
 
 

 

 

DEPARTAMENTO DE ELÉTRICA Y ELECTRÓNICA 

 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL 

TÍTULO DE INGENIERO EN ELECTRÓNICA Y 

TELECOMUNICACIONES 

 

TEMA: ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE UN SISTEMA DE 

TRANSMISIÓN DE ENERGÍA INALÁMBRICA EN 

DIFERENTES FRECUENCIAS USANDO ACOPLAMIENTO 

MAGNÉTICO RESONANTE 

 

AUTOR: AVILÉS TONATO, LUIS JAVIER 

 

DIRECTOR: DR. ESPINOSA ORTIZ, NIKOLAI DANIEL 

 

SANGOLQUÍ 

 

2017



ii 
 

CERTIFICACIÓN 

 



iii 

 
  AUTORIZACIÓN 

 

 



iv 

 
AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD 

 

 



v 

 
DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

A mis padres y hermanos por la confianza, ejemplo, amor y el apoyo 

incondicional que me entregaron, fueron un pilar clave para haber culminado esta 

etapa.  

 

A   mi hija Wendy que fue mi motor que impulso el deseo de superación, a pesar 

de su corta edad sus palabras de ánimo llenaron mi alma. 

 

Para todos mis familiares y amigos que de alguna manera supieron tener fe en mi 

persona. 

 

 

 

Luis Javier Avilés Tonato 

  



vi 

 
AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a mis padres por su apoyo incondicional, su confianza en mi persona, sus 

sabios consejos y su ejemplo me llevaron a culminar mi objetivo. 

 

A mis hermanos Juan, Eduardo, y en especial a mi hija Wendy, siempre estuvieron 

conmigo dándome palabras de aliento y llenando mi alma con fortaleza y fe para salir 

adelante. 

 

A mis profesores que durante la carrera supieron guiarme con sus consejos, además 

sus conocimientos impartidos fueron de gran ayuda para el desarrollo de este trabajo 

de investigación. 

 

Agradezco a todos mis familiares que durante este proceso supieron darme consejos, 

apoyo, su interés y preocupación incentivaron mis ganas de superación.   

 

Luis Javier Avilés Tonato  

 

  



vii 

 
ÍNDICE DE CONTENIDO 

 

CERTIFICACIÓN ....................................................................................................... ii 

AUTORIZACIÓN ...................................................................................................... iii 

AUTORÍA DE RESPONSABILIDAD ...................................................................... iv 

DEDICATORIA .......................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTO ................................................................................................ vi 

ÍNDICE DE CONTENIDO........................................................................................ vii 

ÍNDICE DE TABLAS ................................................................................................ ix 

ÍNDICE DE FIGURAS ................................................................................................ x 

RESUMEN ................................................................................................................. xii 

ABSTRACT .............................................................................................................. xiii 

CAPÍTULO 1 ............................................................................................................... 1 

1.1. Antecedentes ................................................................................................ 1 

1.2. Justificación e Importancia ........................................................................... 3 

1.3. Alcance ......................................................................................................... 4 

1.4. Objetivos ...................................................................................................... 5 

1.4.1. General ....................................................................................................... 5 

1.4.2. Específicos ................................................................................................. 5 

1.5. Descripción de Capítulos del Proyecto ........................................................ 6 

CAPÍTULO 2 ............................................................................................................... 7 

2.1 Historia....................................................................................................... 7 

2.2 Métodos inalámbricos de transmisión de energía eléctrica ....................... 8 

2.2.1. Radiación Electromagnética (EM) ............................................................. 9 

2.2.2. Acoplamiento inductivo ........................................................................... 10 

2.2.3. Acoplamiento resonante magnético ......................................................... 10 



viii 

 
2.2.4. Comparación de los métodos de transmisión de energía inalámbrica ..... 11 

2.3. Modelo de un inductor ............................................................................... 12 

2.3.1. Circuitos resonantes ................................................................................. 14 

2.4. Factor de calidad (Q) .................................................................................. 14 

2.4.1. Factor de calidad Q (con carga, sin carga) ............................................... 16 

2.4.2. Medición tipo transmisión ....................................................................... 20 

2.4.3. Medida tipo reflexión ............................................................................... 23 

CAPÍTULO 3 ............................................................................................................. 26 

3.1. Demostración e implantación del sistema WPT ......................................... 26 

3.1.1. Análisis del circuito WPT de cuatro bobinas ........................................... 27 

CAPÍTULO 4 ............................................................................................................. 37 

4.1. Medición y extracción de los parámetros ................................................... 37 

4.1.1. Diseño de los resonadores ........................................................................ 37 

4.1.2. Factor de calidad sin carga ....................................................................... 38 

4.2. Validación del modelo y resultados experimental del sistema WPT ......... 43 

4.2.1. Eficiencia del sistema experimental WPT ............................................... 49 

CAPÍTULO 5 ............................................................................................................. 51 

5.1. Conclusiones .............................................................................................. 51 

5.2. Recomendaciones ....................................................................................... 52 

5.3. Trabajos Futuros ......................................................................................... 52 

REFERENCIAS ......................................................................................................... 54 

 

 

 

 

  



ix 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Comparación de los principales métodos de trasmisión inalámbrica .......... 11 

Tabla 2. Comparación sistemas de carga inalámbrica ............................................... 12 

Tabla 3. Ejemplo de valores usados  para evaluar el modelo matemático WPT ....... 31 

Tabla 4. Regiones de acoplamiento observadas en el modelo matemático del  

  sistema WPT ................................................................................................ 36 

Tabla 5. Parámetros de las bobinas calculados a 17.35 MHz .................................... 38 

Tabla 6. Mediciones experimentales de los parámetros de las bobinas ..................... 41 

Tabla 7. Parámetros medidos  experimentalmente  para evaluar el modelo 

  matemático WPT .......................................................................................... 42 

Tabla 8. Regímenes de acoplamiento en función de la distancia y eficiencia ........... 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



x 

 
ÍNDICE DE FIGURAS 

 

Figura 1. Circuito resonante acoplado magnéticamente ............................................ 12 

Figura 2. Circuito resonante RLC .............................................................................. 16 

Figura 3. Circuito equivalente de un circuito resonante microstrip ........................... 17 

Figura 4. Representación del circuito equivalente  Thevenin .................................... 18 

Figura 5. Representación del circuito equivalente  Norton ........................................ 18 

Figura 6. Resonador Microstrip de media longitud de dos puertos ........................... 20 

Figura 7. Equivalente  Thevenin del resonador de media longitud de onda .............. 20 

Figura 8. Equivalente  Norton del resonador de media longitud de onda .................. 21 

Figura 9. Circuito resonante de equivalente Norton .................................................. 22 

Figura 10. Ejemplo de la medida tipo transmisión S21 de un resonador de dos 

     puertos ....................................................................................................... 23 

Figura 11. Medición tipo reflexión S11 del factor de calidad ................................... 24 

Figura 12. Plantilla en coordenadas polares para los diferentes valores de k ............ 25 

Figura 13. Esquema experimental del sistema WPT ................................................. 27 

Figura 14. Circuito del sistema WPT de cuatro bobinas ............................................ 29 

Figura 15. Magnitud S21	en función de la frecuencia y  el coeficiente  

            de acoplamiento	k23 ................................................................................. 33 

Figura 16. Magnitud S21 (k12 = k34 = 0.2) ........................................................... 34 

Figura 17. Magnitud S21  (k23= 0.04) ...................................................................... 35 

Figura 18. Magnitud S21  (k23= 0.09) ...................................................................... 35 

Figura 19. Magnitud S21  (k23= 0.15) ...................................................................... 36 

Figura 20. Diseño y dimensiones de una bobina plana multi-vueltas ........................ 37 

Figura 21. Circuito de prueba para la medición del factor de calidad ....................... 39 

Figura 22. Medición experimental del factor de calidad Q0 ...................................... 40 

Figura 23. Frecuencia de resonancia observada en S11 del circuito transmisor ....... 40 

Figura 24. Medida experimental del factor-Q utilizando la técnica de 

     reflexión S11(carta de Smith) ................................................................... 41 

Figura 25. Modelo  WPT resonante experimental ..................................................... 44 

Figura 26. Alineación del modelo experimental ........................................................ 44 

Figura 27. Evaluación del modelo matemático de la magnitud S21 .......................... 45 



xi 

 
Figura 28. Magnitud S21 a una distancia de separación de 8 cm .............................. 46 

Figura 29. Medición parámetros-S (distancia de separación = 25 cm) ...................... 47 

Figura 30 Magnitud S21 a una distancia de separación de 30 cm ............................. 48 

Figura 31. Convergencia de la frecuencia de resonancia  en  S11(Carta de Smith) .. 49 

Figura 32. Eficiencia del sistema WPT experimental ................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 

 
RESUMEN 

 

La tecnología de transferir energía inalámbrica puede utilizarse para alimentar o cargar 

dispositivos y vehículos que se encuentran en estado estacionario o en movimiento, el 

interés por el desarrollo de este método que envía energía de forma inalámbrica, tiene 

como reto principal   eliminar totalmente los cables de conexión de energía, 

consiguiendo una mayor autonomía e independencia del uso de cualquier dispositivo. 

Los sistemas de transmisión de energía inalámbrica (WPT del inglés Wireless Power 

Transfer) requieren técnicas avanzadas en acoplamiento magnético y resonancia para 

el desarrollo de sistemas óptimos, el diseño de bobinas con un alto factor de calidad y 

la utilización de nuevos materiales permitirán amplificar el campo electromagnético 

de interés. Se realiza la investigación del sistema WPT utilizando acoplamiento 

resonante magnético mediante un modelo formado por dos bucles adaptativos que 

realizan la función de adaptar la impedancia del sistema y dos bobinas que  forman el 

campo electromagnético e irradian la energía, se realiza el análisis  mediante el uso de  

parámetros scattering  que son medidos  a través de un analizador vectorial de red, se 

desarrolla el modelo matemático utilizando la teoría de circuitos, se introduce  nuevos 

conceptos denominados división de frecuencia más conocido como frequency splitting 

, regímenes sobre, críticamente y bajo acoplamiento, circuitos resonancia etc. Se 

utiliza la condición de acoplamiento magnético entre los bucles y las bobinas lo cual 

permite maximizar la eficiencia del sistema. Los cálculos teóricos y los experimentos 

realizados muestran resultados similares en cuanto a la magnitud del parámetro de 

transmisión y la eficiencia.  

 

PALABRAS CLAVE: 

• WIRELESS POWER TRANSFER 

• RESONADORES 

• ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO 

• DIVISIÓN DE FRECUENCIA  

• REGIONES ACOPLADAS 
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ABSTRACT 

 

Wireless power transfer technology can be used to power or charge devices and 

vehicles that are in steady or moving state, the interest in the development of this 

method that sends energy wirelessly is very promising that its main challenge is to 

totally eliminate the power connection cables, achieving a greater autonomy and 

independence of the use of any device. Wireless Power Transfer (WPT) systems 

require advanced magnetics coupling and resonance techniques for the development 

of optimal systems, the design of coils with a high quality factor and the use of new 

materials will allow amplification of the electromagnetic field of interest. The research 

of a WPT system using magnetic resonant coupling is carried out by means of a model 

formed by two adaptive loops that perform the function of adapting the impedance of 

the system and two coils that form the electromagnetic field and radiate the energy, 

the analysis is performed using the scattering parameters that are measured through a 

network vector analyzer, is developed the mathematical model that is described using 

the theory of circuits , new concepts called frequency division are introduced, known 

as frequency splitting, regimens over, critically and low coupling, resonance circuits 

etc. The magnetic coupling condition is used between the loops and the coils which 

allows to maximize the efficiency of the system. Theoretical calculations and 

experiments performed show similar results in terms of magnitude of transmission 

parameter and efficiency. 

 

KEYWORDS: 

• WIRELESS POWER TRANSFER 

• RESONATORS 

• FREQUENCY SPLITTING  

• MAGNETIC COUPLING 

• COUPLED REGIONS 
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CAPÍTULO 1 

1.1. Antecedentes 

 

Las investigaciones desarrolladas sobre la transmisión de energía inalámbrica 

tienen el propósito de incrementar  la distancia y  eficiencia en la transferencia de 

energía  desde un transmisor hacia un receptor que conecta el dispositivo final, se 

proponen diversos mecanismos,  el trabajo desarrollado por (Dionigi & Mongiardo, 

2012) presenta un novedoso  prototipo basado en el diseño y construcción de  bucles 

metálicos resonantes  transmisor y receptor utilizando cable coaxial de alta calidad, la 

formulación matemática  describe el diseño basándose en las propiedades del material 

y la variación física de varios parámetros correspondientes al tipo  cable empleado y 

determinando la capacitancia e inductancia intrínseca que posee el bucle resonante 

para obtener la frecuencia de resonancia (�) del sistema. Esta investigación demuestra 

que el diseño de bucles resonantes propuesto a 30 MHz posee en alto valor del factor 

de calidad que hacen que   la transferencia de energía inalámbrica (WPT del inglés 

wireless power transfer) mejore considerablemente la distancia de transmisión. 

 

Los experimentos con bucles metálicos resonantes que se realizaron con diferentes 

tipos de cable coaxial muestran que el   factor de calidad y la baja resistencia de 

pérdidas en el material, benefician al sistema aumentando la distancia de transmisión 

y la eficiencia del sistema. Al proponer diversas formas y diseños para la construcción 

de bobinas transmisoras y receptoras se presenta un modelo no tradicional realizado 

con cable de cobre (Yang & Tsunekawa, 2014) realizan   variaciones al conectar en 

paralelo dos bobinas solenoides en el diseño de los bucles resonadores, el área física 

que emplea es la misma comparada con un diseño tradicional. Los experimentos 

realizados demuestran que  la resistencia interna de pérdida disminuye e incide 

directamente  en el aumento del factor de calidad de los resonadores, resultando que 

la máxima eficiencia de transferencia de potencia del sistema WPT son 87% y 79%,  

a una distancia  de alcance de 20 cm. 
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La investigación presentada por (Agbinya, 2013)    fundamenta un sistema WPT 

por medio de un modelo matemático que describe las ecuaciones utilizadas en el 

análisis de circuitos presentando resultados similares a los realizados con modelos 

basados en Radio Frecuencia (RF), lo cual permite modelar matemáticamente el 

sistema donde se determina y describe la eficiencia del sistema WPT, adicional se 

demuestran ecuaciones que determinan las perdidas path loss.  

 

(Rittiplang & Pijitrojana, 2015) describen el diseño del transmisor y receptor 

utilizando alambre de cobre, lo novedoso que muestran son los experimentos con 

frecuencias de resonancia en el orden de las decimas de  Kilo Hertz, la frecuencia base 

utilizada es  20.38 KHz, modifican  la �	 y los resultados muestran que en la banda de 

frecuencias bajas (LF del inglés low frequency) se puede transferir energía 

inalámbrica, al incrementar la � la eficiencia del sistema aumenta, además los costes 

de implementación del sistema disminuyen al usar elementos semiconductores que 

trabajen en baja frecuencia.  

 

Existen varios trabajos realizados con tres resonadores, los sistemas aumentan su 

complejidad, costos de diseño y la implementación, a cambio logra ampliar el campo 

electromagnético de interés mejorando la transmisión de energía. De manera similar 

(Kim, Park, & Lee, 2014) realizan estudios con múltiples bobinas transfiriendo energía 

a una distancia de 2.2 metros y obteniendo una eficiencia cercana al 30%, logran 

recibir 20 W de potencia en el resonador receptor.   

 

(Sample, Meyer, & Smith, 2011), presentan una investigación con alto contenido 

científico,  describiendo el modelo matemático del sistema WPT mediante la teoría de 

circuitos, diseñan  bobinas de 60 cm de diámetro  como resonadores, utilizan la 

capacitancia parásita definida como (self-capacitance)  e inductancia propia (self 

inductance)  para determinar la frecuencia central de resonancia a 7 MHz, introducen 

el concepto de división de frecuencia y describen regiones de funcionamiento según 

la variación de los coeficientes de acoplamiento, adicional utilizan dos bucles  para la 

adaptación de impedancias con las bobinas. Los resultados muestran que pueden 

transferir energía hasta un metro de distancia con el 50 % de eficiencia.    
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Los trabajos realizados hasta el momento nos presentan información de alto 

contenido científico y sienta una base   para el desarrollo de la tecnología WPT, la 

utilización de técnicas avanzadas de acoplamiento y el conocimiento en el campo de 

telecomunicaciones en muy importante para poder llevar a cabo avances significativos 

en el área. 

1.2. Justificación e Importancia 

 

Nikola Tesla soñó con un mundo sin cables en el cual la energía llegue a través del 

aire hasta los dispositivos finales que se podían encontrar en cualquier lugar del 

mundo, realizó varias investigaciones y experimentos para fundamentar su teoría sin 

embargo por problemas de índole no muy claras, adicional  la época aún no estaba 

preparada para este tipo de tecnología debido a la falta de desarrollo de dispositivos 

portátiles    razón por lo cual no hubo el debido apoyo para culminar el proyecto. En 

el mundo el interés por desarrollar este tipo de tecnología es de gran prioridad en la 

última década se ha logrado sustentar la teoría y los modelos del sistema que describen 

el proceso de transmisión de la energía de forma inalámbrica, adicional se tiene en 

claro cuáles son los retos a superar para lograr de una manera óptima de transmisión 

de energía inalámbrica permita la eliminación de los cables de conexión que utilizan 

los dispositivos para su funcionamiento. Por tal motivo en Latinoamérica y en especial 

Ecuador es necesario comenzar a investigar y desarrollar este tipo de tecnología que 

es una de las más importantes del último siglo.   

 

El mundo está en desarrollo las redes inalámbricas de datos ganan camino frente a 

redes cableadas por la autonomía de los dispositivos, facilita un mejor 

desenvolvimiento en el medio al permitir la movilidad del usuario, de la misma manera 

se debe  hacerlo con la  transmisión de la energía y optar  la forma  inalámbrica  es la 

mejor opción,  por tal es fundamental y necesario desarrollar este tipo de tecnología 

que pretende eliminar completamente los cables que llevan la energía a los dispositivos 

y utilizar al aire como medio de transporte de la energía eléctrica. Como una aplicación 

de la tecnología a estudiar en el presente trabajo se puede citar a los dispositivos que 

se encuentran en el interior de las personas como son los implantes biomédicos surge 

la necesidad de cargar los mismos de una forma en la cual no se extraiga nuevamente 
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el dispositivos del cuerpo huésped, carga energética de vehículos entre otros, he aquí 

el interés en desarrollar y contribuir con las investigaciones en este campo. 

 

Es necesario renunciar a la dependencia de medios guiados como son los cables 

que conectan a una toma de energía los dispositivos para su funcionamiento, permitir 

que las personas se movilicen sin preocupaciones, sin necesidad de conectar sus 

dispositivos, es fundamental mejorar la armonía entre las personas, dispositivos y el 

ambiente en el que se desarrollan las actividades. Además permite la reducción del 

consumo de materiales y costos que implican su conexión. Al realizar un análisis de 

un sistema en múltiples frecuencias se pretende observar el comportamiento, la 

estabilidad y determinar en qué rango de frecuencias se produce una mejor eficiencia 

en resonancia del sistema WPT. 

 

Contribuir con el mejoramiento de los sistemas propuestos en investigaciones 

anteriores ya que en la actualidad presentan una solución a la movilidad e  

independencia de los dispositivos, que necesitan energía para su funcionamiento al no 

depender de un cable de alimentación, sin embargo el tema sigue abierto a nuevas 

propuestas y mejoras cuyo principal interés es incrementar la distancia de transmisión 

manteniendo la misma eficiencia o mejorando la misma comparado con los medios 

guiados de conexión. 

1.3. Alcance 

 

El presente trabajo comprende  el análisis  y la evaluación  de un sistema de 

transmisión de energía inalámbrica basado en un nuevo modelo no convencional  que 

utiliza un bucle  conductor  para adaptar la impedancia  hacia una  bobina plana multi-

vueltas  realizada con alambre de cobre  utilizada  como emisor de energía , de igual 

manera en la recepción se recibe la energía por medio de la bobina receptora y se 

adapta por medio de un bucle que además conecta a la carga,  la investigación  se 

fundamenta en el principio teórico del acoplamiento resonante magnético que tiene 

como función la transferencia de energía de manera inalámbrica desde una fuente o 

transmisor hacia el destino o receptor utilizando un campo electromagnético  resonante 

que depende principalmente  del factor de calidad de las bobinas.   
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El diseño e implementación de los bucles y bobinas planas metálicas del receptor 

y transmisor para que funcionen a frecuencias altas (HF del inglés High Frequency) 

aproximadamente a 17 MHz. Los bucles de adaptación   procederán a formar circuitos 

resonantes con un capacitor variable conectados en serie. Las bobinas utilizaran la 

capacitancia parásita y su inductancia propia, el diseño y la disposición de las vueltas 

que conforman la bobina permitirá la reducción de la resistencia de pérdidas. 

 

Se describirá   el modelo matemático del sistema utilizando la teoría de circuitos 

y mediante el uso del software MATLAB se simulará con los datos experimentales   

medidos de las bobinas, se observará el comportamiento. El análisis se realiza por 

medio de los parámetros-S reflexión (���) y transmisión (���) , definiremos la 

eficiencia del sistema WPT para diferentes distancias de separación entre el transmisor 

y receptor. Todas las medidas experimentales de inductancias, capacitancias y 

frecuencias serán obtenidas por un equipo analizador vectorial de red Agilent 8714ES. 

1.4. Objetivos 

1.4.1. General 

• Analizar y determinar la eficiencia del sistema de transmisión de energía 

inalámbrica mediante el uso de los parámetros-S. 

1.4.2. Específicos 

• Diseñar y construir las bobinas conductora, transmisora, receptora y de carga, 

utilizando el modelo de bobinas planas circulares resonantes. 

• Estudiar, analizar y determinar el factor de calidad de las bobinas mediante la 

utilización de la técnica de reflexión aplicando la teoría de circuitos adaptados    

resonantes. 

• Determinar los parámetros de frecuencia de resonancia, resistencia óhmica, 

capacitancia parásita e inductancia propia en las bobinas y bucles resonantes. 
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• Desarrollar el modelo matemático que describe al sistema mediante la 

aplicación de la teoría de circuitos y a través del software MATLAB se 

realizará la evaluación de los parámetros experimentalmente medidos. 

• Analizar y describir el fenómeno de división de frecuencia del sistema en 

diferentes distancias de separación entre las bobinas transmisora y receptora. 

• Determinar y analizar los regímenes de acoplamiento del sistema, sobre-

acoplado críticamente-acoplado y bajo-acoplado mediante el valor del 

coeficiente de acoplamiento y la variación de la distancia entre las bobinas 

resonadoras receptora y transmisora.  

• Determinar la distancia máxima de transmisión de la energía del sistema. 

1.5. Descripción de Capítulos del Proyecto 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra estructurado de la siguiente 

manera. En el capítulo 2 se fundamenta la base teórica de los sistemas de transmisión 

de energía inalámbrica, se describe los métodos y tecnologías utilizadas para enviar 

energía de inalámbrica. Se describe los parámetros que definen el funcionamiento 

bobinas. El capítulo 3 presentamos el diseño e implementación del sistema WPT, se 

obtiene el modelo matemático y se realiza la simulación en MATLAB, se diseña e 

implementa los resonadores bucles y bobinas. En el capítulo 4 se realiza la conexión 

completa del sistema, posterior se procede a la medición de los parámetros-S (���, ��� 

), factor de calidad y los parámetros de los resonadores como la resistencia y la 

frecuencia de resonancia 	�  , concluyendo con el capítulo con un análisis de resultados. 

Finalmente en el capítulo 5 se presenta las conclusiones, recomendaciones y trabajos 

futuros. 
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CAPÍTULO 2 

2.1 Historia 

 

La teoría y estudio del electromagnetismo se origina en 1819 cuando H. C. Oersted 

descubrió que una corriente eléctrica puede generar un campo magnético al circular 

por un inductor. Consecuentemente, las leyes de Ampere, Biot-Savart y la de Faraday 

fueron derivadas para modelar las propiedades del campo magnético. Posterior las 

ecuaciones de Maxwell en 1864 fueron descritas para caracterizar cómo los campos 

eléctricos y magnéticos se generan y se alteran entre sí. En 1873, la publicación del 

libro de J. C. Maxwell sobre la electricidad y el magnetismo unificó el estudio de la 

electricidad y el magnetismo. Desde entonces, se sabe que la electricidad y el 

magnetismo están relacionadas, estos sucesos consolidaron las bases del 

electromagnetismo moderno. 

 

H. R. Hertz en 1888 experimentalmente demostró que al conectar un oscilador a 

una bobina y mediante inducción se puede trasferir energía a otra bobina. Nikola Tesla, 

el fundador de electricidad de corriente alterna, fue el primero en realizar experimentos 

de transferencia de energía inalámbrica basada en tecnología de microondas, centrando 

sus investigaciones en la transferencia de energía inalámbrica de larga distancia 

consiguiendo la transferencia de señales en microonda a una distancia aproximada de 

48 kilómetros en 1896 (Washington, DC Patente nº 1,119,732, 1914).  

 

 Tesla también hizo una gran contribución para promover el avance del campo 

magnético mediante la introducción de la famosa "Bobina de Tesla". En 1901, Tesla 

construyó la Torre Wardenclyffe, para transferir energía eléctrica sin cables a través 

de la Ionosfera. Sin embargo, debido a la limitación tecnológica (por ejemplo, baja 

eficiencia del sistema debido al campo eléctrico a gran escala), la idea no ha sido 

ampliamente desarrollada y comercializada. Más tarde, durante los años 1920 y 1930, 

magnetrones fueron inventados para convertir la electricidad en microondas, que 

permiten la transferencia de energía inalámbrica a larga distancia. Sin embargo, no 

había ningún método para convertir las microondas de nuevo a electricidad. Por lo 
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tanto, el desarrollo de la carga inalámbrica fue abandonado. Fue hasta 1964, cuando 

W. C. Brown, que es considerado como el ingeniero principal de la práctica de carga 

inalámbrica, se dio cuenta de la conversión de microondas a la electricidad a través de 

una rectena (Lu, Wang, Niyato, Kim, & Han, 2015). 

 

La Nasa puso en marcha el satélite de energía solar (SPS), introducido en 1968, 

para la transferencia de energía de microondas a larga distancia. El concepto es colocar 

un SPS grande en órbita terrestre geoestacionaria para recoger la energía de la luz solar 

y transmitir la energía de vuelta a la Tierra a través del haz electromagnético. El 

sistema SPS trajo con sigo abundantes desarrollos tecnológicos en la transferencia de 

microondas durante los años 1970 y 1980. En el mismo período, el método de 

trasferencia por acoplamiento inductivo se desarrolló con lento progreso. Aunque el 

acoplamiento inductivo para aplicaciones médicas de bajo consumo fue exitoso y 

ampliamente aplicado a partir de 1960, sin embargo no hubo muchos avances 

tecnológicos (Lu, Wang, Niyato, Kim, & Han, 2015). 

 

El desarrollo de la tecnología de transmisión de energía inalámbrica ha tenido 

grandes avances durante la última década, sentando sus bases con Nikola Tesla 

principios del siglo XX, demostró que se puede transferir energía sin cables (Hoang & 

Bien, 2012), actualmente existe gran interés de grandes empresas por desarrollar la 

tecnología debido a la gran cantidad de dispositivos portátiles que se han desarrollado. 

El método de acoplamiento inductivo hoy en día es el de mayor uso en varios campos 

entre ellos están las aplicaciones médicas, cepillos eléctricos, recarga energética en 

vehículos eléctricos, carga de dispositivos móviles. Sin embargo el rango de cobertura 

para alcanzar la energía desde el transmisor al receptor está limitada a pocos 

centímetros. 

2.2 Métodos inalámbricos de transmisión de energía eléctrica 

 

Las señales eléctricas son conceptos básicos del campo electromagnético. Son 

portadoras de energía e información. El estudio del principio físico de estas 

aplicaciones   se basa en conceptos como campos cercanos, lejanos y la propagación 

radiativa relacionada con la antena. El campo cercano se conoce como un tipo no 
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radiativo que se produce cerca de la antena a una distancia menor que una longitud de 

onda y se decae rápidamente (∼1 / r3)  (Agbinya, Principles of Inductive Near Field 

Communications for Internet of Things, 2011). 

 

Se considera al campo lejano   tipo radiativo cuando la señal se propaga a partir de 

una distancia igual a dos longitudes de onda desde la antena hasta el infinito. Este tipo 

de radiación decae más lentamente que el campo cercano. La potencia emitida 

disminuye a una razón inversa con el cuadrado de la distancia (∼1 / r2).  

 

Diferentes técnicas empleadas para la transmisión de energía de forma inalámbrica 

se han desarrollado. La radiación electromagnética utiliza antenas omnidireccionales 

o direccionales su principal técnica usada es las microondas caracterizada por enviar 

energía a grandes distancias con un nivel mínimo de potencia. La inducción magnética 

en los últimos años ha sido la más empleada con fines comerciales como, la carga de 

las baterías de celulares, laptops, carros, etc. Existe un mayor interés en el desarrollo 

del método de acoplamiento resonante magnético en donde el campo electromagnético 

es lo suficientemente fuerte que permite él envió de una potencia razonable, estudios 

muestran que se ha alcanzado hasta los 2.2 metros de separación entre el receptor con 

respecto al transmisor durante la transmisión (Kurs & Karalis, 2007). 

2.2.1. Radiación Electromagnética (EM) 

 

Generalmente este método utiliza ondas electromagnéticas, para trasferir energía 

desde  una antena transmisora hasta un sistema receptor, se emplea microondas que 

trabajan en frecuencias dentro del rango (300 MHz - 300 GHz) y la luz visible (430 

THz - THz) (Golinski, 2015). Estos sistemas radiantes utilizan antenas pueden 

alcanzar distancias de transmisión más amplias que otros, sin embargo sufren de 

interferencia espacial, poca eficiencia y hay un sobrecalentamiento de los elementos. 

 

Cabe hacer énfasis en que el sistema EM trae consigo problemas de salud para el 

ser humano cuando es expuesto según el estándar IEEE para campos 

electromagnéticos de radiofrecuencia (IEEE, 1992). Este tipo de sistemas 
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obligatoriamente debe tener una línea de visión (LoS) entre las antenas para la 

transmisión de energía, adicional la potencia que utilizan para irradiar energía desde 

el transmisor son sumamente bajas se limita por el riesgo de la integridad de la salud 

de las personas esto complica   el funcionamiento de los dispositivo portátil al no 

utilizar la suficiente energía para la recarga o funcionamiento. 

2.2.2. Acoplamiento inductivo  

 

En los sistemas de acoplamiento inductivo, la corriente que circula por una bobina 

y esta a su vez induce en una bobina receptora un campo magnético de esta manera la 

energía es transferida desde un emisor a un dispositivo receptor, es importante la 

alineación de las bobinas, el alcance de la tecnología está limitado a pocos centímetros, 

se puede mencionar que emplea el mismo principio de funcionamiento de un 

transformador. Se han desarrollado varios avances con el fin de incrementar el campo 

de transferencia haciendo uso de un sistema de múltiples resonadores  (Ahn & Hong, 

2013), sin embargo la distancia máxima de transmisión se limita a una distancia menor 

a 10 cm. Las primeras versiones del estándar Qi que fue creado por Wireless Power 

Consortium (empleada para cargas inductivas de baja potencia hasta 5W) fue 

publicada en agosto de 2009, la norma se extendió a mediana potencia (hasta 120W) 

en 2011 (Golinski, 2015). 

2.2.3. Acoplamiento resonante magnético 

 

Esta técnica empezó a ser desarrollada por (Kurs & Karalis, 2007), utilizando 

acoplamiento fuerte entre resonadores, en sus investigaciones y experimentaciones 

lograron transfirieron 60W con un 40% de eficiencia a una distancia de 2.2 metros. Lo 

fundamental del sistema se concentra en los diseños de las bobinas con un alto factor 

de calidad permitiendo disminuir las resistencias de pérdidas del material y 

aumentando la eficiencia. 

 

Para que el sistema sea resonante las bobinas deben funcionar a la misma 

frecuencia por medio de capacitores o utilizando la inductancia propia y capacitancia 

parasita para que el sistema trabaje en la frecuencia natural. Sin embargo la distancia 



11 

 
está limitada a pocos metros y la libertad en cuanto a la alineación de los resonadores 

es limitada, por lo cual las últimas investigaciones se están implementando sistemas 

con múltiples bobinas para aumentar la distancia de transmisión, adicional se está 

centrando en mejorar la adaptación de impedancia del sistema que permite mayores 

grados de libertad en la orientación de los resonadores (Sample, Meyer, & Smith, 

2011). 

2.2.4. Comparación de los métodos de transmisión de energía inalámbrica 

 

Las investigaciones y experimentaciones realizadas con el fin de transmitir energía 

de forma inalámbrica han contribuido al desarrollo y popularización de tres métodos 

descritos anteriormente, sin embargo el método que ha impuesto prototipos 

comerciales utilizan la tecnología por acoplamiento inductivo, su facilidad de 

implementación y costos reducidos han sido clave en su desarrollo, en la tabla 1 se 

muestra una comparación de los métodos. 

 

Tabla 1 

Comparación de los principales métodos de trasmisión inalámbrica  

Método Frecuencia  Ventaja  Desventaja Distancia 

efectiva  

Acoplamiento 

inductivo 

Hasta los 

cientos de 

KHz 

Fácil 

implementación, 

seguro para la 

salud humana 

Efecto de 

calentamiento, 

estricta 

alineación, corto 

de alcance 

Desde los 

milímetros 

hasta los 

pocos 

centímetros 

Acoplamiento 

resonante 

magnético 

Hasta las 

decenas de 

MHz 

Alta eficiencia, 

poca libertad de 

alineación entre 

emisor y receptor 

Implementación 

compleja, 

distancia de carga 

limitada  

Desde 

centímetros 

hasta los 

pocos metros 

 

Radiación 

Electromagnética 

300MHz a 

300GHz 

Alto alcance en 

distancia. 

Baja eficiencia, 

afecta la salud, 

línea de vista  

Varios 

metros hasta 

kilómetros  
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En la tabla 2 se muestra varios prototipos de sistemas de carga inalámbrica 

desarrollados con tecnologías de acoplamiento inductivo (Energizer Qi, frecuencia de 

trabajo está en el orden de los cientos de KHz) y acoplamiento resonante magnético 

como MagMIMO (1 MHz). 

 

Tabla 2 

Comparación sistemas de carga inalámbrica  

Sistema  Potencia  Frecuencia Distancia efectiva  

RAVpower  7.5W 110 - 205kHz 8mm 

Duracell Powermat 18W 235 - 275kHz 8mm 

Energizer Qi 22W 110 - 205kHz 11mm 

Writicity WiT-2000M 12W 6.78MHz 20mm 

UW Prototype 30W 13.56MHz 100mm 

Writicity WiT-3300 hasta 3.3kW 85kHz 150mm 

MagMIMO 20W 1.0MHz 400mm 

Fuente: (Lu, Wang, Niyato, Kim, & Han, 2015) 

2.3. Modelo de un inductor 

Rs

Vs

C1
R1

L1 L2

R2
C2

RL

M

Bobina primaria Bobina secundaria

* *

Figura 1. Circuito resonante acoplado magnéticamente 

  

En la figura 1 se muestra un circuito acoplado serie-serie RLC de dos bobinas en 

donde ��, 	��(	��), ��(	��), ��(	��),��� y �� representa la resistencia interna de la 
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fuente, la inductancia propia de las bobina, la capacitancia parásita de las bobinas, el 

acoplamiento magnético entre las bobinas y la resistencia de carga respectivamente. 

 

Un voltaje  �� es producido por el generador y el aplicado a la bobina �� a su vez 

induce un voltaje en la bobina ��. La carga a energizar está representada por ��y la 

energía es transferida a través del aire con una inductancia mutua ���, los dos circuitos 

están acoplados inductivamente mediante: 

 

 

Donde k representa el coeficiente de acoplamiento. El circuito de la figura 1 se 

puede describir matemáticamente a través de las leyes de voltajes y corrientes de 

Kirchhoff: 

 

Donde �� y �� son las impedancias de entrada de la bobina principal y secundaria 

del circuito de la figura 1 dado por: 

 

 

 

 

 

M = ������ 
 (2.1) 

�� = ���� + ��!"��� 

 

 (2.2) 

0 = !"��� + �� 

 

 (2.2) 

Z� = �� + �� + !("�� − 1"��) 
Z� = �� + !("�� − 1"��) 

      (2.3) 

 

(2.4) 
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2.3.1. Circuitos resonantes  

 

Un circuito resonante está constituido por una bobina y un capacitor conectados 

en serie como se puede observar en la figura 1, a cierta frecuencia de resonancia "% =��&�&  donde �&, �& representan el valor de la inductancia y capacitancia de las bobinas. 

La energía eléctrica almacenada en el capacitor se intercambia constantemente con la 

energía magnética almacenada en el inductor, al resonar los circuitos la parte reactiva 

imaginaria del capacitor es igual a la del inductor, las perdidas y calidad de los 

resonadores dependen principalmente de la resistencia del material. 

 

Las inductancias propias de los bucles individuales dan como resultado reactancias 

que almacenan energía reactiva y degradan la transmisión de potencia. La reactancia 

positiva de cada bucle puede ser cancelada por una reactancia negativa (capacitancia), 

como se muestra en la figura 1, para aumentar la transferencia de potencia entre las 

dos bobinas. El esquema de acoplamiento se denomina acoplamiento inductivo 

resonante. Cuando se hace que la reactancia de entrada del bucle capacitivamente 

descargado sea cero, decimos que está en resonancia. Sin embargo, con el fin de 

maximizar la transferencia de potencia, el terminal de entrada (en la bobina de fuente) 

y el terminal de salida (en la bobina de carga) también deben estar simultáneamente 

adaptados en impedancia (Ulaby & Grbic, 2012). 

2.4. Factor de calidad (Q) 

 

En un sistema WPT con acoplamiento resonante magnético existe gran interés para 

mejorar la eficiencia mediante el diseño de resonadores (bobinas) que utilicen la 

inductancia propia y la capacitancia parásita, adicional el uso de nuevos materiales, la 

estructura y geometría de las bobinas que se emplean son puntos clave para 

incrementar el valor del factor de calidad, las principales características de los 

resonadores son: 

• La frecuencia de resonancia 

• Factor de acoplamiento  
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• Factor  '%, '�  que representa el factor de calidad de la bobina sin carga 

(medida de la bobina sin conexión) y el factor de calidad con carga (valor de 

la bobina cuando es conectado a un circuito que adapta su impedancia). 

 

Las cargas y corrientes almacenan energía en forma de campos eléctricos y 

magnéticos en los circuitos resonantes. La energía se pierde o se disipa debido a las 

pérdidas óhmicas por la resistencia del circuito o por radiación, el factor de calidad 

depende de la frecuencia de resonancia "% y está definida por: 

 

La ecuación 2.5 representa la forma que el factor de calidad de una bobina está 

relacionada con la energía magnética eléctrica (() con respecto a la disipación de 

energía (P), un alto factor de calidad nos indicara que existe mayor almacenamiento 

de energía y la disipación de la misma será mínima, de acuerdo a la frecuencia de 

resonancia y al tipo de circuito (serie o paralelo) el factor-Q se puede expresar como: 

 

 Podemos notar que la ecuación 2.5a depende de la frecuencia "% y del valor de la 

resistencia (�), al aumentar o disminuir estos parámetros se influye directamente en el 

valor del factor de calidad '. Los resonadores RF son medidos por instrumentos 

especializados, tales como el analizador metro Q. Estos dispositivos han sido en gran 

parte substituidos por equipos más especializados como los analizadores de red 

vectorial (VNA del inglés vector network analyzer). En microondas, el factor de 

calidad se solía medir por las líneas ranuradas de precisión, pero ésos también se han 

substituido por los analizadores de red VNA. 

Se puede describir tres tipos de configuraciones de circuitos para la medición del 

factor de calidad Q (transmisión, reflexión y reacción) se estudiará con detalle más 

adelante. Es necesario mencionar que las técnicas utilizadas para medir el factor de 

Q = "%() = energía	eléctrica	y	magnética	almacenadaenergía	disipada	durante	un	periodo 		 (2. 5) 

' = <=
>"%�� 	circuito	resonante	serie						�"%� 	circuito	resonante	paralelo	

(2.5a) 

 

(2.5b) 
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calidad Q en frecuencia de microonda también se pueden aplicar en los sistema WPT 

según investigaciones desarrolladas por (Sample, Meyer, & Smith, 2011).  

La impedancia de entrada como función de frecuencia de un resonador representa 

un círculo casi perfecto en donde su frecuencia de resonancia natural se sitúa en el 

valor en donde la reflexión tiende a ser menor, es decir en el punto más cercano a |Γ=1|. 

Se describe el análisis de los círculos visualizados en la gráfica de Smith para la 

obtención de los valores de factor de '% y �.  

2.4.1. Factor de calidad Q (con carga, sin carga) 

 

Las técnicas de medición para determinar el factor de calidad fueron desarrolladas 

inicialmente para circuitos microonda sin embargo han sido ampliadas y empleadas en 

las mediciones de circuitos resonantes. Los resonadores se forman de la combinación 

de un condensador y un inductor como se observa en la figura 2. Un resonador de 

elemento distribuido puede ser una línea de transmisión simple de microstrip de media 

longitud de onda, acoplada capacitivamente a la línea de entrada.  

R C L

 

Figura 2. Circuito resonante RLC 

 

En la figura 3 se  muestra un circuito equivalente al ser conectador a un equipo de 

medición, que es apropiado para resonadores de elementos distribuidos, contiene una 

fuente externa Vs, la impedancia interna �? adapta la línea de transmisión de entrada. 

La fuente es una señal que provee el generador de señales interno que tiene el 

analizador de red conectado al puerto de entrada 1 del resonador. La línea de 

transmisión de longitud l, situada entre la entrada (puerto 1) y la ubicación del 

acoplamiento (puerto 2) podría ser físicamente muy corta para evitar ambigüedades en 

las mediciones.  
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G0

RC

C L

VS

jXS

1

jB0

RS 3

3

1 2

2

l  

Figura 3. Circuito equivalente de un circuito resonante microstrip 

 

La impedancia �� 	+ 	!@�	 representa al  acoplamiento  del resonador con respecto 

al puerto 1 en donde se localiza  la conexión  al analizador (acoplamiento de bucle),  @�		representa la reactancia positiva,  el valor  puede ser constante en el intervalo de 

frecuencia de funcionamiento del resonador el mismo está representado por una 

combinación de un circuito LC en paralelo, la reactancia del resonador tiende a variar 

con la frecuencia mucho más rápido que @�, la frecuencia de resonancia del resonador 

de la figura 3 en el puerto 3 sin conexión está dado por: 

 

A = 12B√�� 
2. 6 

 

El factor de calidad sin carga es definido por: 

 

'% = 2B%�D%  
2. 7 

El parámetro D%	representa la conductancia y es el valor de la disipación del 

resonador  debido a las perdidas por resistencia del conductor y por perdidas 

dieléctricas, donde la resistencia de perdida se obtiene como (�% = 1/	D%). 
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G0

RS

RC

C L

VS
jXS

3

3

jB0  

Figura 4. Representación del circuito equivalente Thevenin  

 

La figura 4 representa al equivalente Thevenin del circuito de la figura 3, en el 

puerto 1, la impedancia en �F y en la línea de transmisión deben ser similares por la 

condición de acoplamiento. El circuito descrito en la figura 4 puede ser representado 

a su  equivalente Norton haciendo uso de la teoría de circuitos, como se observa en la 

figura 5, donde está formado de una fuente en conexión paralelo con la impedancia,  

adicional la impedancia  �G + �F + !@F	 se convierte a admitancia  DHI	 + 	!JHI. 
 

G0

C L

IN jBex

3

3

jB0

Gex

V

+

-

 

Figura 5. Representación del circuito equivalente Norton  

 

En el puerto 3 el circuito externo influye en el resonador de dos maneras. En primer 

lugar, la susceptancia JHI  modifica la frecuencia de resonancia, este cambio de 

frecuencia es mínimo y se puede obviar. En segundo lugar, la conductancia DKL está 

en paralelo a D% , reduciendo así el valor de ' global a un nuevo  '�, y se relacionan 

de la siguiente forma: 

  1'� = 1Q% + 1'KL 
2.8 
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El factor de calidad externo '% se define en analogía con la ecuación 2.7 y está 

dado por: 

 

'% = 2B%�DKL  
2.9 

El coeficiente de acoplamiento �, representa la relación de potencia disipada en el 

circuito externo y la disipada el resonador. Se tiene una tensión en común (�) por lo 

cual la relación de conductancias es proporcional a la relación de potencias:  

 

			� = ��DKL��D% = DKLD% = '%'KL	 
 

Si al disipar la misma cantidad de potencia en el resonador y en el circuito externo 

el acoplamiento se denomina crítico y el valor del coeficiente (� = 1). Si la disipación 

de potencia en el circuito externo es mayor que en el resonador es un acoplamiento 

sobre-crítico y el acoplamiento sub-crítico significa que la disipación de potencia es 

mayor en el resonador que en el circuito externo. Al reemplazar la ecuación 2.8 en 

2.10, se obtiene la relación entre el factor-'% sin carga, en función del coeficiente de 

acoplamiento � y el factor-'�: 
 '% = '�(1 + M) 2.11 

 

Al iniciar la medición, el resonador es cargado por el circuito externo (analizador 

de red), y producirá un factor '�. Cuanto más fuerte sea el acoplamiento entre el 

analizador de red y el resonador, menor será el valor de  '�. Para encontrar el valor de '%, la medición deberá realizarse de tal manera que proporcione también el valor del 

coeficiente de acoplamiento �, usando los valores de '� y �, se calcula '% de la 

ecuación 2.11.  

 

2.10 
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2.4.2.  Medición tipo transmisión  

 

Se cita un ejemplo para la medición del factor Q de un sustrato microstrip, la línea 

de transmisión fabricada a partir de su material forma un resonador de media longitud 

de onda de dos puertos, como el que se muestra en la figura 6. El puerto A es la entrada, 

y el puerto B es la salida. El analizador de red VNA está conectado a los puertos 

midiendo el coeficiente de transmisión ���. El circuito equivalente de la medición se 

muestra en la figura 7, se simplifica el modelo ignorado las resistencias de pérdida por 

el acoplamiento en los puertos de entrada y salida. 

 

 

Figura 6. Resonador Microstrip de media longitud de onda de dos puertos 

 

RC

jXS2

RC

jXS1VS

3

3

BA

A B

 

Figura 7. Equivalente Thevenin del resonador de media longitud de onda 

 

Como en el caso anterior el circuito de la figura 7, se puede modificar su 

equivalente Thevenin a un Norton, y obtener el circuito representado en la figura 8. 
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Figura 8. Equivalente Norton del resonador de media longitud de onda 

 

Si observamos el puerto 3 (puerto del resonador), se está sintonizando a la 

frecuencia de resonancia del resonador con carga, producto de lo cual no se observará 

ninguna susceptancia, porque se cancelan mutuamente a dicha frecuencia, la reactancia 

imaginaria del capacitor es igual a la parte imaginaria de la bobina. Todo lo que se 

observará son las tres conductancias (resistencias) mostradas en la figura 9. Dado que 

están conectados en paralelo, las potencias correspondientes son proporcionales a los 

valores de conductancia, y se pueden definir los coeficientes de acoplamiento de 

entrada y salida de la siguiente manera: 

 

	
Entonces el valor total del coeficiente de acoplamiento está representado por: 

�� = DKL�D% = '%'KL� 2.12 

 

�� = DKL�D% = '%'KL� 2.13 

� = �� + ��  2.14 
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Figura 9. Circuito resonante de equivalente Norton  

 

La magnitud de la ganancia de transmisión directa ��� muestra un efecto de 

resonancia en función de la frecuencia como se observa en la figura 10. El factor  '�  
del sistema es inversamente proporcional a la diferencia entre las frecuencias medidas 

a 3 NJ	de las frecuencias superior e inferior de la frecuencia de resonancia y está dado 

por: 

 

 

Los valores de frecuencias (%	, �	, �) representa en la figura 11 a los puntos (m3, 

m1, m2) respectivamente, se puede observar que m1 es el valor de la frecuencia en 13 

MHz valor inferior al de la frecuencia de resonancia m1 (% = 13.63 MHz) cuando 

disminuye su valor a -3dB, m2 está a 14.1 MHz de la misma manera con la diferencia 

que es una frecuencia superior a %, tener en cuenta que -3dB representa al valor de la 

mitad de la potencia de entrada. La medida de tipo transmisión es precisa cuando la 

condición de acoplamiento de entrada y salida es iguales entre sí. Se debe tener en 

cuenta que la exactitud se reduce drásticamente cuando el acoplamiento es mayor que 

el crítico que significa que  ���(%)	se aproxima a la unidad y es cuando el 

acoplamiento se hace más fuerte.  

'� = %� − � 
2.15 



23 

 

 

Figura 10. Ejemplo de la medida tipo transmisión OPQ de un resonador de dos 

puertos 

2.4.3. Medida tipo reflexión 

En este método el resonador necesita conectarse únicamente a un puerto del 

analizador de red, que observa  un circuito similar  al descrito en la figura 2, cabe 

recalcar que esta teoría fue fundamentada antes de que aparezca el primer analizador 

de red vectorial, sin embargo la teoría y el procedimiento sigue siendo muy utilizado 

hasta el momento. La técnica de reflexión utiliza el parámetro-S ( ���), la medición es 

representada en la carta de Smith y describe una gráfica en función de la frecuencia, 

la medición presenta un circulo casi perfecto. 

 

Para determinar el valor de '� es necesario identificar tres puntos fundamentales, 

en primer lugar la frecuencia central, se observa en la figura su valor (% = 13.63 MHz), 

posterior se debe identificar la frecuencia que es desfasada 180 grados de % y trazar 

dos líneas con pendiente igual a  45 grados para obtener los puntos  � (frecuencia 

inferior) y � (frecuencia superior), entonces  habiendo encontrado todos los 

parámetros y  haciendo uso de la ecuación 2.15 se puede encontrar el valor de '�. 
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Figura 11. Medición tipo reflexión OQQ del factor de calidad 

 

El coeficiente de acoplamiento (k) se determina al medir el diámetro (d) del círculo 

observado en la carta de Smith en la figura 11. Los circuitos resonantes débilmente 

acoplados formaran círculos pequeños, y los resonadores fuertemente acoplados 

formaran círculos más grandes. La ecuación 2.16 permite determinar su valor. 

 

� = 12N − 1 
2.16 

 

El valor del parámetro (N) se puede obtener de la medición del radio en el círculo 

formado en la figura 11. Por ejemplo si (d =1) tenemos que %  se encuentra situado en 

el centro de la carta de Smith donde el coeficiente de reflexión |Γ=1|, a mayor valor se 

obtendrá un valor más alto del coeficiente de acoplamiento como se puede observar 

en la figura 12.  
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Figura 12. Plantilla en coordenadas polares para los diferentes valores de R 

Fuente: (Kajfez, 1984) 
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CAPÍTULO 3 

 

3.1. Demostración e implantación del sistema WPT 

 

El esquema WPT propuesto se muestra en la figura 13, este tipo de sistema de 

transmisión de energía inalámbrica que utilizan acoplamiento resonante magnético 

generalmente se diseñan con cuatro bobinas. Al contrario del sistema de acoplamiento 

inductivo en donde se utilizan únicamente dos. El diagrama presentado del sistema 

utiliza resonadores acoplados magnéticamente donde el transmisor está formado por 

una bobina que conduce la señal de la fuente y una bobina espiral plana multi-vueltas 

transmisora (ST). Cuando el generador de señales excita una señal hacia la bobina 

conductora esta crea un campo oscilatorio magnético y la bobina transmisora al formar 

un circuito resonante LRC almacena energía en forma de un circuito tanque. Se puede 

pensar como una analogía de un transformador en donde la bobina primaria está 

conectada a la señal de la fuente y por inducción el lado del secundario recibe la 

energía.  

 

En la parte del receptor se encuentra la bobina receptora plana multi-vuelas (�T) 

y la bobina de carga. El sistema comienza a trasferir energía en el momento en el cual 

las bobinas ST y �T  forman circuitos resonantes con un alto valor del factor de calidad 

Q en los tanques LRC, de tal manera que las bobinas conductora y de carga se acoplan 

magnéticamente para transferir la energía desde el generador HF hasta la bobina ST y 

hasta carga conectada en el receptor. Las bobinas ST y �T intercambia una inductancia 

mutua que depende del acoplamiento magnético y resonante. 

 

La cantidad de energía que se trasfiere al receptor y la cobertura del campo 

resonante magnético depende principalmente del acoplamiento magnético resonante, 

la resistencia del material a la frecuencia especifica de trabajo y del factor de calidad ' con el cual fueron diseñadas las bobinas transmisora y receptora. 
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Figura 13. Esquema experimental del sistema WPT 

 

3.1.1. Análisis del circuito WPT de cuatro bobinas 

 

En la figura 14 se muestra la representación del circuito del sistema WPT  con 

acople resonante magnético formado por cuarto circuitos resonadores en donde cada 

uno representa a su respectiva bobina, el  sistema se encuentra conectado y enlazado a 

través de campos magnéticos que conectan las bobinas que recibe la energía y su 

resonador adyacente por medio de los  coeficientes de acoplamiento ���, ��U, �UV que 

representan la interacción entre  las bobinas ��(conductora) con ��(transmisora) , ��(transmisora) con �U(receptora)  y finalmente entre �U(receptora) con �V (bobina de 

carga). El análisis del acoplamiento cruzado como son  ��U, ��V, ��V  se ha obviado 

porque estos acoplamientos producen campos débiles con respecto a los acoplamientos 

directos, al utilizar las bandas frecuencia intermedias (Sample, Meyer, & Smith, 2011). 

 

Los coeficientes de acoplamiento toman valores que van en el rango de [0-1], 

siendo “1” cuando  la totalidad  del flujo magnético es alcanzado al  resonador receptor  

y “0”  si  el campo no es alcanzado por el  resonador adyacente. El coeficiente de 

acoplamiento depende de varios factores tales como la distancia entre los resonadores, 

la alineación y el acoplamiento magnético. El valor del factor de acoplamiento puede 

ser calculado utilizando la ecuación 2.1, y despejando el valor de � se tiene: 
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Donde �&W representa la inductancia mutua entre las bobinas “i” y “j”. Si nos 

referimos al esquema de la figura 14, en la parte izquierda del circuito se conecta un 

generador de señales emitiendo una señal sinoidal  �� con su impedancia �� =50 ohm, 

generalmente esta parte descrita en nuestro caso representa a un componente del 

analizador de red vectorial VNA que es muy utilizado para realizar las mediciones de 

parámetros de reflexión y transmisión. 

 

La bobina conductora tiene una inductancia �� y es conectada en serie con un 

capacitor variable �� que sintoniza la frecuencia resonancia deseada, a su vez forma 

un resonador con una resistencia de pérdidas �X�, los parámetros descritos están 

conectados en serie (RLC). La bobina transmisora forma un circuito resonante a una 

frecuencia natural de interés igual a la frecuencia de resonancia deseada utilizando la 

inductancia propia �� y su capacitancia parásita ��. La resistencia de pérdida está 

representada por �X� y de la misma manera el modelo forma una conexión en serie 

(RLC). En la parte de recepción se tiene la bobina plana multi-vueltas �T  formando 

un circuito resonante serie (RLC) y modelado por (�U �U), �XU que representan a la 

inductancia propia, capacitancia parásita y la resistencia de pérdida. Finalmente la 

bobina conductora modelada por (�V, �V) inductancia propia y capacitancia  externa 

proveída por un capacitor variable externo, �XV es la resistencia de pérdidas y ��  la 

resistencia de carga que en nuestro caso es la resistencia que posee internamente el 

puerto 2 del VNA y su valor es 50 ohm.  

 

El sistema es diseñado a una frecuencia central de resonancia en específico y es 

fundamental que la frecuencia de la señal �� que alimenta al sistema sean iguales para 

que la energía de la fuente sea entregada en su mayoría al receptor, caso contrario la 

energía que no se entrega a la bobina receptora se disipara en la transmisión 

produciendo un sistema poco eficiente. Se debe tener en cuenta que la frecuencia 

�&W = �&W��&�W  (3.1) 
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natural de resonancia de las bobinas ST y �T sean las mismas siendo un punto clave 

para aumentar la eficiencia del sistema. 

  

 El acoplamiento magnético caracterizado por ��� y �UV es una de las formas de 

adaptación de impedancias y la principal interacción resonante fuerte ocurre entre las 

bobinas ST y �T caracterizada por el coeficiente de acoplamiento ��U. El coeficiente ���  y �UV tienen un valor fijo debido a que la distancia entre las bobinas acopladoras 

y su respectiva bobina transmisora o receptora se mantienen fijas. Mientras que el valor 

de ��U tiende a ser variable en función de la distancia y alineación de las bobinas.  
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Figura 14. Circuito del sistema WPT de cuatro bobinas 

 

El sistema de la figura 14 puede ser descrito por circuitos resonantes su análisis 

matemático puede sistematizarse mediante la caracterización  del mismo a través de la 

aplicación de la teoría de circuitos leyes de voltajes de Kirchhoff (KVL) por medio de 

las corrientes que circulan por cada circuito resonador,  se pueden expresar cada 

ecuación a través de la siguiente matriz: 

 

 

Y��000 Z = [
��!"���00

!"�����−!"��U	0
0−!"��U�U!"�UV

00!"�UV�V \ [�����U�V\ 
 (3.2) 
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Donde ��, ��, �U, �V representan a la impedancia de entrada respectiva de cada 

circuito resonante correspondiente a las cuatro bobinas, que están expresadas como: 

 

 

En la matriz 3.2, la corriente (�V) que circula por la carga es sustituida 

matemáticamente con la ecuación 2.1, obteniendo una expresión en función de las 

impedancias de entrada, las inductancias mutuas y la frecuencia de resonancia:  

 

�V = − W]^_`a_a^_^bcd	e`eae^ebf]a_`aa e^ebf]a_aâ e`ebf]a_^ba e`eaf]b_`aa _^ba 		         (3.7)     

            

Si nos referimos a la figura 14, podemos observar que el voltaje a través de la carga 

es representado por �� = −�V�� . La función de transferencia en función del voltaje de 

entrada y salida está dado como: 

 

cgcd = &]^h`aha^h^b�a�^��`�big			h`aa h^ba �`�a�^�b]bfe`eae^ebf]ajh`aa �`�ae^ebfha^a �a�^e`ebfh^ba �^�be`eak	            (3.8) 

 

El modelado matemático del sistema puede ser considerado una red de dos puertos. 

Al describir su análisis, comportamiento y eficiencia es fundamental hacer uso de los 

parámetros-S, principalmente ��� que representa la magnitud y relaciona la señal de 

salida observada en el puerto 2 (carga) y la señal incidente de entrada en que ingresa 

por el puerto 1, siendo de suma importancia porque representa la ganancia en potencia 

del sistema y está dado por la siguiente ecuación: 

Realizando el reemplazo de la ecuación 3.8 en 3.9 tenemos:  

�� = Rm + �� + ! n"�� − 1"��o   (3.3) 

�� = R� + ! n"�� − 1"��o   (3.4) 

�U = RU + ! n"�U − 1"�Uo  (3.5) 

�V = Rp + �V + ! n"�V − 1"�Vo 
  (3.6) 
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		��� = &�]^h`aha^h^b�a�^��`�bidig			h`aa h^ba �`�a�^�b]bfe`eae^ebf]a(h`aa �`�ae^ebfha^a �a�^e`ebfh^ba �^�be`ea)	          (3.10) 

 

El factor que describe la eficiencia de transferencia de potencia del sistema WPT 

está dado por la magnitud del parámetro de transmisión elevado al cuadrado  |���|�. 
Como se indicó en los párrafos anteriores el sistema se puede evaluar mediante el 

parámetro ���, las investigaciones desarrolladas por (Sample, Meyer, & Smith, 2011) 

deduce la expresión en función de la variable ��U (valor variable de acuerdo a la 

alineación y la distancia de separación entre las bobinas transmisora y receptora). Dado 

que ��U tiende a variar produciendo que también cambie el valor de la inductancia 

mutua de forma proporcionalmente, si el coeficiente mencionado aumenta, la 

inductancia mutua será mayor, caso contrario disminuirá.  

 

Tabla 3 

Ejemplo de valores usados para evaluar el modelo matemático WPT  

Parámetro Valor ��, ��	(Ω) 50  ��, �V	(uH) 0.6708  ��, �V	(pF) 203.19  �X�, �XV	(Ω) 0.2627  �X�, �XU	(Ω) 5  ��, �U	(pF) 8  ��, �U	(uH) 17.04  ��� 0.05 ��U 0.00001 – 0.3 

 

 

��� = 2���� n����o�/� 
  (3.9) 
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Los valores de los parámetros dados en la tabla 3, se utilizaron para evaluar el 

modelo matemático desarrollado, se ha realizado una simulación del parámetro ��� 

que es representado por la ecuación 3.10 mediante el uso de MATLAB. Interpolando 

las gráficas de la magnitud |���| para cada valor de ��U en función de la frecuencia, el 

resultado se muestra en la figura 15. Cabe notar las tres regiones formadas que 

determinan y condicionan el rendimiento del sistema: región sobre acoplada donde los 

valores de ��U están en función de la distancia de separación, donde podemos observar 

claramente el fenómeno denominado división de frecuencia (frequency splitting), 

mientras mayor sea el valor del coeficiente de acoplamiento mayor será la división , 

sin embargo la magnitud ��� permanece constante con valores altos en los picos 

máximos de las dos  frecuencias que aparecen por la división, cabe notar que  en la 

sección central la frecuencia intermedia que tiende a ser la de resonancia del sistema 

presenta valores de magnitud reducidos que tienden a cero. 

 

Al disminuir el coeficiente  ��U la división tiende a reducirse hasta converger en 

un punto denominado región críticamente acoplada, que es el límite de funcionamiento 

del sistema dentro del cual es estable y se caracteriza por presentar valores altos de 

eficiencia. En este punto la división de frecuencia desaparece y el sistema tiende a 

converger en la frecuencia de resonancia. Al entrar en la región bajo acoplada la 

magnitud tiende a decaer drásticamente afectando la eficiencia del sistema la potencia 

emitida disminuye a una razón inversa con el cubo de la distancia 1/uU, donde r es la 

distancia entre las bobinas transmisoras y receptora. 
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Figura 15. Magnitud OPQ	en función de la frecuencia y el coeficiente de 

acoplamiento	RPv 

 

 

El coeficiente de acoplamiento magnético ��� es importante en la adaptación de la 

señal del generador que ingresa a las bobinas para minimizar la reflexión de la señal, 

como se puede observar en la figura 16 el modelo matemático simulado en MATLAB. 

Incrementamos el valor de  ���  a 0.2 incidiendo directamente en la eficiencia del 

sistema, se puede observar que la escala máxima al cual llega el valor de la magnitud ��� es 0.9 dB mayor al ejemplo de la figura 15 donde se alcanzó 0.5 dB. La frecuencia 

de resonancia %	se sitúa en 13.58 MHz región en la cual converge en su valor máximo 

de magnitud ��� y es donde termina la división de frecuencia. 
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Figura 16. Magnitud OPQ (RQP = Rvw = x. P) 

 

La división de frecuencia que presenta el sistema es un indicador del 

comportamiento en  eficiencia dentro de cada rango de acoplamiento,  al tener una alta  

división la magnitud tiende a decaer hasta valores próximos a cero, para suplir la 

afectación en la región sobre acoplada se puede realizar un control automático sobre 

la variación de los parámetros LC del circuito conductor consiguiendo el 

funcionamiento en una sola frecuencia con valores altos y constantes en eficiencia 

(Duong, 2015). Si nos referimos a nuestro caso de estudio el punto de convergencia 

representa al valor máximo en donde el sistema es altamente eficiente como se observa 

en la figura 17, el valor de la magnitud ��� es 0.9 dB en la frecuencia de resonancia 

13.58 MHz para un valor de ��U= 0.04 este valor depende de la frecuencia y la 

alineación de las antenas.   
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Figura 17. Magnitud OPQ  (RPv= 0.04) 

 

Como podemos observar en la figura 18 y 19 al aumentar el valor del coeficiente 

de acoplamiento ��U se tiene que a mayor división de frecuencia, aumenta la eficiencia 

en ciertas frecuencias alrededor de la frecuencia central específicamente en los picos 

máximos, el sistema está funcionando en la región sobre-acoplada, mientras mayor sea 

la división el valor de la magnitud ���  disminuirá hasta valores que van tendiendo a 

cero en la frecuencia de resonancia. 

 

 

Figura 18. Magnitud OPQ  (RPv= 0.09) 
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En la Figura 19, la frecuencia menor en el valor máximo de magnitud ��� de 0.9 dB 

se sitúa en 12.5 MHz y la frecuencia mayor está en 14.7 MHz con 0.92 dB, sin embargo 

la magnitud ��� en la frecuencia de resonancia central está a 13.5 MHz con un valor 

de magnitud inferior a los descritos con 0.58 dB de magnitud. Este fenómeno de 

división será más amplio al seguir aumentando el valor del coeficiente ��U. 

 

Figura 19. Magnitud OPQ  (RPv= 0.15) 

 

Para el ejemplo presentado en las figuras 16, 17,18 y 19 se han determinado las 

regiones de funcionamiento del sistema en relación a la variación del valor para el 

coeficiente ��U  tal como se observa en la tabla 4. 

 

Tabla 4 

Regiones de acoplamiento del sistema WPT evaluado matemáticamente  

Coeficiente RPv Región  

0.052-0.3 Sobre-acoplada 

0.051 Críticamente acoplada 

0.051-0 Bajo-acoplada 
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CAPÍTULO 4 

 

4.1. Medición y extracción de los parámetros  

 

4.1.1. Diseño de los resonadores 

Las bobinas conductora y de carga se realizaron con una sola vuelta, todos los 

resonadores son construidos con alambre de cobre de diámetro d=2.59 mm, el radio 

del bucle r = 140 mm, la inductancia en yH	de la bobina está dada por:  

Donde z% representa la permeabilidad magnética del cobre en el vacío y su valor 

es igual a 4B	I	10{|	}~{�. Las bobinas transmisora y receptora del sistema WPT 

están diseñadas siguiendo la forma de una espiral plana, el valor teórico de la 

inductancia propia en y� se obtiene mediante la fórmula de Wheeler: 

 

Según se observa en la figura 20 se tiene los valores de diseño r = 173 mm, d= 

2.59 mm, b = 63 mm y la cantidad de vueltas N=6. 

 

 

Figura 20. Diseño y dimensiones de una bobina plana multi-vueltas 

���&�K = z%u� �ln n16uN o − 1.75�  

 

 (4.1) 

�K��&��� = u�}�2.54	I	(8u� + 11�)  

 

 (4.2) 
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En la tabla 5 se presenta los valores de los parámetros calculados utilizando la 

fórmula de Wheeler. 

 

Tabla 5 

Parámetros de las bobinas calculados a 17.35 MHz 

Parámetro  Conductora/carga Transmisora/receptora 

Diámetro del 
alambre (mm) 

2.59  2.59 

Numero vueltas 1 6 

Inductancia  (uH) 0.78637   20.41  

Capacitancia (pF) 106  4.11 

 

La disposición de las N-vueltas que conforma la bobinas se las realizo siguiendo la 

forma de diseño espiral sobre una estructura de madera (MDF). La separación entre 

cada vuelta es de 1 cm, permitiendo disminuir las pérdidas del material y por ende 

aumentar el factor de calidad según investigaciones desarrolladas por (Waters, 

Mahoney, Lee, & Smith, 2014), experimentalmente demuestran que la separación 

entre cada vuelta y el grosor del conductor utilizado puede interferir directamente en 

la eficiencia del sistema. 

4.1.2. Factor de calidad sin carga  

 

En la figura 21 se muestra el circuito del sistema resonador (bobina transmisora o 

receptora a ser medida) donde ��, �� y �� representan la inductancia propia, resistencia 

de pérdida y capacitancia parásita. Posterior se diseñó un circuito acoplador de prueba 

para la medición con el VNA, una correcta sintonización de la frecuencia entre las 

bobinas permitirá obtener mediciones con mejores resultados en eficiencia. 

 

La adaptación magnética se la realizó utilizando una bobina de una vuelta 

conectada en serie con un capacitor variable y con un conector SMA (SubMiniature 

versión A) tipo hembra para la conexión a través de un cable de 50 Ω tipo SMA macho 

a N macho hacia el VNA. 
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Figura 21. Circuito de prueba para la medición del factor de calidad 

 

La medición del factor de calidad se la puede realizar principalmente mediante las 

técnicas (trasmisión y reflexión) que fueron estudiadas en el capítulo 2. En nuestro 

caso se utilizó la técnica de reflexión por usar un solo puerto del VNA. El factor de 

calidad sin carga '% no se puede medir directamente en las bobinas transmisoras y 

receptoras, es necesario conectar a un circuito que adapte su impedancia posterior 

realizar las mediciones y mediante la interpretación de los resultados en la carta de 

Smith, determinar el factor-'�. Haciendo referencia a la figura 11 se obtienen las 

frecuencias (%, � y �), mediante el uso de la ecuación 2.15 determinamos ('�) en la 

misma figura medimos (N) y mediante la ecuación 2.16 obtenemos el valor de (�), los 

resultados del parámetro ��� (carta de Smith) la visualizamos en la figura 24 en donde 

se muestran los resultados experimentales. Estos parámetros se utilizan para encontrar 

el valor del factor de calidad sin carga '% mediante la ecuación 2.11. Los resultados 

obtenidos se muestran en la tabla 6. 

 

En la figura 22 se muestra al sistema transmisor sobre el cual se   realizó la captura de 

datos mediante la utilización del analizador de red vectorial Agilent 8714ES. La 

frecuencia de resonancia % medida experimental según la disposición indicada se 

observa al bucle acoplar magnéticamente la bobina transmisora y su resultado se 

interpreta mediante el parámetro ��� (la sintonización de las bobinas muti-vueltas se 

la realiza cuidadosamente recortando manualmente el final del alambre de cobre hasta 

conseguir el valor de la frecuencia de resonancia  % = 17.35 MHz, según se observa 

en la figura 23. 
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Figura 22. Medición experimental del factor de calidad �x   

 

Figura 23. Frecuencia de resonancia observada en OQQ del circuito transmisor 

 

Como se puede observar en la figura 24 la medición por la técnica de reflexión ���, 
forma un círculo casi perfecto que está en función de la frecuencia de barrido del VNA, 

la ventaja de usar esta medición es que usa un solo puerto del analizador vectorial de 
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red (VNA). Como se indicó anteriormente es necesario tener los circuitos adaptados 

para tener una medida fiable. 

 

Figura 24. Medida experimental del factor-Q utilizando la técnica de 

reflexión OQQ(carta de Smith)  

 

 

Tabla 6 

Mediciones experimentales de los parámetros de las bobinas  

Parámetro TX RX 

 %(MHz) 17.36 17.37  �(MHz) 17.41 17.42 � (MHz) 17.29 17.28  �	 0.95 0.94 '� 144 124.7 '% 282.1 240.7 

 

Como se observa en la tabla 6 se consiguieron valores altos de los factores '� (144, 

124) y '% (282, 240), debido a que en el diseño de las bobinas (T�, R�) se utilizó la 
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capacitancia parásita que produce un efecto de resistencia mínima en las bobinas, si 

por el contrario se utilizara un capacitor externo éste debería ser de alta calidad para 

evitar pérdidas por resistencia en los materiales de construcción. 

 

Para la extracción de los datos experimentales de los coeficientes de acoplamiento  ��U  se utilizaron las frecuencias máximas superiores e inferiores   que se presenta en 

la división de frecuencia sobre la región sobre-acoplada, este valor puede ser obtenido 

mientras exista la división y se obtiene como: 

 

 

Donde � representa al valor máximo de la magnitud ��� en la frecuencia superior 

a la frecuencia central de resonancia, y � es obtenido similarmente pero en el valor de 

la frecuencia inferior (Hong & Lancaster, 2001). Las frecuencias �	y � dependen 

directamente de la distancia de separación. 

 

Tabla 7 

Parámetros medidos experimentalmente para evaluar el modelo matemático 

WPT  

 Trasmisor    Receptor  ��(Ω) 50  ��	(Ω) 50 Ω ��	(uH) 0.7864  �V(uH) 0.6957  ��	(pF) 106.6  �V(pF) 120.5  �X�(Ω) 0.3627  �XV(Ω) 0.2786  �X�(Ω) 5.63  �XU(pF) 6  ��	(pF) 4.1 �U(uH) 4.09  ��	(uH) 20.41 �U(uH) 20.49  ���        0.12 kUV 0.12 

 

 

��UHI� = �� − ���� + �� 
 

 

 (4.3) 
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En la tabla 7 se muestran los parámetros medidos experimentalmente mediante el 

uso del VNA, cabe recalcar que los parámetros como la resistencia, frecuencia de 

resonancia no se pueden medir directamente y se utilizó la técnica de reflexión descrita 

anteriormente. Partimos del valor obtenido del factor de calidad sin carga '% y 

mediante el uso de la ecuación 2.5a podemos obtener los valores de resistencias. 

4.2. Validación del modelo y resultados experimental del sistema WPT  

 

La figura 25 muestra el sistema WPT experimental utilizado para evaluar el 

modelo matemático desarrollado en el capítulo 3. La transmisión está formada por una 

bobina conductora que está ubicada en alineación y centrada con respecto a la bobina 

de transmisión su distancia de separación se mantiene fija aproximadamente a 11 cm. 

Un conector SMA (SubMiniature versión A tipo hembra) de 50 Ω  es conectado en 

serie al circuito RLC formado por la bobina conductora y un capacitor variable por 

medio del cual se sintoniza manualmente la frecuencia de resonancia al valor de la 

frecuencia natural de las bobinas planas muti-vueltas, de igual manera en el receptor.  

 

Para la conexión de las bobinas conductoras al puerto 1 y la de carga al puerto 2 

del VNA se utilizó dos cables RF (Pigtail RG58 con conectores SMA macho a N 

macho), hay que tener en cuenta que el analizador de red VNA, se encuentre 

correctamente calibrado para cada medición. 
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Figura 25. Modelo WPT resonante experimental  

 

Para la captura de datos de la magnitud ��� del sistema experimental. Al transmisor 

con respecto al receptor se separó progresivamente hasta los 70 cm aproximadamente, 

los datos fueron tomados cada 5 cm, por medio del VNA, es importante mantener la 

alineación entre las bobinas tal como se observa en la figura 26. 

 

Figura 26. Alineación del modelo experimental   

 

En la figura 27 se muestra los datos representados en una función  en 3D obtenida 

en MATLAB del modelo matemático el cual es sometido a prueba con los valores de 

las mediciones de los parámetros experimentales presentados en la tabla 7, donde el 

valor de la magnitud está en función de la frecuencia y el coeficiente de acoplamiento 
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producido entre las bobinas transmisora y receptora, se puede observar las tres 

regiones (sobre-acoplada, críticamente-acoplada y bajo-acoplada) de funcionamiento 

del sistema WPT tal como se describió en el capítulo 3. 

  

 

Figura 27. Evaluación del modelo matemático de la magnitud OPQ 

Después de observar el comportamiento del sistema en la figura 27, se procedió a 

comparar el modelo matemático con los las gráficas del parámetro ���  obtenido en el 

VNA, como se muestra en la figura 28 las dos funciones son similares con poca 

variación, adicional se observa que existe una división de frecuencia en torno a la 

frecuencia central % que se sitúa a 17.35 MHz. El régimen de funcionamiento es sobre-

acoplado.  
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Figura 28. Magnitud OPQ a una distancia de separación de 8 cm 

 

La medición proporcionada por el VNA que es representada en la figura 28 se la 

realizó a una distancia de separación de 8 cm. La distancia que se mantiene fija entre 

la bobina conductora y trasmisora es de 11 cm, durante todas las mediciones. La 

frecuencia en los picos máximos la magnitud (���) superior observada en los datos 

medidos está en 19.58 MHz y la inferior en 15.83 MHz comparado con los datos 

obtenidos en la simulación es 19.164 MHz y 15.77 MHz, se puede notar que el error 

no es muy significativo. Mediante el uso de la ecuación 4.3 obtenemos el valor del 

coeficiente de acoplamiento entre los resonadores ��U = 0.2095. 

 

Al aumentar la distancia de separación a 25 cm la gráfica que representa la 

magnitud ��� inicia con el proceso de convergencia a la frecuencia de resonancia, tal 

como se muestra en la figura 29(a). Sin embargo el valor del coeficiente de 

acoplamiento aún se encuentra dentro de la región sobre-acoplada permitiendo al 

sistema mantener una división de frecuencias en menor orden, si se compara cuando 

la distancia de separación fue de 8 cm. 
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                                        (a)                                                         (b)  

Figura 29. Medición parámetros-S (distancia de separación = 25 cm)                     

a) Magnitud S_21 b) modelo experimental carta de Smith S_11 
 

Se observa que las frecuencias superior e inferior del modelo matemático y 

experimental están en (17.65, 17.11) MHz y (17.54, 17.23) MHz. Adicional se muestra 

cómo el sistema está tendiendo a funcionar en una sola frecuencia central situándose 

aproximadamente a 17.40 MHz con un valor de 0.844 dB. El valor experimental del 

coeficiente de acoplamiento ��U= 0.0311 que es mucho menor con respecto al anterior 

caso y por ende la división es menor. Para observar el comportamiento de división de 

frecuencia a la distancia evaluada, se ha obtenido mediante el VNA el parámetro ��� 
representado en la figura 29 (b) por la carta de Smith, como se indicó anteriormente el 

sistema aún permanece en el régimen sobre-acoplado por lo cual se observa la 

formación de un circulo con una derivación en un punto cercano al de acoplamiento 

en la sección resistiva |Γ=1|. Los puntos 1, 2 y 3 representan a las frecuencias de 

resonancia, inferior y superior relacionados con la figura 29 (a) del modelo 

experimental. 

 

Al aumentar la separación entre el transmisor y receptor de 25 a 30 cm, el sistema 

experimental finalmente converge en la frecuencia de resonancia % = 17.36	Mhz, 
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según se observa en la figura 30 la magnitud máxima ��� es de 0.842 dB. La 

simulación presenta resultados similares situando a % en 17.37 y ��� en 0.853 dB. El 

valor del coeficiente ��U sigue disminuyendo y se sitúa en 0.018. Al no presentar una 

división de frecuencia el sistema se lo considera que se encuentra funcionando en un 

régimen críticamente-acoplado, como podemos observar en la figura 31 la función ��� 
tiende a formar un circulo con un punto de convergencia cercano a 50 Ω en la parte 

resistiva de la carta de Smith. A partir de este punto, al aumentar la distancia de 

separación el sistema comienza a decaer rápidamente en eficiencia y cambia el estado 

de funcionamiento a la región bajo-acoplada, en distancias de medición superiores a 

30 cm. 

 

 

Figura 30 Magnitud OPQ a una distancia de separación de 30 cm 
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Figura 31. Convergencia de la frecuencia de resonancia en  OQQ(Carta de 

Smith) 

 

4.2.1. Eficiencia del sistema experimental WPT 

 

La eficiencia del sistema WPT se obtuvo midiendo el valor de magnitud |���| en 

la frecuencia central (% = 17.36 MHz) para cada valor de distancia en que se realizó 

la captura de datos (0 -70) cm en intervalos de 5 cm, posteriormente cada uno de los 

datos (magnitud de transmisión ��� ) se elevaron al cuadrado para obtener la eficiencia 

dada por: 

 

Como se puede observar en la figura 32 la eficiencia del sistema en distancia 

cercanas (0-15) cm es reducida como por ejemplo en los 10 cm se tiene un valor de 

20%, al aumentar la distancia de separación la eficiencia se incrementa hasta 

aproximadamente 75 % en el rango de (20 – 30) cm posterior la eficiencia tiende a 

disminuir hasta que llega a los 70 cm con un valor cercano a 0 %, en este punto no 

eficiencia = |���|	�	 
 

 

 

 (5.1) 
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existe trasferencia de energía ya el campo  resonante no alcanza al receptor y la energía 

que no se transmite es  reflejada. 

 

Figura 32. Eficiencia del sistema WPT experimental 

 

Teniendo los datos de magnitud OPQ		para cada una de las distancias de separación  

y sus respectivas eficiencias, se puede determinar las regiones  de acoplamiento según 

se describe en la tabla 8, mediante los datos obtenidos  en la figura 32 se observa los 

valores mínimos  iniciales que toma el sistema hasta un punto de convergencia en 

donde la eficiencia es máxima (región sobre-acoplada), el punto máximo 

(críticamente-acoplado), a partir de este valor el sistema tiende a caer drásticamente 

en la región bajo-acoplada. 

 

Tabla 8 

Regímenes de acoplamiento en función de la distancia y eficiencia  

Distancia (cm) Régimen   
∼Eficiencia (%) 

0-25 Sobre-acoplado [0-74] 

28 Críticamente-acoplado 75  

28-70 Bajo-acoplado [74-0] 

 



51 

 
CAPÍTULO 5 

 

5.1. Conclusiones  

 

• Se verificó que el diseño de las bobinas planas circulares multi-vueltas que 

utilizan su capacitancia parásita e inductancia propia  presenta un factor de 

calidad alto que permite crear un campo resonante magnético acoplado fuerte  

óptimo para realizar la transferencia de energía superando el rango de las 

unidades de centímetros empleadas en la transferencia inductiva. Un factor de 

calidad alto reduce la resistencia por perdidas aumentando la eficiencia del 

sistema. 

• Se comprobó que el modelo matemático descrito mediante la teoría de circuitos 

es válido para la simulación y el estudio de los sistemas de transmisión de 

energía inalámbrica, se obtuvo resultados similares al modelo experimental 

mediante la evaluación del parámetro de transmisión  ���. 

• Se determinó que en el sistema WPT propuesto está condicionado por tres 

regiones (sobre-acoplado, críticamente-acoplado y bajo-acoplado). La región 

sobre acoplada presenta alta eficiencia en los picos de frecuencias a los 

alrededores de la frecuencia central de resonancia, al aumentar la distancia el 

sistema converge en la región críticamente acoplada que es el límite en donde 

la eficiencia alcanza su valor máximo en la frecuencia de central de resonancia 

a la cual fue diseñado el sistema. Finalmente al pasar a la región baja-acoplada 

la eficiencia tiene a disminuir drásticamente. La eficiencia por lo tanto depende 

principalmente del diseño de resonadores, del factor de calidad, alineación y 

distancia de separación. 

• Se verifico que la división de frecuencia es mayor en distancias cercanas de 

separación del transmisor con respecto al receptor, a medida que la distancia 

aumenta la división de frecuencia se reduce y el punto central de convergencia 

se va centrando en la frecuencia de resonancia, finalmente a cierta distancia en 

nuestro caso a los 30 cm la convergencia es total en la frecuencia de resonancia. 



52 

 
• Se determinó que la eficiencia máxima alcanzada fue aproximadamente de 

75% a una distancia de 30 cm.  

 

5.2. Recomendaciones  

 

• La transmisión de energía inalámbrica es un tema muy amplio por lo que se 

requiere de varias etapas para realizar pruebas con diferentes cargas, entre una 

de ellas la parte de amplificación de la señal que proviene del generador de 

señales, por tal motivo es fundamental tener equipos amplificadores y 

generadores de gama alta en la banda de frecuencias HF. 

 

• Realizar las mediciones en cámaras anecoicas sería fundamental para el buen 

diseño de los resonadores debido a que en el ambiente existen varias señales 

externas que afectan las mediciones y según lo experimentado la variación de 

los parámetros de una bobina con respecto a otra afecta la eficiencia del 

sistema, además se debe tener en cuenta que los equipos se encuentren 

calibrados. 

 

• Investigar y realizar pruebas con nuevos materiales que permitan diseñar 

resonadores con un mayor factor de calidad. Utilizar estructuras sólidas y de 

buen material  que contenga las bobinas sin modificar su forma, debido a que 

en el presente proyecto la estructura se la realizó en madera MDF(mediante 

corte laser) que resulto poco robusta y su deformación progresiva modificaba 

continuamente los valores de los parámetros. Se recomienda realizar la 

estructura en acrílico. 

 

5.3. Trabajos Futuros  

 

• La distancia de cobertura de un sistema WPT puede ampliarse con la 

incorporación de bobinas intermedias comunicadoras que permitan ampliar el 

campo resonante magnético, el análisis del modelo matemático se puede 
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realizar utilizando la teoría de circuitos que es muy fiable para comparar con 

los resultados experimentales.  

 

• Implementar las etapas de amplificación, conversión  DC y su  adaptación de 

impedancia al sistema  que permitirán poner en funcionamiento la 

experimentación con cargas reales conectadas a la bobina  receptora  

 

• Realizar un seguimiento de la frecuencia para evitar la división de frecuencia 

mediante el diseño e implementación de una red de adaptación (π) que se 

adapte automáticamente a las variaciones del campo magnético para seguir 

automáticamente una sola frecuencia y mejorar la eficiencia del sistema en la 

región sobre-acoplada. 

 

• El alto valor del factor de calidad de las bobinas es uno de los puntos más 

importantes en el diseño de sistemas de transmisión de energía inalámbrica por 

medio de campos resonantes magnéticos, seguir incrementando este valor 

mejorara la cobertura del campo, para lo cual se debe realizar investigaciones 

con nuevos materiales, diferentes disposiciones geométricas de los resonadores  

con el fin de disminuir la resistencia de pérdida del material debido a que  el 

factor de calidad está condicionado por este  parámetro. Adicional sería de gran 

interés realizar una investigación del sistema variando el ángulo de los 

resonadores. 

 

• Realizar un estudio de la eficiencia del sistema utilizando diversos obstáculos   

en medio del campo electromagnético que actúan los resonadores y evaluar el 

sistema en función de los materiales empleados.   
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