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INTRODUCCIÓN 

 

La electricidad fue uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la 

física, en la sociedad actual es fundamental disponer de la electricidad para poder 

desarrollar nuestra vida cotidiana con normalidad, pero esto no siempre ha sido 

así. La electricidad ha recorrido un largo camino desde el principio de los tiempos, 

donde muchos hombres que con su reflexión y arduo trabajo han ido moldeando y 

adaptando progresivamente a cada una de nuestras necesidades en los últimos 

siglos, por lo que debemos pensar que la electricidad ha sido uno de los mayores 

bienes de la sociedad y la mayor impulsadora de los avances científicos. 

 

Con el paso del tiempo la electricidad ha sido parte clave del crecimiento de la 

humanidad ya que las redes de distribución eléctrica han impulsado grandes 

avances en la ciencia orientados a optimizar la eficiencia en el transporte de la 

energía eléctrica. Sin embargo, es común que se pierda el 30% de la energía por 

diversas razones [7]. 

 

Sabemos que el principio de la inducción magnética o inducción de campo 

cercano es usado en transformadores, motores eléctricos, generadores, entre 

otras; hoy en día diferentes compañías americanas como la E-Coupled, Wild 

Charge, Powermat, Mojomobility, WiPower, ivolta, EnOcean, entre otras, 

aprovechan la física del acoplamiento por inducciónde campo cercano y la 

combina con funciones de comunicación y control desarrollandoaplicaciones 

comerciales, desencadenando un nuevo mundo de posibilidades creativas en los 

cuales la electricidad puede ser transmitida de manera eficiente a cualquier 

dispositivo. 

 

Dichas aplicaciones potenciales han impulsado el interés por la transferencia 

inalámbrica de energía. Esta nueva tendencia tecnológica, no es tan nueva como 

se podría pensar. Se sabe que el verdadero inventor de la radio fue Nikola Tesla a 

principios del siglo XX, registrando 14 patentes en el Reino Unido, donde propuso 

la utilización de grandes bobinas para transmitir electricidad a través de la 

ionosfera, construyendo una enorme torre de telecomunicaciones llamada 

Wardenclyffe Tower, en Long Island, Nueva York, que pondría a prueba su idea de 

transmisión de energía inalámbrica. La historia cuenta que se quedó sin 

financiación cuando sus patrocinadores se dieron cuenta de que no habría manera 

viable de asegurar que la gente pague por la electricidad que se utilizaba, y fue 

entonces cuando la red eléctrica se basó en cableado. La radiación 

electromagnética  se ha utilizado típicamente para la transmisión inalámbrica de 

información.  Sin embargo, la información viaja en ondas electromagnéticas las 
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cuales son finalmente, una forma de energía [8].Por lo tanto,  en teoría, es posible 

la transmisión de energía de una manera similar a la utilizada para transferir 

información (voz y datos).  

 

En particular, se puede transferir de manera direccional grandes potencias con el 

uso de las microondas [3]. Aunque el método es eficiente, tiene dos desventajas: 

requiere tener línea de vista y es un mecanismo peligroso para los seres vivos. 

Si bien no vamos a tener una red inalámbrica de energía en México a corto plazo, 

la idea de transmisión de energía en una escala doméstica está ganando impulso 

con la comunicación inalámbrica de datos, por lo que los cables de alimentación 

son ahora el único límite que tienen los dispositivos para convertirse en realmente 

portátiles. Por lo tanto, la transferencia inalámbrica de energía por medio del 

fenómeno de acoplamiento resonante electromagnético se ha convertido en una 

opción atractiva, al menos para distancias cortas, ya que tiene una alta eficiencia 

en la transferencia de potencia [3]. 

El uso de ondas de radio para transmitir la electricidad es quizás la solución más 

obvia, yaque se puede utilizar en principio, el mismo tipo de transmisor y receptor 

utilizados en la comunicación Wi-Fi. Powercast, una empresa con sede en 

Pittsburgh, Pennsylvania, recientemente ha utilizado esta tecnología para 

transmitir microvatios (μW) y milivatios (mW) de potencia a por lo menos 15 

metros de sensores industriales [3]. 

Una segunda posibilidad, para dispositivos que requiera más energía, es usar un 

fino rayo láser infrarrojo centrado en una célula fotovoltaica, que convierta el haz 

de vuelta a la energía eléctrica. Éste es el enfoque que ha adoptado 

POWERBEAM, otra empresa americana, pero hasta ahora su eficiencia es sólo 

entre el 15 y el 30 por ciento. Además, esta técnica no sería convenientepara los 

dispositivos verdaderamente portátiles que se muevenconstantemente entre 

habitaciones, por ejemplo: cargar un teléfono móvil, ya que debe ser direccional 

[3]. 

La tercera posibilidad es un campo magnético fluctuante que emana de una 

bobina, el cual puede inducir una corriente eléctrica a otra bobina receptora 

cercana. Esto es la inducción magnética, la opción más atractiva para aplicaciones 

domésticas. El problema es que solo funciona en contacto cercano [3]. 

Además, es bien sabido que la transferencia de energía mecánica se mejora 

enormemente si los dos objetos están resonando en la misma frecuencia, ejemplo 

de ello es cuando un cantante de ópera puede romper un vidrio si llega a la 
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posición y tono indicado. Se cree que la misma idea podría mejorar la eficiencia de 

la inducción magnética a grandes distancias. 

Recientemente, Marín Soljacic y Aristeidis Karalis, físicos del MIT (Instituto de 

Tecnología de Massachusetts), han desarrollado una tecnología que lleva por 

nombre Witricity la cual es un sistema inalámbrico que puede transferir energía 

eléctrica a múltiples dispositivos electrónicos de forma simultánea [1]. 

El sistema, el cual tiene una eficiencia del 45%, se basa en un acoplamiento 

mediante resonancia electromagnética, y podría implementarse empotrando una 

bobina en las paredes o el techo de cada habitación, logrando demostrar que 

resulta más eficiente alimentar simultáneamente a varios dispositivos que a uno 

solo, siempre y cuando el sistema esté correctamente sintonizado. 

 

Las grandes empresas que generan electrónica de consumo también se han 

interesado en investigar la transferencia resonante. Sony, por ejemplo, ha 

demostrado una fuente de energía para una televisión, e Intel está investigando la 

tecnología para una amplia gama de dispositivos. Conprometedoras 

manifestaciones es muy probable que la energía inalámbrica entre a los hogares 

de una manera masiva. [7] 
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CAPITULO 1 

 

TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE ENERGÍA.  

 

La transmisión inalámbrica de energía es una técnica que permite la distribución 

de energía eléctrica sin utilizar soporte material. Esta tecnología era la mayor 

aspiración de Nikola Tesla, y sigue siendo la gran asignatura pendiente de la 

tecnología de consumo: poder prescindir de forma permanente de todos los cables 

(en un ordenador o en cualquier dispositivo) excepto del cable de alimentación, 

aunque sea ocasionalmente para cargar las baterías. Nikola Tesla lo desarrolló en 

el año 1891, y es conocido como efecto Tesla (nombrado así en honor a él), 

consiste en variaciones en el flujo magnético, donde se tiene la capacidad de 

transmitir a distancia electricidad sin necesitar ningún medio, ya sea sólido o algún 

tipo de conductor.  

Las ondas se transmiten a través del espacio, necesitando un emisor y un 

receptor. Contrariamente a la transmisión de datos, el rendimiento es el criterio a 

maximizar, y que determinará las diferencias entre las principales tecnologías. 

Entre las aplicaciones se encuentra la posibilidad de alimentar lugares de difícil 

acceso. 

1.1 PRINCIPALES INVESTIGADORES. 

El concepto de enviar energía sin cables no es nuevo. A principios del siglo XX en 

1891, el físico Nikola Tesla desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y 

alta tensión llamado “bobina Tesla”, con el cual consiguió generar transferencia 

inalámbrica de energía eléctrica mediante ondas electromagnéticas [8]. 

Básicamente, una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante, llamado 

así en honor a su inventor, el gran científico de origen croata y nacionalizado 

norteamericano Nikola Tesla. Son transformadores de alta frecuencia que son 

autorresonantes, y en realidad hay varios tipos de bobinas Tesla, ya que Nikola 

Tesla experimentó con una gran variedad de bobinas y configuraciones de 

funcionamiento. Generalmente las bobinas de Tesla generan tensiones de 

radiofrecuencia (RF) muy elevadas (de decenas de miles e incluso cientos de 

miles de voltios), por lo que dan lugar a coloridas descargas eléctricas en el aire 

de alcances que pueden llegar a ser del orden de pocos metros, lo que las hace 

muy espectaculares. 

No obstante, estas bobinas proporcionan corrientes muy bajas, aunque muy 

superiores a las que se podían obtener en la época de Tesla con las fuentes de 

alta tensión de entonces, que eran máquinas electrostáticas [8]. 
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Recientemente, un equipo, formado por investigadores de los Departamentos de 

Física, Energía Eléctrica y Ciencia Computacional y del Instituto para las 

Nanotecnologías del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha logrado con 

éxito la transmisión de electricidad desde una fuente de energía hasta una 

bombilla situada a dos metros de distancia. Bautizada como WiTricidad (unión de 

Wireless, inalámbrico y electricidad), podría ser una revolución no solo por la 

cantidad de cables que ya no se necesitarían, sino por el cambio que supondría en 

muchos aspectos. De momento, la Witricidad no puede transmitirse a largas 

distancias, pero es un primer paso para la futura desaparición de los postes 

eléctricos que ahora adornannuestros paisajes [1]. 

El concepto en que se basa no es nuevo. Se trata de la utilización de campos 

magnéticos entre dos antenas hechas con bobinas de cobre, de las cuales una 

está conectada a una fuente de electricidad y la otra al aparato a encender. De 

esta manera aprovecha la resonancia de ondas electromagnéticas de muy baja 

frecuencia para la transmisión de la electricidad. El invento construido por los 

científicos del MIT consiste en dos rollos de cobre, uno de los cuales, la unidad 

emisora, está físicamente conectado a una fuente de energía. En lugar de liberar 

esa energía a través de ondas electromagnéticas, el cobre llena el espacio 

circundante con un campo magnético no radiante que oscila a determinadas 

frecuencias [1]. 

 

Es este campo el que hace posible el intercambio de energía entre la unidad 

emisora y la receptora, el segundo de los rollos de cobre. Dos objetos resonantes 

acoplados, es decir, vibran a la misma frecuencia, tienden a intercambiar energía 

de una forma eficiente. Gracias a este diseño, la transferencia de electricidad, que 

de forma natural tendería a disiparse, se concentra en un espacio limitado. Un 

ordenador portátil que estuviera en el interior de una habitación equipada con esta 

clase de energía inalámbrica se recargaría automáticamente, sin necesidad de 

estar enchufado, de hecho, ni siquiera necesitaría tener una batería para poder 

funcionar dentro de esa habitación, asegura Marín Soljacic, uno de los miembros 

del equipo del MIT [1].  
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1.2 OBJETIVOS. 

 

OBJETIVO GENERAL. 

 

El presente trabajo recepcional de tesis busca establecer y realizar un 

experimento de transferencia inalámbrica de energía en un rango de 0 a 18 Watts, 

que permita comparar el desempeño y eficiencia de la transferencia de energía 

con bobinas planas y cilíndricas. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y METAS. 

 

 Investigar los antecedentes de la transmisión inalámbrica de energía, así 

como un marco teórico de los principales aspectos de esta tecnología. 

 

 Realizar el embobinado de varias geometrías, así como las mediciones de 

la respuesta en frecuencia. 

 

 Realizar el experimento de transferencia de energía con bobinas planas y 

cilíndricas. 

 

 Graficas de los patrones de radiación y curvas de comportamiento de cada 

experimento. 

 

 Presentar un análisis comparativo de los experimentos. 
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CAPITULO 2 

 

ACOPLAMIENTO RESONANTE INDUCTIVO DE CAMPO 

CERCANO. 

 

El acoplamiento inductivoes la transmisión inalámbrica de campo cercano de la 

energía eléctrica entre dos bobinas que están sintonizados para resonar a la 

misma frecuencia, usando campos magnéticos que son una parte natural de la 

corriente que circula por un cable. Esto esta soportado por las Leyes de Maxwell, 

las cuales describen por completo los fenómenos electromagnéticos. Siempre que 

una corriente eléctrica se desplaza por un cable, crea este un campo magnético 

alrededor del cable, tal como lo estipula la Ley de Ampere, la cual hace mención a 

que un campo magnético es generado por una corriente estacionaria, que 

eventualmente si se varia el campo magnético inducirá una corriente en una 

segunda bobina, tal como lo explica la Ley de Faraday. Esto es esencialmente 

como funciona un transformador, y es como un cepillo de dientes eléctrico se 

recarga. Utiliza algunos pasos básicos: La corriente del enchufe fluye a través de 

una bobina dentro del cargador, creando un campo magnético. En un 

transformador esto se llama bobinado primario [11].  

 

Un factor fundamental en la transmisión inalámbrica de energía es la eficiencia. 

Para que el sistema sea eficaz, una gran proporción de la energía transmitida por 

el generador debe llegar al receptor. Para proporcionar una transferencia 

inalámbrica de energía de campo cercano, se pueden usar dos tipos de procesos 

de acoplamiento inductivo: el acoplamiento inductivo estándar y el acoplamiento 

inductivo resonante. Generalmente, el acoplamiento inductivo estándar es mucho 

menos eficiente, pues solo es viable en una distancia de comunicación 

relativamente corta ya que la mayor parte del flujo magnético no está vinculado 

entre las bobinas y los campos magnéticos decaen rápidamente. La versión 

resonante, con acoplamiento inductivo resonante, ofrece una eficiencia mayor 

(hasta el 95%) y es efectiva en distancias relativamente más grandes, como unos 

cuantos metros, ya que el uso de bobinas resonantes reduce notablemente la 

pérdida de energía, permitiendo que esta se transfiera entre las bobinas. 
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2.1 CLASIFICACIONES. 

2.1.1 Acoplamiento inductivo estándar. 

El acoplamiento inductivo estándar utiliza dos conductores que se consideran 

mutuamente acoplados inductivamente o acoplados magnéticamente cuando se 

configuran para utilizar la inducción electromagnética, es decir, un cambio en el 

flujo de corriente por un cable induce un voltaje por los extremos del otro cable. El 

nivel de acoplamiento inducido entre los conductores es su inductancia mutua. 

Bobinando los cables en las bobinas y colocándolos muy juntos en un eje común, 

de modo que el campo magnético de una bobina pase a través de la otra, se 

puede aumentar el acoplamiento. Esta forma de acoplamiento inductivo es eficaz 

para ser usada en fuentes de energía de baja frecuencia a intervalos cortos [11]. 

La interconexión inalámbrica mediante acoplamiento inductivo estándar tiene las 

ventajas de lograr un alto rendimiento a baja potencia con un tamaño pequeño. 

2.1.2 Acoplamiento inductivo resonante. 

La resonancia se utiliza para aumentar la distancia sobre la cual puede tener lugar 

la transferencia eficiente de electricidad. Sobre un rango medio, la transmisión 

inalámbrica de energía eléctrica en campo cercano se puede producir utilizando el 

acoplamiento inductivo resonante, que utiliza de manera similar una estructura de 

dos bobinas. Sin embargo, ahora las bobinas se ajustan para que resuenen en la 

misma frecuencia, produciendo un transformador de resonancia con un valor Q 

elevado. La electricidad se transmite entre las dos bobinas resonantes. Al 

emplearen un "anillo" de bobina con una corriente oscilante, se genera un campo 

magnético oscilante. Como la bobina es muy resonante, la energía en la bobina 

presenta undecremento de forma relativamente lenta. Sin embargo, colocando una 

segunda bobina cerca de la primera, la mayor parte de la energía se transfiere a la 

segunda bobina antes de que llegue a perderse. Esto puede ocurrir incluso si las 

bobinas se colocan a cierta distancia entre sí [11]. 

En el ámbito de los semiconductores, Texas Instruments utiliza actualmente la 

tecnología de resonancia magnética en su gama de productos de energía 

inalámbrica bqTESLA, incluyendo circuitos integrados receptores y transmisores 

para la integración de la carga sin contacto. Esto permite que los dispositivos 

electrónicos portátiles se puedan cargar con una eficiencia de pico de hasta el 

93% con un aumento térmico reducido en el interior del sistema, permitiendo ratios 

de carga comparables a los de un adaptador AC estándar. 
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2.2FRECUENCIA DE RESONANCIA. 

La frecuencia de resonancia en un circuito LC (inductivo, capacitivo), está dada 

cuando dicho circuito tiene una oscilación natural, o bien, en una frecuencia 

forzada (inyectada), que debe ser igual a la frecuencia natural. En esta frecuencia 

se alcanza el punto máximo de amplitud en voltaje debido a que el circuito tiene 

una impedancia “Z” mínima, que es igual a la resistencia Óhmica para esta 

frecuencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales, lo cual el 

circuito se encuentra en fase, esto quiere decir que el voltaje y la corriente no 

tienen ningún desfase en la frecuencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La frecuencia de resonancia de un circuito LCse puede medir aplicando un barrido 

de frecuencia y graficando la amplitud de voltaje contra el incremento de dicha 

frecuencia, donde se obtieneuna gráfica como se muestra en la figura 1. 
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La frecuencia de resonancia de un circuito LC se puede determinar mediante el 

valor de la capacitancia y el valor de la inductancia con la siguiente formula. 

 

 

 

 

Esta fórmula representa que la reactancia inductiva y reactancia capacitiva son 

iguales lo cual hace que el circuito LC comience a resonar. La impedancia es la 

mínima correspondiente a la resistencia óhmica de la reactancia capacitiva y la 

inductiva. 

2.3APLICACIONES Y ESTÁNDARES. 

Hay un creciente interés en las posibilidades de la electricidad inalámbrica y se 

están examinando muchas aplicaciones nuevas e innovadoras, incluyendo su 

utilización en tiendas, donde permitirían que los dispositivos o productos se 

pudieran activar o recargar mientras están en el estante. Por ejemplo, 

publicaciones "inteligentes" con chip alimentadas inalámbricamente por las 

estanterías en las que se encuentran, diseñadas para atraer la atención de los 

posibles compradores proporcionando un interés adicional, como la iluminación de 

elementos de la portada; o juguetes con pilas que se recargan automáticamente, 

por lo que siempre están listos para realizar una demostración al cliente [7]. 
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(4) 

Figura 1 Circuito y grafica de frecuencia de resonancia en un circuito LC [10] 



 

Una aplicación muy interesante de esta tecnología es la recarga de Smartphone y 

otros dispositivos de consumo móviles utilizando una funda de recarga colocada 

encima del dispositivo y que contiene la mitad del circuito de carga, es decir, una 

de las bobinas usadas en el acoplamiento inductivo para ofrecer la transferencia 

inalámbrica de energía. Pero son las compañías como Panasonic y Duracell las 

que están levantando el listón. Panasonic recientemente mostró una mesa de 

carga inductiva por energía solar capaz de cargar dispositivos móviles cuando se 

colocan sobre ella [7].  

 

El panel de carga de la mesa se conecta directamente a la batería del dispositivo 

sin necesidad de acoplamientos ni accesorios adicionales, ya que los circuitos 

receptores están integrados en las propias baterías. Este tipo de producto podría 

ser muy popular en restaurantes, cafeterías y salas de aeropuertos, entre muchos 

otros lugares públicos donde la gente agradecería poder recargar sus dispositivos 

móviles. Duracell anunció recientemente su Power WICC, una tarjeta de recarga 

inalámbrica sumamente delgada que tiene el potencial para adaptarse a todos los 

dispositivos móviles e incluye todos los circuitos de carga inalámbrica necesarios, 

pudiendo también servir de antena NFC (comunicaciones de campo cercano). 

 

Otra de las muchas aplicaciones que se pretende establecer con esta tecnología 

es la carga inalámbrica de vehículos eléctricos con puntos de carga situados en 

garajes privados o en espacios públicos de estacionamiento. Los puntos de carga 

no necesitan estar alineados con una precisión absoluta con el receptor bajo el 

coche. A largo plazo, sujeto a cualquier serie de cuestiones administrativas que se 

deban satisfacer tanto a nivel local como nacional, se está estudiando la creación 

de una versión de microcarga, se podrían integrar las placas de carga en las vías 

públicas, de modo que los coches eléctricos e híbridos podrían cargarse mientras 

circulan. Este escenario, claro está, aún queda un poco lejos, pero el potencial de 

la tecnología es enorme [12]. 

Es importante destacar que ya existe un estándar para cargar dispositivos de baja 

potencia gracias al Wireless Power Consortium (WPC), que fue establecido en 

2008 para trabajar hacia la normalización global de la tecnología de carga 

inalámbrica. El estándar crea interoperabilidad entre los dispositivos que 

proporcionan electricidad y los que la reciben. Ahora el estándar se está 

extendiendo a aplicaciones de potencia media. Mientras que las especificaciones 

originales de potencia baja ofrecen hasta 5 Watts, la especificación de potencia 

media está diseñada para proporcionar hasta 120 W, lo que la hace ideal para los 

electrodomésticos, por ejemplo [11]. 
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2.4VENTAJAS Y DESVENTAJAS. 

 

En el caso de ventajas: 

 

-No existen medios de transmisión de contacto 

 

-Movilidad del dispositivo portátil 

 

-Ahorro de materiales, por ejemplo cables 

 

En el caso de desventajas: 

 

-Bajaeficiencia en la transmisión 

 

-Distancia corta de transmisión 

 

-Potencia reducida 

 

2.5INSTRUMENTOS Y MATERIAL EMPLEADO EN EL PRESENTE 

EXPERIMENTO.  

 

-Fuente de voltaje (Ver anexo). 

 

-Osciloscopio (Ver anexo). 

 

-Generador de funciones arbitrarias (Ver anexo). 

 

-Medidor de inductancias (Ver anexo). 

 

-Multímetro digital (Ver anexo). 

 

-Software Maple y LTSpice. 

 

-Bobinas planas circulares y cilíndricas. 

 

-Capacitores de poliéster. 

 

-Transistor BC547 (Ver anexo). 

 

-MosfetIRF530 (Ver anexo). 
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CAPITULO 3 

 

EXPERIMENTO DE TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE 

ENERGÍA. 

 

El experimento consto de 7 etapas, tal como se muestra en la imagen 3.1, las 

cuales se describirán a detalle en el transcurso del tercer capítulo. Se comenzó 

con el diseño y construcción de las bobinas propuestas, teniendo en cuenta sus 

propiedades naturales. Posteriormente se diseñó un circuito de potencia para 

hacer resonar las bobinas. 

 

Finalmente se realizaron las pruebas experimentales para obtener los patrones y 

curvas de comportamiento así como un análisis comparativo entre ellas. 
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Etapa 1 

Diseño y Construcción de 

Bobinas. 

Etapa 2 

Propiedades de bobinas. 

Etapa 3 

Diseño de circuito de 

potencia. 

Etapa 4 

Acoplamiento resonante 

inductivo. 

Etapa 5 

Pruebas experimentales. 

Etapa 7 

Obtención de Curvas de 

comportamiento 

Etapa 6 

Obtención de patrones de 

radiación. 

Cilíndricas Planas 

 

Figura 3.1 Diagrama a bloques del experimento. 



 

3.1 BOBINAS. 

En la primera etapa se diseñaron las bobinas planas y cilíndricas, las cuales son 

componentes pasivos de dos terminales que generan un flujo magnético cuando 

se hacen circular por ellas una corriente eléctrica. Se fabrican arrollando un hilo 

conductor sobre un núcleo de material ferromagnético o al aire [10].  

Se propusieron estos diseños de tal forma que sean portables, adecuándose a la 

infraestructura de dispositivos móviles. 

3.1.1 Bobina plana. 

 

Esta geometría no es propiamente una bobina, ya que las espiras no tienen el 

mismo radio, se considera como un arreglo. Está construida sobre una superficie 

de cobre, teniendo espiras con un espaciado entre cada una de ellas, en todo lo 

largo. Presenta un núcleo en el centro donde se concentra la mayor parte de 

energía, como se muestra en la figura 3.2. 

 

 
 

Figura 3.2Geometrías de bobinas planas utilizadas en el experimento. 
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En el experimento se propusieron 3 geometrías diferentes, como se muestra en la 

tabla 3.1. 

 

Características 

 

Bobina P1 Bobina P2 Bobina P3 

Largo 

 

18.5 cm 10 cm 7 cm 

Ancho 

 

13.7 cm 8 cm 5 cm 

Espaciado 

 

1 mm 1 mm .6 mm 

No. de espiras  

 

12 15 16 

Grosor 

 

1.7 mm 1 mm .6 mm 

 

 

Tabla 3.1 Características de bobinas planas. 

 

3.1.2 Bobina Cilíndrica. 

Este tipo de bobina consiste en un hilo conductor por el que circula una corriente a 

través de espiras envueltas sobre un soporte cilíndrico. El eje de dicho cilindro 

consiste en una circunferencia de radio r, denominado radio mayor, radio medio o 

radio exterior [10]. Como se muestra en la figura 3.3. 

 

Figura 3.3Geometrías de bobinas cilíndricas utilizadas en el experimento. 
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En el caso de los cilindros, las características propuestas se muestran en la tabla 

3.2. 

 

Características Bobina C1 

 

Bobina C2 Bobina C3 Bobina C4 

Radio 11cm 

 

13.2 cm 8.5 cm 15.2 cm 

Calibre 28 

 

30 26 18 

Longitud 5 más. 

 

15 mts. 10 mts. 

 

23 mts. 

Grosor 

 

3 mm. 6 mm. 1 cm. 28 cm 

 

Tabla 3.2 Características de bobinas cilíndricas.  

 

 

3.1.3PROPIEDADES DE BOBINAS. 

 

En la segunda etapa se midieron las propiedades naturales de cada una de las 

bobinas, a una frecuencia dada. Dicha frecuencia se adecuo a los valores 

comerciales de los capacitores respecto a la inductancia.  Esto se hizo con un 

medidor de inductancias (Ver anexo 1). Las propiedades que se midieron fueron 

la inductancia en paralelo Lp, la capacitancia en paralelo Cp, y por ultimo Z, que 

representa la impedancia, tal y como se muestra en la tabla 3.3.  

 

 

Bobina Planas a 160 KHz Cilíndricas a 110 KHz                 
 

C1 Lp:     33.12uH 
Cp:    24.87   nF 
Z:       33.20Ω 

Lp:   74.28    uH 
        Cp:   28.18    nF 

Z:     51.30Ω 

C2 Lp:     21.22uH 
Cp:    46.62nF 
Z:       21.13   Ω 

Lp:   513.42 uH 
Cp:       4.07nF 
Z:     354.75 Ω 

C3 Lp:     14.12uH 
Cp:     70.06nF 
Z:       13.91Ω 

Lp:   248.75 uH 
Cp:       8.41nF 
Z:      171.91 Ω 

C4  Lp:    1.74mH 
Cp:    0.67  nF 
Z:      1.20kΩ 

 

Tabla 3.3 Propiedades de bobinas planas y cilíndricas. 
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3.2 CIRCUITO DE POTENCIA. 

 

En la tercera etapa se diseñó un circuito de potencia de acuerdo a las 

características que se requieren para hacer resonar cada una de las geometrías, 

como se muestra en la figura 3.4. 

 

 
 

 

Figura 3.4Circuito de potencia simulado en LT Spice. 

 

 

A continuación se especifica el desarrollo del circuito: 

 

V1: Representa el generador de señales (ver anexo), el cual inyecta una señal 

cuadrada de 160 KHz (bobinas planas) y 110 KHz (bobinas cilíndricas). Se 

configuro la señal cuadrada para que active de forma inmediata el switcheo del 

transistor BC547 (ver anexo). 

 

R2: Sirve para polarizar eficientemente el transistor. 

 

BC547: amplifica la señal que entra del generador de forma necesaria para 

switchear al MOSFET IRF530. 

R3: Sirve para polarizar el transistor BC547. 
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R1: Sirve para polarizar el MOSFET IRF530. 

 

MOSFET IRF530: amplifica la señal del transistor, la cual es de baja potencia a 

una señal de potencia suficiente para el circuito LC transmisor. 

 

Bobina: En esta etapa se inyecta la señal de potencia a la bobina, proveniente de 

V2, la cual se alimentó con 25V, y fue acoplada con el capacitor para que esta 

sea resonante a la misma frecuencia.  

 

La potencia dependerá de la impedancia entre el capacitor y la bobina 

transmisora, lo cual al tener bobinas de diferentes tamaños, dicha potencia será 

distinta en cada una de ellas. Por ejemplo, como se muestra en la tabla 3.3 de 

propiedades de bobinas, la bobina T3 tiene una impedancia de 13.91Ω, la cual al 

estar en resonancia, su potencia estará dada de la siguiente forma: 

 

 

     (5) 

 

 

3.3 PATRÓN DE RADIACIÓN. 

 

Es una representación gráfica polar de las propiedades de radiación de la antena 

en función de las coordenadas espaciales. En la mayoría de los casos, el patrón 

de radiación es determinado para la región de campo lejano. Las propiedades de 

radiación incluyen: intensidad de radiación, fuerza del campo, fase, polarización 

[9]. A continuación se describen los patrones de cada una de las variables a 

medir: 

 

Corriente. 

 

Es una representación gráfica de propagación de la corriente, la cual se obtiene 

de diferentes puntos de una circunferencia. Estos valores se grafican polarmente 

para obtener dicho patrón. 

 

Voltaje. 

 

Es una representación gráfica de propagación del voltaje, la cual se obtiene de 

diferentes puntos de una circunferencia. Estos valores se grafican polarmente 

para obtener dicho patrón. 
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Potencia. 

 

Es una representación gráfica de propagación de la potencia, la cual se obtiene 

de diferentes puntos de una circunferencia. Estos valores se grafican polarmente 

para obtener dicho patrón. 

 

Eficiencia. 

 

Es la representación gráfica de la eficiencia, la cual se obtiene de la potencia 

recibida con respecto a la potencia transmitida.  

 

 

3.4 CURVAS DE COMPORTAMIENTO. 

 

Es una representación gráfica utilizada para el análisis y estudio del 

comportamiento de cada una de las variables. Estas curvas tendrán un trazado 

de comportamiento distancia contra variable. A continuación se describen las 

curvas de cada una de las variables a medir: 

 

Corriente 

 

Es una representación gráfica propia de la corriente en un plan cartesiano, donde 

la corriente es medida en diferentes distancias, las cuales van en aumento cada 

0.5 cm hasta que se pierde la transmisión de energía.  

 

Voltaje. 

 

Es una representación gráfica propia del voltaje en un plan cartesiano, donde el 

voltaje es medida en diferentes distancias, las cuales van en aumento cada 0.5 

cm hasta que se pierde la transmisión de energía.  

 

Potencia. 

 

Es una representación gráfica propia de la potencia en un plan cartesiano, donde 

la potencia es medida en diferentes distancias, las cuales van en aumento cada 

0.5 cm hasta que se pierde la transmisión de energía.  

 

Eficiencia. 

 

Es la representación gráfica de la eficiencia que se está transmitiendo desde la 

distancia 0 hasta que haya perdida de transmisión.  
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3.5 EXPERIMENTO CON BOBINAS PLANAS Y CILÍNDRICAS. 

 

La cuarta etapa constó en realizar un barrido de la frecuencia, desde 80 KHz a 

180 kHz, con intervalos de 10 kHz, empleando un medidor de inductancias (ver 

anexo 1). Con este instrumento se obtuvieron las propiedades de la bobina que 

fueron la inductancia en paralelo, capacitancia en paralelo e impedancia de la 

bobina. Teniendo estas propiedades, se comprobó que las capacitancias e 

inductancias fueran las correctas para cada frecuencia, esto se hizo despejando 

la fórmula de frecuencia de resonancia. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se hicieron resonar las bobinas planas a una frecuencia de 160 

kHz, mientras que en el caso de las bobinas cilíndricas fue a 110 kHz. 

 

Se hicieron resonar a esas frecuencias, puesto que, si se hacían resonar a 

frecuencias más altas, por ejemplo, 1 MHz, sería difícil ajustar la capacitancia 

discreta a la frecuencia de resonancia de la bobina, principalmente debido a los 

valores comerciales propios de los capacitores, los cuales serían muy pequeñas y 

difícil de ajustar, y en segundo lugar debido a que son muy pequeñas se puede 

alterar con alguna otra capacitancia parásita propia del circuito, incluso de la 

misma bobina, esto alternado la frecuencia de resonancia lo cual causaría un mal 

acoplamiento resonante inductivo y no habría transferencia de energía. 

 

En el caso de hacer resonar las bobinas a frecuencias más pequeñas, no se 

realizó de esa forma ya que la transmisión de energía no tendría la misma 

eficiencia que a una frecuencia mayor, por eso se optó por hacer resonar a las 

frecuencias mencionadas. En resumen, la decisión de hacerlas resonar a esas 

frecuencias fue para probar el límite superior de cada geometría. 

 

En la quinta etapa del experimento se procedió a graduar 2 hojas, una lineal, la 

cual tuvo una escala de entre 0 y 15 cm, con un espaciado de .5 cm, con la cual 
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medimos variables de corriente, voltaje, potencia y eficiencia. Ver figura 3.5, 3.6 y 

3.7. Después se obtuvo la curva de comportamiento de cada variable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6 Experimento con bobinas cilíndricas. 

 

Figura 3.5 Experimento con bobinas planas 
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Figura 3.7 Experimento con bobinas cilíndricas grandes. 

 

 

Respecto a la segunda hoja, se graduó en una escala de 360°, teniendo en 

cuenta las características propias de cada una de las geometrías. Posteriormente 

se realizaron las mediciones de las variables con la finalidad de obtener los 

patrones de radiación.  

 

Teniendo los valores de voltaje y corriente, se procedió a calcular la potencia. 

Considerando que la fórmula de potencia en corriente alterna es diferente a la de 

corriente continua, pero debido a que cuando el circuito LC está en resonancia, la 

corriente y el voltaje están en fase, lo cual implica que el valor del ángulo de 

desfasamiento entre los vectores de corriente y voltaje (ө) es cero, lo cual hace 

que la formula se reduzca a una expresión de la misma forma que en corriente 

continua. 

 

 

 

 

 
Potencia en AC 
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                  Por estar en resonancia: 

 

 

 

 

 

 

 

Este procedimiento se verifico 4 veces, los datos no difieren demasiado entre 

ellos, pero así se obtuvo una medición más exacta. Teniendo los valores de cada 

una de las variables, en cada uno de los puntos, se promedió para obtener un 

valor final. 

 

Teniendo la desviación estándar de las mediciones, se procedió a graficar en 

Maple los patrones de radiación en gráficas de coordenadas polares, así como 

las curvaturas de comportamiento de cada una de las variables. Esto con la 

finalidad de poder plantear un análisis comparativo entre ambas geometrías. 
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CAPITULO 4 

 

RESULTADOS EXPERIMENTALES. 

 

En este capítulo se presentan las gráficas polares de los patrones de radiación de 

cada una de las variables, así como las curvaturas de comportamiento de las 

mismas. Posteriormente se realiza un análisis comparativo entre los resultados al 

emplear bobinas planas y cilíndricas. 

 

En las figuras 4.1 y 4.9 se presentan las curvas de corriente, 4.3 y 4.11 pertenecen 

al voltaje, 4.5 y 4.13 pertenecen a la potencia, mientras que 4.7 y 4.15 muestran 

las curvas de eficiencia que emanan de las 3 bobinas planas y las 3 bobinas 

cilíndricas, con sus respectivas combinaciones, las cuales se midieron y graficaron 

en un plano cartesiano desde distancia cero, con intervalos de 0.5 cm.,hasta una 

distancia de 15 cm. Donde observamos que no hay un decremento constante en 

ninguna de las variables, esto debido a que el experimento se realizó de forma 

manual, lo cual genera variaciones en las mediciones. 

 

Las figuras 4.2 y 4.10 presentan los patrones de radiación de corriente, 4.4 y 4.12 

pertenecen al voltaje, 4.6 y 4.14 muestran la potencia, y 4.8, 4.16 pertenecen a la 

eficiencia que emanan las 3 bobinas planas y las 3 bobinas cilíndricas, con sus 

respectivas combinaciones, las cuales se midieron y graficaron en un plano polar 

en intervalos de 10 grados. Donde podemos observar deformaciones en los 

lóbulos de radiación, así como una menor transmisión de energía en el lóbulo 

trasero, esto debido a que las mediciones se hicieron también de forma manual. El 

experimento se verifico 4 veces, esto para tener una medición más exacta de cada 

una de las variables. 
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4.1 Se presentan los patrones de radiación, así como curvas de 

comportamiento de bobinas planas. 

Figura 4.1.Curvas de comportamiento de la potencia transferida en bobinas planas. 

 

Figura 4.2.Patrones de radiación de la potencia transferida en bobinas planas. 
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Figura 4.3. Curvas de comportamiento del voltaje transferido en bobinas planas. 

Figura 4.4. Patrones de radiación del voltaje transferido en las bobinas planas. 
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Figura 4.5. Curvas de comportamiento de la corriente transferida en bobinas planas. 

 

Figura 4.6. Patrones de radiación de corriente transferida en bobinas planas.
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Figura 4.7. Curvas deficiencia de transferencia de energía en bobinas planas. 

Figura 4.8. Patrones de radiación de eficiencia de transferencia de energía en 

bobinas planas. 
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4.2 Se presentan los patrones de radiación, así como curvas de 

comportamiento de bobinas cilíndricas. 

Figura 4.9. Curvas de comportamiento de la potencia transferida en bobinas cilíndricas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.10. Patrones de radiación de potencia transferida en bobinascilíndricas. 
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Figura 4.11. Curvas de comportamiento de voltaje transferido en bobinas cilíndricas. 

 

Figura 4.12. Patrones de radiación de voltaje transferido en bobinascilíndricas. 
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Figura 4.13. Curvas de comportamiento de la corriente transferida en bobinas cilíndricas. 

 

 

Figura 4.14. Patrones de radiación de corriente transferida en bobinascilíndricas. 
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Figura 4.15. Curvas de eficiencia de transferencia de energía en bobinas cilíndricas. 

Figura 4.16. Patrones de radiación de eficiencia de transferencia de energía en 

bobinascilíndricas. 
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4.3 Se presentan los patrones de radiación, así como las curvas de 

comportamiento de bobinas cilíndricas grandes. 

Figura 4.17. Curva de comportamiento de potencia transferida en bobina cilíndrica grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.18. Patrón de radiación de potencia transferida en bobinacilíndrica grande.  
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Figura 4.19.Curva de comportamiento de voltaje transferido en bobina cilíndrica grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.20. Patrón de radiación de voltaje transferido en bobina cilíndrica grande. 
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Figura 4.21. Curva de comportamiento de corriente transferida en bobina cilíndrica grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.22. Patrón de radiación de potencia transferida en bobina cilíndrica grande. 
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Figura 4.23. Curva de eficiencia de transferencia de energía en bobina cilíndrica grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.24. Patrón de radiación de eficiencia de transferencia de energía en 

bobinacilíndrica grande. 
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4.4 ANÁLISIS COMPARATIVO. 

 

De todas las combinaciones posibles que se hicieron, se presenta un resumen 

para analizar el desempeño, tanto de bobinas planas comocilíndricas. 

En la tabla 3.4, podemos observar que en bobinas planas se obtuvo una potencia 

máxima de hasta 18.14W, mientras que el peor desempeño fue una transmisión 

de 1.84W.  

 

Combinación Distancia Potencia Eficiencia 
Mejor desempeño: 0 cm 18.19 W 48.10% 

P2 a P3 15 cm   0.01 W   0.01% 

Peor desempeño: 0 cm   1.84 W 5.60% 

P1 a P3 15 cm   0.03 W   0.02% 

 

Tabla 3.4 Análisis del desempeño en bobinas planas. 

 

 

 

En el caso de las bobinascilíndricas, lo máximo que se logró transmitir fue 1.49W, 

y teniendo como peor desempeño una transmisión de 0.14W, tal como se ve en la 

tabla 3.5.  

 

Combinación Distancia Potencia Eficiencia 
Mejor desempeño: 0 cm 1.49W 5.96% 

C2 a C3 15 cm 0.03W 0.03% 

Peor desempeño: 0 cm 0.14W 0.42% 

C1 a C3 15 cm 0.02W 0.07% 

 

Tabla 3.5 Análisis del desempeño en bobinascilíndricas.  

 

 

 

Finalmente, en cuanto a las bobinas cilíndricasgrandes (C4), se logró transmitir 

0.01 W, como se muestra en la tabla 3.6. 

 

Distancia Potencia Eficiencia 

0 cm. 0.19 W 0.30% 

15 cm. 0.02 W 0.05% 

 

Tabla 3.6Análisis del desempeño en bobinascilíndricasgrandes. 
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CONCLUSIÓN. 

 

Durante el experimento se observa que, las geometrías planas tuvieron una mayor 

potencia y eficiencia de transmisión de energía, esto debido a que la impedancia 

entre la bobina y el capacitor es pequeña, lo cual al ser una impedancia baja, hay 

un mayor flujo de corriente entre la bobina transmisora, y así mismo una mayor 

trasferencia de energía. En el caso de las bobinascilíndricas, la impedancia es 

grande, y esta limita el flujo de corriente, provocando una potencia baja. Cabe 

mencionar que se pudieron tener mayores resultados, ya que el circuito de 

potencia implementado soporta 100 volts, y una corriente de 14 ampers. El circuito 

fue alimentado con 25 volts, con una fuente cuyo voltaje de salida máximo es de 

32 volts y solo permite 3 ampers.  

 

En cuanto a eficiencia, el valor máximo que se logró obtener fue de un 48% de la 

potencia suministrada, (Ver figura 4.7), esto debido a que la bobina transmite 

bidireccionalmente, por lo que se pierde la mitad de la energía en cada una de las 

geometrías. Se logró esta eficiencia ya que las bobinas son parecidas en cuanto a 

su longitud, lo cual propicio un mejor acoplamiento, reflejándose en la potencia 

transmitida. 

 

En base a este experimento se observa que las bobinas planas son más viables 

para tener portabilidad a la hora de recargar un dispositivo móvil, de acuerdo a sus 

propiedades naturales y a las dimensiones que estas tienen, (Ver tabla 3.1). 

 

TRABAJOS POSTERIORES. 

 

Como trabajo posterior se pretende realizar otro análisis comparativo entre 

bobinas planas y otras geometrías no planas. También se pretende mejorar la 

eficiencia, esto debido a que se pierde la mitad, ya que la bobina no transmite 

unidireccionalmente, lo hace de forma bidireccional. 

 

Esto es posible si se coloca una bobina extra en distancia cero detrás de la bobina 

emisora, lo cual permitirá absorber/reciclar la energía que emana del lóbulo 

inferior, de tal forma se recuperará parte de la energía que se pierde.  
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GLOSARIO. 

 

Capacitancia: Es la Resistencia a la corriente alterna producida por capacitores. 

Se mide en Faradios 

 

Corriente: Es el número de electrones que viaja a través de un conductor en una 

dirección dada. Se mide en amperios. 

 

Campo cercano: Es la transmisión inalámbrica de campo cercano de la energía 

eléctrica entre dos bobinas que están sintonizados para resonar a la misma 

frecuencia. 

 

Campo lejano: Es la transmisión inalámbrica de energía eléctrica entre dos 

bobinas que no están sintonizadas en la misma frecuencia. 

 

Energía: Es la capacidad que tiene un mecanismo o dispositivo eléctrico 

cualquiera para realizar un trabajo. Se mide en Joules. 

 

Frecuencia: Es la magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de 

tiempo de cualquier fenómeno o suceso periódico. Se mide en Hertz. 

 

Inductancia: Es la oposición a un cambio de corriente de un inductor o bobina que 

almacena energía en presencia de un campo magnético. 

 

Potencia: Es la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo. En otras 

palabras, es la velocidad en que se consume la energía. Se mide en Watts. 

 

Resistencia: Es la oposición al flujo de la corriente alterna y corriente directa. Se 

mide en Ohms. 

 

Reactancia: Se denomina reactancia a la oposición ofrecida al paso de la 

corriente alterna por inductores (bobinas) o condensadores y se mide en Ohms.  

 

Reactancia Capacitiva: Se opone al cambio del voltaje por lo cual se dice que la 

corriente (i) adelanta al voltaje (v) por 90°, por lo cual al representar este 

desfasamiento en un diagrama de onda senoidal y/o de fasores la corriente irá 90° 

adelante del voltaje. 

 

Reactancia Inductiva: es lo contrario a la capacitiva, en este caso la corriente 

será la que sea adelantada por el voltaje puesto que la reactancia inductiva se 

opone a los cambios de voltaje.  
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Voltaje: Es la fuerza que produce que los electrones circulen desde un polo 

positivo a un polo negativo. Esto se da por un conductor. Se mide en Volts. 

 

 

ANEXOS. 

 

Anexo 1 

Instrumentos electrónicos. (Consultado 17/10/13). 

 

-Multímetro digital. 

Disponible en la web:  

http://www.bkprecision.com/downloads/datasheets/2880B_datasheet.pdf 

 

-Generador de ondas arbitrarias. 

Disponible en la web:  

http://www.finaltest.com.mx/v/vspfiles/assets/datasheet/AFG3000%20Series.pdf 

 

-Fuente de alimentación. 

Disponible en la web:  

http://www.finaltest.com.mx/v/vspfiles/assets/datasheet/1672_1673_datasheet.pdf 

 

-Osciloscopio. 

Disponible en la web:  

http://www.cenitec.com.ar/wp-content/uploads/2009/01/tds1000b-2000b-

espanol1.pdf 

 

-Medidor de inductancias LCR HiTESTER 3532-50. 

Disponible en la web:  

http://www.hioki.com/product/pdf/3522-50E7-17E.pdf 

 

 

Anexo 2 

Componentes electrónicos. (Consultado 17/10/13). 

 

-Transistor BC547 

Disponible en la web:  

http://pdf.datasheetcatalog.net/datasheet/fairchild/BC547.pdf 

 

-Mosfet IRF530 

Disponible en la web:  

http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/stmicroelectronics/3003.pdf 
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