo de los peones los pone en 

peligro de contaminación por la inhalación de gases de escape de la combustión 

del motor. Resultado de esto es la disminución del ciclo de vida del peón. 

En el campo de siembra del distrito de Huachac, se observó que se utilizan 

las máquinas agrícolas durante el proceso de siembra. Tractores de 30hp a 

80hp de capacidad, yuntas de  una capacidad de 200 a  300 watts. Los 

tractores son utilizados en campos llanos y las yuntas en los campos llanos 

y accidentados tal como se muestra la figura No.4. y tabla 1 

Contribución de los distintos medios energéticos en la producción agrícola 

en el distrito de Huachac. La fuerza motriz por combustión interna es 

utilizada en 56%, la fuerza animal el 30% y el desarrollo de la fuerza 



humana cubre el 14% de los recursos energéticos. Tal como se muestra en 

tabla 1, siendo necesario implementar la utilización de la energía libre. 

La teoría de motores eléctricos de Tesla.  

Desde los más simples hasta los más complicados el motor girara por los menos 

300 años hasta que sus imanes pierdan su carga natural inclusive podría generar 

energía limpia durante tres siglo para un pequeño departamento. Imagínese si la 

industria automotriz aplicara esta tecnología para construir vehículos con motores 

magnéticos.  El Sumo que en Japón se encuentra en servicio. 

Generación de fuerza motriz gratis  mediante el uso de la energía libre, con cero 

contaminacion del medio ambiente. Las maquinas deben ser fabricadas utilizando 

motores eléctricos con energía libre, es la única forma de que estas máquinas 

emitan cero contaminación al obtener su fuerza motriz. Quien sigue fabricando 

autos a combustión es un criminal del planeta. Ver tabla 2.1 

Se fundamenta que la condición ambiental es superior a la humana y tecnológica. 

La aplicación de la energía libre podría garantizar  cero contaminaciones 

ambientales, con lo que mejoraría las condiciones humanas (supervivencia 

humana) 3 generaciones. Es una de las formas de contrarrestar la criminalidad, 

ocasionada por la combustión interna de los motores hasta el momento. 

Argumenta  la evolución del objeto de estudio describiendo su proceso histórico  

en una crónica.  

Hace 100 años, Nikola Tesla  Museum, hablaba de energías alternativas 

renovables aplicables a todo tipo de vehículos. Su idea fue destruida por personas 

de los monopolios a favor de los motores a combustión interna en lugar de los 

motores eléctricos. Tesla se retiró de ciencia de investigación a los 70 años, en su 

mansión continuó construyendo ciertos artefactos destinados a su propio uso.  

Entre ellos un automóvil movido por “energía captada por una antena”, un lujo de 

la época en los años 1930, construida en pequeñas series. Sustituyó el motor de 

combustión interna por un eléctrico que proporcionaba unos 80 caballos de fuerza. 

El generador que llevaba 12 bulbos de tipo 70-L-7 colocado en una caja  y del que 

salía una gruesa antena de 1.80 metros de largo. (www.issu.com/breciolazo) 
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En la actualidad 

Seguimos hablando de investigar energías renovables, ni siquiera tenemos 

necesidad de usar la radiación solar o el viento. Si tuviéramos un auto eléctrico y 

un generador magnético en casa, no tendríamos preocupaciones de 

contaminación y del futuro de nuestras generaciones. El uso del  petróleo no seria 

necesario, hoy el 95% de trabajos podrían ser realizar por maquinas eléctricas.  

Frente a estos los políticos permanecen indiferentes porque son fácilmente 

manejados por las multinacionales. Ningún político piensa en el ciudadano, el 

mundo está cambiando, el ser humano tiene la obligación de realizar un cambio 

fundamental para sobrevivir. La energía limpia permitiría vivir en armonía con el 

planeta y dejarles a nuestros hijos un futuro limpio sin contaminación ni residuos. 

 En el futuro 

Antes de que desaparezcan muchas generaciones, las máquinas van a ser 

movidas por la fuerza desde cualquier lugar del universo. En todo el universo 

existe energía cinetica, no es más que cuestión de tiempo que el hombre tengan 

éxito en sincronizar su maquinaria con los engranajes mismos de la naturaleza. 

Ejemplo de estos son las naves de exploracion del universo. 

Delimita la época en que aparece el objeto de estudio cronologizando diacrónica y 

sincrónicamente los hechos  en una crónica. 

NIKOLA TESLA (1856-1943). Nacionalidad Austria-Húngara, Ingeniero eléctrico, 

Realizó más de 100 patentes (EEUU). Precursor de la Energía Libre: “El poder 

eléctrico está presente en todas partes, en cantidades ilimitadas y puede mover la 

maquinaria mundial sin necesidad de carbón, petróleo, gas, o cualquiera de los 

combustibles”. Tras su muerte, los agentes de Gobierno confiscaron todos sus 

estudios e investigaciones. (www.issu.com/breciolazo) 

TOM BEARDEN. Licenciado en Matemáticas, analista de sistemas, Presidente del 

instituto de tecnología de Georgia.  Ha realizado trabajos con misiles teledirigidos. 

Actualmente es consultor sobre procesos electromagnéticos escalares a 

industrias. Posee conocimientos en Tecnología de Nikola Tesla. Ha realizado 

importantes avances científicos como: Modelos sobre la generación del flujo del 

tiempo. Cargas eléctricas acopladas en 2 componentes (materia y éter). 

http://www.issu.com/breciolazo


Mecanismos electromagnéticos para extraer energía del vacío. 

(www.issu.com/breciolazo) 

WILHEM REICH (1897-1957). Austriaco de origen judío. En 1940 realizó un 

acumulador de argón. Hacer fluir la energía del paciente (curar cáncer). Realizó 

otros experimentos como el rompe-nubes. Vigilado por el FBI. En 1941 fue 

detenido y procesado. En 1957 fue encarcelado y destruido todo su material. 

Murió ese mismo año en la cárcel de un ataque cardíaco. 

(www.issu.com/breciolazo) 

JOHN HUTCHINSON. Nacido en Canadá (1945). Seguidor de Nikola Tesla. 

Laboratorio con instrumentación del Ejercito Militar en subastas.  Estudios sobre 

extracción de energía del vacío quántico (Pilas 1000 años duración). 

Experimentos de levitación y cambio de densidad en objetos metálicos (Ondas 

EM). (www.issu.com/breciolazo) 

Dr. Eugene Mallove (1947-2004). http://www.projectcamelot.org/mallove.html 

Eugene Mallove fue jefe editorial para temas científicos del MIT en 1989, y 

comenzó su introducción al tema de la energía libre investigando el controvertido 

descubrimiento de la fusión fría por los químicos de la Universidad de Utah Dr. 

Martin Fleischmann y Dr. Stanley Pons. (www.issu.com/breciolazo) 

Arriesgándolo todo, Gene Mallove.  Fundó sin ánimo de lucro la Fundación 

“Infinite Energy” (www.infinite-energy.com) para dar a conocer al mundo la 

supresión de todo tipo de energía libre (free energy), pero fue asesinado en 

extrañas circunstancias, apaleado por unos aparentes ladrones, en el año 2004. 

(www.issu.com/breciolazo) 

B.L.B. La energía libre de nuestro planeta y Molinos de viento en Junín. En la 

región Junín hablar de energía libre es recordar la obra maestra de Miguel de 

Cervantes “El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha”. En el que Don Quijote 

ve y ataca a unos gigantes que en realidad resultan ser molinos de viento, 

confunde un rebaño con un ejército, tiene más de una disputa.  

 

Redacta las referencias bibliográficas locales y globales modelando el estilo APA 

u otro en la bibliografía 

http://www.issu.com/breciolazo
http://www.issu.com/breciolazo
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No se ha encontrado antecedentes de tesis doctorales sobre aplicaciones de 

energía libre en maquinarias agrícolas. Pero existen muchas teorías de aplicación 

de la energía libre en diferentes actividades humanas en la que se concluye que 

es la mejor manera de mitigar la contaminación acelerada de nuestro planeta. 

Ejemplo de esto el campo magnético de los imanes permanentes. 

Guía Práctica a Dispositivos de Energía-Libre. Este documento contiene la 

mayoría de lo que yo he aprendido sobre este asunto después de investigarlo 

durante varios años. Yo no estoy intentando venderle algo, ni yo estoy intentando 

convencerlo de algo. Cuando yo empecé pareciendo en este asunto, había 

información útil muy pequeña y cualquiera alrededor de que era se enterró 

profundamente en las patentes incomprensibles y documentos. Mi propósito aquí 

es hacerlo más fácil para usted localizar y entender alguno del material pertinente 

ahora disponible. (Kelly, 2008). 

Los Diarios Perdidos de Nikola Tesla. Tesla también se interesó en desarrollar 

métodos para crear energía libre de fuentes que no fuesen la quema de madera o 

combustibles fósiles. Tesla obviamente fue el primero en realizar las calamitosas 

consecuencias que podrían esperarnos si fuese a ocurrir el efecto invernadero. 

Desafortunadamente, los intentos de Tesla de elevar a la humanidad con nueva 

tecnología fueron recibidas con mofas y burlas. Tesla debió haber sentido que él 

conocía el mayor secreto en el mundo referente al destino de la humanidad, y a 

nadie le importó. (Swartz, 2008) 

TESLA, PHISICS AND ELECTRICITY. Research into the Works of Nikola Tesla 

reveals electric phenomena that behave contrary to the theory of electricity in 

present use. Explanation of Tesla‟s inventions has been given from the standpoint 

of physics, yielding many misconceptions. The science of physics is based on the 

phenomena surrounding particles and mass, which physics little application in the 

study of electric phenomena. The explanations of Tesla‟s discoveries are to be 

found in the science of electricity rather than the science of physics. (Lindemann, 

1987) 

2.2 Sobre las bases teóricas 

Argumenta la teoría fundamentada operacionalizandola en los sujetos y  objetos 

de estudio en una matriz epistémica.  

supervisor
Máquina de escribir



La materia  y la electrostática. Es la parte de la electricidad que estudia las cargas 

eléctricas en estado estacionario es decir si en un conductor consideramos un 

plano hipotético perpendicular al conductor, para un instante cualquiera la carga 

neta que atraviesa dicho plano es cero. La carga es cero, si los electrones libres 

que pasan en un sentido y el otro son iguales. 

Electricidad de los cuerpos. Se llama electricidad a la causante de los fenómenos 

eléctricos mediante los cuales los cuerpos adquieren la propiedad de atraer a 

ciertos cuerpos ligeros. Las principales causas que desarrollan la electricidad son 

el contacto simple, reforzado por el frotamiento a la presión, las acciones 

químicas, el calor, el magnetismo y la misma electricidad. 

Toda materia tiene una energía que se concentra en sus moléculas. La materia es 

dividida en sus moléculas, asociación de átomos constituidos por elementos 

microscópicos denominados electrones, protones, neutrones y otras partículas de 

vida corta que se encuentran el núcleo atómico. Es por medio de este principio 

que toda materia adquiere magnetismo en mayor menor proporción. 

Magnetismo en los cuerpos. Los fenómenos magnéticos se relacionan con los 

imanes naturales, que son trozos de un mineral de hierro, llamado magnetita 

(Fe3O4). Estos imanes naturales  tienen la propiedad de atraer al hierro, sobre 

todo en las zonas del imán llamadas polos. El imán natural, en contacto con el 

acero, hace que éste mantenga también las propiedades magnéticas. 

Toda transferencia de energía necesariamente ocurre mediante el campo 

electromagnético. Es aquella región que rodea a una carga eléctrica que consiste 

en atraer o rechazar cualquier carga de prueba que se coloque en su interior. Se 

dice que un campo eléctrico es un campo vectorial porque en cualquier punto de 

su interior existe una fuerza de repulsión sobre la carga puntual de prueba. 

Campo eléctrico. En 1600 William Gilbert publicó De magnete donde demostraba 

que las agujas de una brújula se orientaban hacia el polo Norte como si la Tierra 

se comportase como un imán situado en su centro y orientado según su eje de 

rotación. En el año 2000 se cumplían 400 años de esto.  

En el siglo XIX Karl Gauss demostró que el campo magnético de la Tierra tenía 

su origen en su interior. Convencionalmente los campos magnéticos se 

representan por líneas de fuerza, éstas son líneas que indican en todas partes la 

dirección del campo. La intensidad del campo se representa por la distancia que 



separa líneas de fuerza contiguas. En el lugar en que están muy juntas el campo 

es fuerte; donde están muy separadas, débil. El campo magnético de la Tierra es 

muy aproximadamente al de un dipolo magnético. 

 

Fig 5 campo magnético de la tierra 

Líneas de fuerza. Son líneas imaginarias, cuyo origen son las cargas positivas y 

cuyo final son las cargas negativas, la dirección de la tangente en un punto 

representa la intensidad de campo en dicho punto. El concepto del campo 

eléctrico como vector no fue apreciado por Michael Faraday, quien pensó siempre 

en función de líneas de fuerza. La relación entre las líneas de fuerza (imaginarias) 

y el vector intensidad de campo eléctrico es la siguiente: 

a. Salen de las cargas positivas y van hacia las negativas. 

b. La tangente a una línea de fuerza en un punto cualquiera de la dirección de E 

en ese punto. 

 

Figura 6. Campo vectorial de la posición de los imanes 

La obtención y operación de las maquinas producen contaminación ambiental, la 

que afecta en la biodiversidad de nuestro planeta. La máquina es obtenido atreves 

de varios procesos en las que se emiten contaminantes como el CO y residuos del 

proceso de fabricación, así mismo las maquinas emiten contaminantes durante la 

utilización o aplicación en las actividades diarias de los usuarios. Como ejemplo 

tenemos las máquinas agrícolas.  
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Todas las etapas de fabricación de maquinarias generan efectos de 

contaminación.  Siendo el más perjudicial la producción de CO, la investigación se 

realizara a los efectos contaminantes de la energía necesaria para la obtención de 

la fuerza motriz de la maquinaria. Si se logra descubrir el empleo de la energía 

libre reduciremos a cero la generación de CO en la obtención de la fuerza motriz. 

Argumenta el objeto de estudio y variable relacionado a los sujetos explicando los 

conceptos, teorías, categorías y posiciones del autor en un artículo de 

transferencia tecnológica. 

VI. Energía libre 

Hechos 

Desde su aparición la tierra está suspendida en un campo magnético que por 

medio de ello permanece en movimiento de rotación y traslación. Es una región en 

el espacio que produce una fuerza sobre una carga puntual. La tierra produce este 

tipo de campos naturalmente debido a sus corrientes internas. Este campo es 

mucho mayor en magnitud cerca de los polos que cerca del ecuador. 

 

Fig 7. Campo magnético terrestre 

Hace ~ 2500 años – Material encontrado en Magnesia (Turquía) que atrae piezas 

de hierro hoy conocidos como magnetita (Fe3O4). Siglo XIII, los imanes tienen dos 

polos, no hay mono polos magnéticos, La tierra es un imán que identifica con su  

Norte ~Sur magnético  y  Sur~ Norte magnético. 



 

Fig 8. Relación de polaridad de los imanes 

En el año de 1819. Primera relación entre carga en movimiento y magnetismo 

(Oersted). Al mover un imán en una bobina se produce una corriente  (Faraday- 

Henry). Cuya unidad de medida es el Tesla (T). Tierra E-4 T, imán fuerte 0.1 a 

0.5 T, electroimán 1 a 2 T. 

 

Fig 9. Relación de carga en movimiento y magnetismo 

Ley de Gauss para el magnetismo. En el caso del campo magnético, las líneas 

son cerradas, no hay cargas magnéticas aisladas. 0 Sd


B
 

 

Fig 10. Líneas de la ley de Gauss en el magnetismo 

La ley de Coulomb. Proporciona el módulo de la fuerza con que son atraídas o 

repelidas dos cargas puntuales: 
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Evolución del objeto de estudio 

Brújula China, siglo XIII a.C. 

Magnetita (Fe3O4). Grecia. 800 a.C 

Año 1269 Pierre de Maricourt. Descubrimiento de polos N y S de un imán. 

Año 1600 W. Gilbert. Descubrimiento de la Tierra como imán natural. 

Año 1700 I. Mitchell. Descubrimiento de la ley del cuadrado inverso para las 

fuerzas magnéticas. Descubrimiento de la inseparabilidad de los polos. 

Año 1819 Oersted. Descubre cómo variaciones en una corriente eléctrica afectan 

a una brújula (produce un campo magnético). Descubre cómo variaciones en una 

corriente eléctrica 

Año 1800 Ampere. Deduce las leyes de las fuerzas magnéticas entre 

conductores, y la interpretación microscópica del origen del magnetismo. Deduce 

las leyes de las fuerzas magnéticas entre conductores, y la interpretación 

microscópica del origen del magnetismo. 

Año 1850 Faraday-Henry. Descubren cómo se produce una corriente eléctrica 

por el movimiento de un imán (produce un campo eléctrico). Descubren cómo se 

produce una corriente eléctrica por el movimiento de un imán (produce un campo 

eléctrico). 

Maxwell: Unificación total de la teoría del electromagnetismo. 

Sistema de combustión. Recurso no renovable, alto impacto ambiental, 

generación de niveles altos de ruido, muy costoso y requieren mantenimiento 

permanente. (P040103029 P. , 2001). 

Teorías del magnetismo de Weber. “Los materiales magnéticos están formados 

por imanes elementales muy pequeños orientados al azar, pero cuando se 

magnetiza el material los imanes elementales giran hasta alinearse de forma 

paralela al campo que los magnetiza”. 



Auto generador magnético. La invención se refiere a un aparato auto generador 

magnético, en el que, una vez prefijados convenientemente  los momentos 

magnéticos y la dirección y sentido de las fuerzas, trata de mantenerse, de forma 

continuada, una diferencia de potencial que sea generadora de energía positiva, 

estando constituido el referido aparato por dos estatores, dos rotores, pistones y 

elementos que los mantienen relacionados entre sí. (Sancristobal, 1992) 

Generador de Movimiento Continúo. La invención genera movimiento sin 

consumo de otra energía que la propia provista por imanes permanentes que la 

componen  lo que permite generar movimiento continuo sin costo alguno por otro 

lado por tener muy baja fricción se transforma en un dispositivo silencioso además 

no requiere mantenimiento y no produce impacto ambiental. (P040103029 P. , 

2001) 

Bases teóricas  

La teoría que estamos proponiendo en la investigación es acerca de la utilización 

de la energía libre 

Argumento. La incidencia de contaminación por el uso de combustibles fósiles 

para obtención de la fuerza motriz de las maquinarias en la actualidad es uno de 

los problemas que tenemos que resolver. Los efectos de contaminación de las 

máquinas utilizados en la agricultura deben ser analizados cuidadosamente para 

evitar que ambiente colapse. Siendo necesario utilizar energía limpia en la 

generación de la fuerza motriz de las máquinas agrícolas.  

Principio de funcionamiento. Primeramente debemos recordar la reacción que 

producen entre si dos imanes permanentes enfrentados, acercándolos, dos 

efectos que se pueden producir; cuando los polos son distintos se atraen y cuando 

los polos son iguales se rechazan; es este último efecto (el rechazo de polos 

iguales) el utilizado para el funcionamiento de la investigación. Sumando a este 

los cortes en los imanes para de desviar las líneas de fuerza magnética pudiendo 

con estos últimos controlar dirección, velocidad y aceleración. 

Si nosotros logramos que dos imanes se rechacen y uno permanezca inmóvil 

mientras que el otro pueda desplazarse este ultimo siempre tendera a desplazarse 

hacia la posición con menor influencia de rechazo magnético. Bien logrando que 

un imán rechazado se desplace a una posición posterior a la que se encuentra, 

este es un primer instante no es rechazado y luego de alcanzar dicha posición 



otro imán se reposiciona mecánicamente obligándolo a desplazarse nuevamente 

a otra posición donde nuevamente se reposiciona otro imán obligándolo a seguir 

desplazándose y repitiendo el reposicionamiento de los imanes se logra un 

movimiento continuo. 

La aceleración, el sentido de giro y la velocidad se controlan mediante distintas 

variantes en los ángulos y cortes realizados en los imanes, lo que permite desviar 

las líneas de fuerza magnética según se convenga. (P040103029 P. , 2001) 

Objeto de estudio. Cualquier sistema mecánico necesita utilizar un impulsor para 

movilizar sus elementos conformantes. Por tanto el objeto de investigación es 

generar un impulsor mecánico que utilice la energía libre para movilizar sus 

componentes. Esa sería una de las mejores maneras de movilizar cualquier 

maquinaria en armonía con la naturaleza. 

Definición Conceptual  

V.I. Energía libre.  

Concepto y características. En nuestra habita existen energías renovables y no 

renovables, que nos sirven para obtener principalmente la fuerza motriz de todas 

las máquinas que utilizamos para realizar actividades complejas que sobrepasan 

nuestros límites permisibles.  Según investigaciones de Nikola Tesla ni siquiera es 

necesario utilizar una energía renovable, porque desde la aparición del universo y 

la tierra nos encontramos sobre una energía infinita que moviliza el universo y la 

tierra que podríamos decir eternamente. 

Propiedades. Todos las materias y cuerpos existente se movilizan desde un efecto 

del toroide, en la que fluye la energía bajo el principio de flujo de corrientes 

eléctricas desde un inferior al superior y retornar al inicio de forma permanente. 

Esta teoría se encuentra detallada en las investigaciones de Nikola Tesla, Albert 

Eitsten conocido la teoría de Quatum. 

Elementos. Tiene su principio en el campo magnético, entonces estamos 

hablando de la inmensidad del campo magnético de la tierra, o tan pequeño como 

el campo magnético de los imanes y átomos, que producen repulsión o atracción 

entre sus polos. Debemos buscar una adecuada disposición de los imanes para 

repeler, atraer o anular las fuerzas magnéticas de modo que se logre su 

movimiento continuo.  



Energía libre. El objeto de estudio pertenece a la familia de energía limpia que 

mediante el principio de campo magnético de repulsión, atracción o neutralización, 

podrá ser utilizada en la generación de fuerza motriz de las máquinas agrícolas.  

V.D. Fuerza motriz 

Fuerza motriz de maquinaria agrícola de la sierra peruana. Toda maquinaria 

necesita de una determinada energía para poder generar la fuerza motriz que 

sirve para realizar el proceso tecnológico para el cual fue diseñado. La utilización 

de las energías renovables es una alternativa efectiva para reducir el impacto 

ambiental del planeta.  

Concepto características. Es la carga, fuerza o potencia necesaria para movilizar 

una masa, que en caso complejo es trasferida a las máquinas para poder 

aumentar su capacidad de movilizar masas complejas.  

Propiedades. Es la energía libre trasformada en energía mecánica que servirá 

para la movilización de una máquina.  

Elementos. Está conformado por principalmente por el eje del rotor del convertidor 

de la energía libre, denominado como el impulsor de cualquier máquina. 

Definición Operacional 

V.I. Energía libre 

La energía libre de los imanes existente en la tierra será utilizada mediante una 

disposición adecuada de manera que pueda repeler, atraer o neutralizar su campo 

magnético para generar movimiento lineal o rotacional del órgano de trabajo de un 

impulsor de maquinaria. Los imanes naturales o artificiales posen energía libre 

hasta que pierdan su carga en el tiempo (300 años). 

V.D. Fuerza motriz  

La fuerza motriz se obtendrá mediante un transformador de las fuerzas del campo 

magnético de los imanes. Mediante este sistema transformador se  evaluara en el 

eje del generador las r.p.m., torque producido y potencia mecánica. Con los datos 

de las revoluciones, torque y potencia obtenida, se podrá realizar los ajustes 

necesarios de la disposición de los imanes para mejorar las dimensiones del 

generador de movimiento continuo. 



Teoría fundamentada 

Dato: Generador de movimiento continúo 

Codificación: imanes permanentes, rotor, estator, componentes mecánicos  

Análisis: Luego de la configuración geométrica de los componentes que 

conforman el generador de movimiento continuo, verificaremos principalmente los 

efectos de contaminación sobre el medio ambiente y los objetos que intervienen 

en la producción agrícola, así mismo se evaluara  su longevidad de vida de sus 

elementos conformantes. De tal forma que se sustente su funcionamiento 

eficiente.  

La naturaleza no creo un ser que intenta destrozar la maravilla de nuestro mundo. 

La naturaleza está diseñada para funcionar en armonía con el hombre, pero  a 

pesar de ello para la mayoría de humanos de este planeta la vida consiste en 

sobrevivir en intentar aguantar; debemos hacerlo mejor.   Somos  los humanos los 

indicados para la continuidad del equilibrio perfecto de la naturaleza. 

Relaciona el objeto de estudio y la variable comparándolos con los sujetos los 

conceptos, teorías, categorías y posiciones del autor en un artículo de 

transferencia tecnológica. 

VI. Energía libre   

Nos gustaría aprender como la  naturaleza crea y mantiene la vida. Es una fuente 

de energía increíble denominada toroide, es una forma de existencia de todo lo 

que hay en el universo, en 1921 Einstein descubre la teoría denomina quantum 

que nos dice cómo evolucionan las maravillas de  la vida. Campo magnético que 

envuelve a la tierra y universo es una fábrica de toroides. Estas son visibles a 

diferentes escalas. Es la forma que toma la energía a cualquier escala. 

VD. Fuerza motriz.   

Si entenderíamos la utilización de la energía libre como fuerza motriz de las 

maquinarias agrícolas las condiciones de la producción agrícola reduciría su 

costo. Es notoria la diferencia de costos porque hasta el momento  los agricultores 

utilizan maquinarias con combustión interna, pero si tendríamos maquinarias con 

motores magnéticos no se gastaría en la generación de la fuerza motriz. La 



energía libre es la mejor alternativa para mejorar el ambiente y economía de los 

pobladores del distrito de Huachac. 

2.3 Sobre la determinación de términos básicos 

Conceptualiza el objeto de estudio y la variable operacionalizando el 

determinante, atributo y complemento en un glosario. 

V.I. Energía libre 

La energía libre es la energía cinética existente en el planeta y el universo que 

debe ser utilizada en la generación de fuerza motriz, para disminuir la 

contaminación del planeta. Las maquinas deben ser movidas mediante el uso de 

la energía libre para que la emisión de contaminantes al planeta sea mínimo. 

Energía obtenida de la energía de la materia y del campo magnético de la tierra. 

V.D. Fuerza motriz 

La fuerza motriz es la energía necesaria que toda máquina existente en nuestro 

planeta necesita para movilizarse. Los agricultores producen los productos 

agrícolas utilizando maquinarias para la preparación, siembra y cosecha de 

productos.   Una de las  máquinas es el tractor que es utilizado como fuerza motriz 

en casi todas las tareas de producción agrícola. 

Conceptualiza las categorías relacionadas a las variables y el objeto de estudio 

operacionalizando el determinante, atributo y complemento en un glosario. 

V.I. Energía libre 

Entender la utilización de la energía libre existente en la carga eléctrica de la 

materia, campo magnético de la tierra y del universo en toda su amplitud, 

mediante la teoría fundamentada, para la generación de fuerza motriz de las 

máquinas agrícolas. 

V.D. Fuerza motriz 

Proponer que la maquina agrícola obtenga su giro, torque,  potencia   y se 

muevan continuamente mediante la utilización de la energía libre sin que 

tengamos que ir transfiriéndoles energía de los combustibles fósiles  para 



disminuir la contaminación generada por las actividades de la producción agrícola. 

Ejemplos claros de energía libre son los planetas y las moléculas. 

2.4 Sistema de hipótesis 

Plantea la hipótesis induciendo o deduciendo la relación de los sujetos, objeto de 

estudio y bases teóricas - empíricas en una ficha de análisis de contenido. 

El uso de energías libres en la fuerza motriz reduce los índices de contaminación 

ambiental en la sierra peruana 

2.5 Sistema de variables 

Organiza las dimensiones, indicadores, ítems, escala  del objeto de estudio y 

variable relacionado a los sujetos operacionalizandolos en una matriz de 

operacionalizacion de variables. 

Tabla 2.1: Operacionalización de la variable dependiente 

Variable Dependiente: Fuerza motriz 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

La fuerza motriz es la energía 
necesaria que toda máquina 
existente en nuestro planeta 
necesita para movilizarse. Los 
agricultores producen los 
productos agrícolas mediante 
los varios tipos de maquinarias 
para la preparación, siembra y 
cosecha de productos.   Una 
de las  máquinas es el tractor 
que es utilizado como fuerza 
motriz en casi todas las tareas 
de producción agrícola. 

Torque Propiedad mecánica de 
capacidad de giro, determinadas 
con un torquimetro,  En un 
informe técnico. 

Revoluciones por 
minuto 

Característica mecánica de 
frecuencia de giro determinada 
con un taquímetro en un informe 
técnico 

Potencia Característica de energía 
mecánica que almacena el eje de 
giro de la fuerza motriz 
determinada con el potenciómetro 
en un informe técnico 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 



 

Tabla 2.2: Operacionalización de la variable independiente 

Variable Independiente: Energía libre 

Definición conceptual Dimensión Indicador 

La energía libre es la 
energía cinética existente 
en el planeta y el universo 
que debe ser utilizada en la 
generación de fuerza 
motriz, para disminuir la 
contaminación del planeta. 
Las maquinas deben ser 
movidas mediante el uso de 
la energía libre para que la 
emisión de contaminantes 
al planeta sea mínimo. 
Energía obtenida de la 
energía de la materia y del 
campo magnético de la 
tierra. 

materia Contiene propiedades físicas 
(carga eléctrica) determinadas 
con el Electrómetro absoluto de 
lord Kelvin unidad de carga 
eléctrica culombio,  en un 
informe técnico. 

Campo magnético  influencia magnética de las 
corrientes eléctricas y de los 
materiales magnéticos 
determinada mediante el 
magnetómetro Unidad de 
medida Tesla en un informe 
técnico 

Campo magnético 
terrestre 

Campo magnético que se 
extiende desde el núcleo interno 
de la Tierra. Su magnitud en la 
superficie de la Tierra varía de 
25 a 65 μT (microteslas) ó (0,25-
0,65 G), determinada con el 
magnetómetro en un informe 
técnico 

Campo magnético 
terrestre 

Campo magnético que se 
extiende desde el núcleo interno 
de la Tierra. Su magnitud en la 
superficie de la Tierra varía de 
25 a 65 μT (microteslas) ó (0,25-
0,65 G), determinada con el 
magnetómetro en un informe 
técnico 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 

 



Construye el instrumento modelando su estructura, contenido y forma de 

aplicación en una guía de elaboración de instrumentos. 

 

Tabla 2.3: Proceso de obtención de una maquina  

Código Categoría Propiedad Hipótesis  

Energía 

renovable 

Energía: libre/oculta,  

Solar, eólica, 

hidráulica,  

Ser sostenible en 

el tiempo 

Si utilizamos energía renovable, 

evitaremos el impacto ambiental 

Mantenibilidad 

de la maquina 

Correctivo, 

preventivo, 

predictivo, proactivo, 

condicional 

Maximizar el ciclo 

de vida de la 

maquina 

Si mantenemos la maquina hasta 

que cumpla su ciclo de vida, 

evitaremos el impacto ambiental 

Final de vida 

 

Reciclaje, residuos Componentes 

reciclables 

Si reciclamos, recuperamos,  

evitaremos el impacto ambiental. 

  



3. METODOLOGÍA 

3.1 Metodología 

Determina el tipo  y nivel de investigación describiendo la transferencia a la 

investigación en una ficha de análisis de contenido 

El entendimiento de cómo funciona la energía libre en la obtención de la fuerza 

motriz será determinado aplicando la investigación básica cualitativa. Según 

Lincoln y Denzin (1994:576), la investigación cualitativa es un campo 

interdisciplinar,  transdiciplinar y en muchas ocasiones contradisciplinar. Empleo 

en las ciencias de humanidades, sociales y físicas. 

El nivel de investigación a realizar es el  descriptivo. La investigación está 

orientada recoger información actualizada de varias muestras sobre un mismo 

objeto de investigación y lo caracteriza sobre la base de una comparación. Sirve 

para estudios de diagnóstico descriptivo comparativos, caracterizaciones sobre la 

base de varios factores. (Montes, 2010). 

Aplica metodología interdisciplinaria operacionalizando los procedimientos 

específicos de la estrategia metodológica a emplear en  una guía metodológica. 

El método de investigación que se utilizara es la cualitativa mediante la utilización 

de la teoría fundamentada con la que se tratara de descubrir teorías, conceptos, 

hipótesis y proposiciones de la energía libre partiendo directamente de los datos. 

Según (Stauss y Corbin, 1994: 273), la teoría fundamentada es una metodología 

general para desarrollar teoría que está fundamentada en una recogida y análisis 

sistemático de datos. La teoría se desarrolla durante la investigación, y esto se 

realiza a través de una continua interpelación entre el análisis y la recogida de 

datos. 

Organiza el diseño de la investigación modelando la relación del objeto de estudio 

y variable relacionado a los sujetos en el proceso de investigación.  

La investigación se realizará en función a los siguientes pasos: 

1. Definición del problema 



2. Diseño de trabajo. Se realizara la configuración de posición y el 

dimensionado del toro y estator del generador de movimiento continuo. 

3. Recogida de datos. Se describe las variables que intervienen y las 

observaciones obtenidas. 

4. Codificación de datos. Se codifica la variables independiente y 

dependiente 

5. Análisis de datos. Se realiza el análisis de variables independiente y 

dependiente, ósea  comparación de la configuración y fuerza motriz 

obtenida. 

6. Informe y validación de la información.  

Diagrama 

M1O1;   M2O2;  M3O3 

Dónde: 

M1, M2, M3: Muestras del estudio 

O1, O2, O3: Observación para recoger información relevante 

Comparación entre cada una de las muestras, pudiendo ser: semejantes, iguales 

o diferentes. 

3.2 Sujetos de la investigación 

Selecciona los sujetos relacionado al objeto de estudio analizando su 

accesibilidad en un informe técnico de muestreo. 

Población y muestra 

El cultivo de las  50000 hectáreas de superficie en el distrito de Huachac es 

realizado con maquinas motrices cuya fuerza motriz depende de los combustibles 

fósiles. Este medio de cultivo tiene consecuencia la producción de CO la que 

contamina del medio ambiente y de forma directa al personal de apoyo en la 

siembra, cultivo y cosecha. Consecuencia disminución del ciclo de vida. 



El medio ambiente es importante para que sus habitantes sobrevivan en el futuro. 

La existencia biótica y abiótica de nuestro planeta depende del interés de cuidado 

del medio ambiental de nuestro planeta, debido a ello debemos utilizar energía 

limpia y no los combustibles fósiles. La contaminación es acelerada  en el planeta, 

es momento de  inducir a usar la energía libre de nuestro planeta y el universo. 

La generación de la fuerza motriz de todo tipo de maquinaria utilizada en las 

actividades humanas a través de la energía libre reducirá contaminación del 

medio ambiente del planeta. Todo tipo de maquina debe ser movido a través de la 

energía libre para que estas máquinas emitan cero CO al medio ambiente. Es la 

única forma como dijo Nikola Tesla de engranar con la naturaleza amigablemente. 

3.3 Recolección de la información 

Organiza el acceso a la información con los instrumentos pertinentes describiendo 

la forma en que se aplicara en una base de datos. 

El instrumento o herramienta a utilizar será La Teoría Fundamentada creada por 

Glaser y Strauss en 1967.  Cuyo propósito de su utilización es  generar una teoría 

que explicara las correlaciones en una realidad determinada de la configuración 

del generador en función de imanes permanentes para obtener movimiento 

continuo y fuerza motriz.  

V.I. Energía libre 

Energía libre hecho o ficción. Mediante esta información podremos realizar 

análisis de la existencia de la energía libre en el planeta y el universo. (Swartz, 

2008) 

Pioneros de la Energía Libre y sus inventos. Información que servirá para rescatar 

los últimos avances de las investigaciones sobre energía libre y sus aplicaciones 

en las actividades der ser humano en bien de la naturaleza. (Greer, 2010) 

Generador de movimiento continuo mediante imanes permanentes. (P040103029, 

2004). 

V.D. Fuerza motriz 

¿Cómo podría ser el mundo sin petróleo y con Energía Libre? Información para 

empezar a utilizar el método de la teoría fundamentada en el bien de buscar que 



la generación de la fuerza motriz de toda maquinaria a través de la energía libre. 

(Greer, 2010) 

4. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 Aspectos Administrativos 

Menciona los recursos humanos y materiales describiendo las condiciones y el 

grado de participación en un plan de acción.  

Recursos Humanos 

01 Ingeniero mecánico, 01 Ingeniero en medio ambiente, 01 Ingeniero electricista, 

01 Técnico mecánico, 02 Técnico mecánico electricista, 01 Operador de la 

maquinaria agrícola 

Tabla 4.1: Propuesta económica de la investigación 

Partida Nombre de recurso

Unidad 

de 

media Cantidad

Precio 

unitaro

Precio 

total

5.30. Bienes y servicios

5.30.11

Gasto corriente/Bienes y 

servicios/

5.30.11.20 Comunicación directa/Viáticos.

Viáticos

11.30.

Gasto corriente/Bienes y 

servicios/ Aplicación directa/ 

Material de consumo

Recolección, codificacion y 

análisis de datos

5.30.11.32.

Comunicación/Pasajes y gasto en 

transporte

5.30.11.37.

Impresiones, encuadernaciones, 

etc.

6.7.11.51.

Gastos de capital/Otros gastos de 

capital/ Aplicación directa/ 

Equipamiento y materiales 

duraderos.

 



Elabora el cronograma modelando su inicio, avances y finalización del proyecto en 

un plan de acción. 

Tabla 4.2: Cronograma de actividades 

Actividades 
2° Semestre 3° Semestre  4° Semestre 

                 

Tema definido                  

Problema y objetivos 
definidos 

                 

Marco teórico 
definido 

                 

Diseño de la 
investigación 

                 

Técnicas de 
investigación 

                 

Informe Plan de tesis                  

Operacionalización 
de la investigación. 

                 

Modelo de 
observaciones. 

                 

Mediciones                  

Interpretación                  

Redacción de 
borrador de tesis 

                 

Normas APA 
Presentaciones. 

                 

Presustentación                  

Informe de 
aprobación del 
asesor 
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ANEXO: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Autor: BRECIO DANIEL LAZO BALTAZAR 
Título: ENERGIA LIBRE EN LA FUERZA MOTRIZ DE MAQUINAS AGRICOLAS DE LA SIERRA PERUANA 

Problema Objetivo Hipótesis 
Diseño 

Metodológico 
Variables Indicador  Instrumento Fuente 

GENERAL GENERAL GENERAL      

¿Cómo usar la 
energía libre en 
fuerza motriz de 
maquinaria agrícola 
de la sierra peruana? 

Proponer el uso de la 
energía libre en la 
fuerza motriz de 
maquinaria agrícola 
mediante la teoría 
fundamentada para 
reducir los índices de 
contaminación en la 
sierra peruana. 

El uso de energías 
libres en la fuerza 
motriz reduce los 
índices de 
contaminación 
ambiental en la 
sierra peruana 

 
 
 
METODO 
 El método de 
investigación que 
se utilizara es la 
cualitativa 
mediante la 
utilización de la 
teoría 
fundamentada con 
la que se tratara 
de descubrir 
teorías, 
conceptos, 
hipótesis y 
proposiciones de 
la energía libre 
partiendo 
directamente de 
los datos. 
 
 
 

VI 

Energía libre 
 
VD 
Fuerza 
motriz 

 
Materia  
Propiedades de 

carga eléctrica 

 
Campo 
magnético 
Influencia 
magnética de las 
corrientes eléctricas 
y de los materiales 
magnéticos 
 
Torque, rpm, 
Potencia 

Característica 
mecánica de 
capacidad de giro, 
frecuencia de giro y 
energía mecánica 
de almacenaje en el 
eje del rotor 
 

 
 

Mediante el 
método de la 
teoría 
fundamentada, 
se utilizaran 
fichas de 
evaluación 
para transcribir 
los  
reportes de  
funcionamiento 
de la 
configuración 
del generador 
de movimiento 
continuo 
 

Generador 
de 
movimiento 
continuo 



 




