
 
ANEXOS 1 

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA: 

PRINCIPIOS BASICOS DE LA TRANSMISIÓN INALAMBRICA DE ENERGÍA Y FORMULAS DE 
DESARROLLO. 
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TERMINOS Y DEFINICIONES 

Magnetismo: Es una fuerza fundamental de la naturaleza, que hace que ciertos materiales se atraigan o 
se repelan entre sí. Los imanes, como los de la puerta de la nevera, o el campo magnético de la tierra, 
son ejemplos de campos magnéticos constantes. 

 

Campo magnético: El campo magnético es una región de espacio en la cual una carga eléctrica puntual 
de valor q, que se desplaza a una velocidad v, sufre los efectos de una fuerza que es perpendicular y 
proporcional tanto a la velocidad v como al campo B. Así, dicha carga percibirá una fuerza descrita con la 
siguiente igualdad:  

 

donde F es la fuerza, v es la velocidad y B el campo magnético, también llamado inducción magnética y 
densidad de flujo magnético. (Tanto F como v y B son magnitudes vectoriales y el producto vectorial 
tiene como resultante un vector perpendicular tanto a v como a B). 

 
La corriente eléctrica, I, fluye en un cable, dando lugar a un campo magnético, B, que se enrolla alrededor 
del cable. Cuando la corriente cambia de dirección, el campo magnético también invierte su dirección. 

  
Las líneas azules representan el campo magnético que se crea cuando la corriente fluye a través de un 
anillo. Cuando la corriente cambia de dirección, el campo magnético también invierte su dirección 
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Electromagnetismo: Es la interdependencia de las variables en el tiempo de los campos eléctricos y 
magnéticos. Por ejemplo, un campo magnético oscilante produce un campo eléctrico y, a su vez, un 
campo eléctrico oscilante produce un campo magnético. 

Inducción Magnética: Un anillo o bobina de un material conductor como, por ejemplo, el cobre, llevando 
una corriente alterna (AC), es una estructura muy eficiente para generar o captar un campo magnético.  

Si un anillo conductor está conectado a una fuente de alimentación de corriente alterna (AC), generará un 
campo magnético oscilante en las proximidades del anillo. Un segundo anillo receptor, al acercarse 
mucho al anillo transmisor, puede "capturar" una parte de ese campo magnético oscilante, que a su vez, 
induce una corriente eléctrica al circuito receptor. La corriente generada en el circuito receptor se puede 
utilizar para alimentar dispositivos eléctricos. Este tipo de conexión eléctrica inalámbrica se denomina 
Inducción Magnética. Algunos ejemplos comunes de dispositivos basados en la inducción magnética son 
los transformadores o los generadores eléctricos. 

 

Acoplamiento energético: El acoplamiento de energía se produce cuando una fuente de energía tiene 
una forma de transferir energía a otro objeto. Un ejemplo simple es una locomotora tirando de un vagón 
de tren: la conexión mecánica entre los dos permite a la locomotora tirar del tren, superando las fuerzas 
de fricción y transmitiendo la inercia que mantiene al tren en movimiento. 

 

Tracción de la locomotora del tren acoplada a sus vagones 
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Acoplamiento magnético: El acoplamiento magnético se produce cuando el campo magnético de un 
objeto interactúa con un segundo objeto e induce una corriente eléctrica en el interior o en ese objeto. De 
esta manera, la energía eléctrica puede ser transferida de una fuente de energía a un dispositivo 
accionado. En contraste con el ejemplo de acoplamiento mecánico propuesta para el tren, el 
acoplamiento magnético no requiere ningún contacto físico entre el objeto que genera la energía y el 
objeto que la recibe. 

 

Un transformador eléctrico es un dispositivo que utiliza la inducción magnética para la transferencia de 
energía de su bobina primaria a su bobina secundaria, sin que las bobinas estén conectadas entre sí. Se 
utiliza para "transformar" corriente alterna a un voltaje de corriente alterna con una tensión diferente. 

Resonancia: La resonancia es una propiedad que existe en muchos sistemas físicos. Puede 
considerarse como la frecuencia natural en el que la energía puede actuar en un sistema oscilante del 
modo más eficiente. Un columpio es un ejemplo de un sistema oscilante. Los movimientos de ida y vuelta 
del niño a una cierta velocidad vienen determinados por la longitud de la oscilación. El niño puede forzar 
el movimiento oscilante mediante el balanceo de los brazos y de las piernas. El balanceo oscila en su 
propia frecuencia de resonancia y los movimientos simples del niño ejercen de manera eficiente la 
transferencia de energía al columpio. 

 

Movimiento oscilante del columpio que entra en resonancia 

Acoplamiento por resonancia magnética: Es el acoplamiento magnético que se produce cuando dos 
objetos intercambian energía a través de la oscilación de sus campos magnéticos. Cuando las 
frecuencias naturales de los dos objetos son aproximadamente las mismas, tiene lugar el acoplamiento 
resonante. 

 
Esquema ideal de dos bobinas de resonancia magnética. Los campos magnéticos se muestran en 

Azul y en Rojo. Las bandas de colores muestran el acoplamiento de los respectivos campos. 
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PRINCIPIO BÁSICO DE LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA POR INDUCCIÓN MAGNETICA 

El principio básico de un sistema de transferencia de energía por inducción magnética se muestra en la 
figura siguiente: 

 

Esquema de inducción magnética entre 2 anillos 
 
Consta de una bobina transmisora L1 y una bobina receptora L2. Ambos anillos forman un sistema de 
bobinas acopladas magnéticamente. Una fuente de alimentación eléctrica conectada a la bobina 
transmisora genera un campo magnético que induce un voltaje a la bobina receptora. Este voltaje se 
puede utilizar para alimentar un dispositivo  externo conectado a la bobina receptora 

 

La eficiencia de la transferencia de energía depende del factor de acoplamiento (k) entre los inductores y 
de la calidad del acoplamiento (Q). El factor acoplamiento se determina por la distancia entre los 
inductores (z) y el tamaño relativo del anillo (D2/D). La calidad del acoplamiento está más determinada 
por la forma de las bobinas y el ángulo de incidencia entre ellas. 
 

EFICIENCIA DE LA TRANSFERENCIA 
 
La figura siguiente muestra un cálculo del rendimiento óptimo de un sistema como el de la Figura 1, con la 
hipótesis del mejor factor de calidad de acoplamiento posible (anillos de formas semejantes y paralelos).  

 

Grafico que muestra la eficiencia del sistema en función de la dependencia 
entre la distancia entre bobinas (z) y su diámetro de circunferencia (D) 
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Todas las dimensiones están referidas al diámetro de la bobina mayor D, ya sea esta la transmisora o la 
receptora. Los valores se muestran como una función de la distancia axial entre las bobinas (z /D). El 
parámetro es el diámetro de la bobina D2 más pequeños. 
La figura muestra que 
 

• La eficiencia disminuye de forma dramática con una mayor separación de las bobinas 
(z/D >1) o con una mayor diferencia de diámetro entre bobinas (D2/D < 0.3) 

• La mayor eficiencia (>90%) se consigue cuando las bobinas están más cerca (z/D < 0.1) 
y cuando sus anillos son de diámetros similares (D2/D = 0.5 ‐ 1) 

Esto demuestra que la transmisión de energía inductiva a una gran distancia es muy ineficiente. Hoy en 
día, todavía no podemos malgastar energía para electrificar dispositivos en general a través del aire 
mediante el uso de dicho sistema. 
Como muestra el gráfico, la transmisión de energía por inducción magnética tan solo es optima para 
sistemas con anillos en proximidad. Vemos en la actualidad ejemplos de los primeros dispositivos 
comerciales para electrificación inalámbrica de cargadores de baterías de móvil, mediante superficies de 
inducción. 

 
 

Cargador inalámbrico WILD CHARGE para teléfonos móviles Motorola, con placa 
transmisora enchufada a la corriente y carcasa receptora conectada al teléfono. 
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FACTOR DE ACOPLAMIENTO Si el anillo receptor esta a una cierta distancia del anillo transmisor, solo una cierta parte del flujo 
magnético generado por el anillo transmisor, penetra en el receptor para generar transmisión de 
electricidad. Cuanto mayor flujo magnético alcance al receptor, mejor será el acoplamiento entre los 
anillos. El grado de acoplamiento se expresa con el factor de acoplamiento k. 

El factor de acoplamiento k es un valor comprendido entre 0 y 1. El valor 1 representa el acoplamiento 
perfecto, en el cual todo el flujo magnético generado en el transistor es captado por el receptor. El valor 0 
representa a un sistema en el que los anillos son completamente independientes. 

El factor de acoplamiento está determinado por la relación entre la distancia entre los anillos inductores y 
su tamaño relativo. La alineación entre los ejes de los anillos, también será determinante para este factor. 
Si los anillos están alineados en su eje, su desplazamiento lateral provoca una disminución de k.  

La figura siguiente muestra el valor de k para un modelo de anillos de 30mm de diámetro, con los 
resultados de k en desalineaciones de los anillos respecto al eje, representados en las abscisas, y con los 
resultados de k en separaciones de los anillos en su eje, representados en las ordenadas. Un factor de 
acoplamiento en el rango de 0.3 hasta 0.6 es bastante habitual. El mejor acoplamiento se produce cuando 
los anillos están casi tocándose y completamente alineados. 

 

 

Grafica que muestra el valor del acoplamiento en función de al distancia y la desalineación de los anillos 

 

La fórmula para obtener el factor k es la siguiente: 

 

Es el resultado de la ecuación general para los sistemas de inductores acoplados: 
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Donde:  

• U1 y U2 son los voltajes aplicados a los anillos  
• I1 y I2 son las corrientes en los anillos  
• L1 y L2 son las inductancias 
• L12 y  L22 son valor de acoplamiento inductivo  
• ω = 2πf es la frecuencia circular. 

 
El factor de  acoplamiento puede se puede medir en un sistema existente como el voltaje del circuito 
abierto en relación a valor U: 

 

Si los dos anillos tienen el mismo valor de inductancia, el voltaje medido en el anillo U es igual al factor k. 

FACTOR DE CALIDAD 
 
La relación de la inductancia (L) con la resistencia (R) de una bobina se mantiene constante para los 
acoplamientos son el mismo diámetro y forma. Esta relación se denomina factor de calidad (Q) y se define 
por esta relación. 

La tensión es inducida por la propia corriente con la frecuencia f a la bobina y genera una potencia 
aparente en el dispositivo. La definición general del factor de calidad se basa en la relación entre la 
potencia aparente y las pérdidas de energía hasta el dispositivo. A partir de esta definición, el factor de 
calidad de una bobina es: 

    donde ω = 2πf 
 

El factor de calidad Q puede tener un valor entre 0 e infinito. Pero técnicamente es difícil obtener valores 
muy por encima de 1000 para las bobinas. Para una eficiencia optima, se deben usar valores de 
alrededor de 100. Un factor de calidad inferior a 10 no es muy útil. El factor de calidad Q sólo depende de 
la forma y el tamaño de la bobina y de los materiales utilizados para una frecuencia de funcionamiento 
estandar. 
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Esquema del sentido de circulación del campo magnético en una bobina de inducción electrificada 

ES PELIGROSO PARA EL SER HUMANO? 

Para que la inducción magnética se produzca, el anillo receptor debe resonar a la misma frecuencia que 
el emisor. Por este motivo, parece evidente que los objetos circundantes que no están en resonancia no 
se verían afectados por el campo magnético generado.  

El profesor Sir John Pendry, un científico renombrado a nivel mundial del Imperial College de Londres, 
explica:  

“El cuerpo realmente responde de manera fuerte a campos eléctricos, por lo cual uno puede ver cómo un 
pollo puede cocinarse en un microondas. Pero no responde a los campos magnéticos. Hasta donde 
sabemos, el cuerpo humano tiene una respuesta al campo magnético en términos de energía absorbida 
casi igual a cero”. 

MAYORES LOGROS 

Los investigadores liderados por André Hurs y Marin Soljacic del Instituto de Tecnología de 
Massachusetts (MIT) han realizado algunos experimentos para conducir la electricidad sin necesidad de 
cables. Uno de los primeros experimentos ha permitido mantener encendida una bombilla de 60 vatios a 
dos metros del enchufe más cercano, gracias a 2 grandes bobinas conectadas por inducción magnética. 

 
El equipo del MIT 

Si bien la investigación de este equipo del MIT va dirigida a electrificar todos los dispositivos de una casa 
desde una sola bobina transmisora, esta hazaña parece estar por ahora muy lejos de nuestras 
posibilidades. En cambio, un planteamiento menos ambicioso y más práctico de la electrificación 
inalámbrica puede llevarnos a idear sistemas muy útiles para los hogares contemporáneos, mediante la 
adaptación de su invento a los tabiques tradicionales. 
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CIRCUITO DE DEMOSTRACIÓN 

 

Esquema del circuito eléctrico utilizado en el prototipo de demostración 


