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Este proyecto aborda el estudio del fenómeno de la witricidad, que permite la transmisión inalámbrica de
energía entre dos objetos resonantes sin la necesidad que exista un cable que los una.

Estos objetos son dos circuitos, uno el transmisor y otro el receptor formados por bobinas, condensadores
y resistencias. El circuito transmisor está conectado al generador de señales, mientras que el circuito
receptor esta conectado a una carga.

Los dos circuitos están trabajando a la misma frecuencia de resonancia, permitiendo un intercambio de
energía eficiente.

También es necesario que exista acoplamiento entre los bloques de funcionamiento del sistema para que
exista la máxima transferencia de potencia entre ellos.

Finalmente la región donde sucede este fenómeno es en la región de campo cercano de la bobina del
circuito transmisor.



1. Resumen 
 

El objetivo de este proyecto es el diseño y elaboración de una práctica de laboratorio dentro del 
campo del electromagnetismo estudiando el fenómeno de la witricidad. 

Para llegar a ese objetivo es necesario entender el funcionamiento de la witricidad, conocer sus 
conceptos básicos e implementarlos en el laboratorio de Física.  

Una de las premisas para la elaboración de este manual es que la práctica se adapte a los materiales 
disponibles en el laboratorio. Al trabajar con los solenoides disponibles en el laboratorio, en un 
momento del desarrollo de la práctica, es necesario el diseño de nuevas bobinas que permitan el 
estudio del fenómeno, debido a que, con las disponibles en el momento de comenzar el estudio, 
no eran adecuadas.  

La teoría de la witricidad se basa en el principio de campos magnéticos resonantes acoplados 
trabajando en la región no radiativa o reactiva que pertenece a la región de campo cercano.  

Se comienza haciendo un análisis de los conceptos teóricos que se necesitan para generar 
witricidad, luego se emplea un programa de simulación de circuitos (Pspice) para finalmente con 
los datos calculados y simulados llevarlos a una práctica de laboratorio con su respectivo 
presupuesto.  

El montaje consta de un sistema que está formado fundamentalmente de un circuito transmisor y 
un circuito receptor.  

El circuito transmisor está formado por una bobina y un condensador colocado en serie y a su vez 
es alimentado por una señal sinusoidal que varía con el tiempo.  

El circuito receptor está formado por otra bobina que está en serie con otro condensador y a su 
vez tiene conectado una carga.  

Circuito transmisor y receptor se encuentran separados físicamente distancias superiores a 10 cm 
a lo largo del eje imaginario que une las bobinas emisora y receptora.  

La teoría de la witricidad se basa en el concepto de resonancia entre dos objetos resonantes y 
acoplados. El objetivo de colocar el condensador en serie en el circuito transmisor es acoplar la 
señal que proviene del generador de señales con la bobina transmisora, y de sintonizar la 
frecuencia de resonancia del sistema. 

La función que cumple el condensador en el circuito receptor es sintonizar la frecuencia de 
resonancia del sistema y adaptar la impedancia de carga consiguiendo la máxima transferencia de 
potencia posible. 

También se aborda la seguridad de la exposición del ser humano, según normativa del ICNIRP o 
del IEEE, a niveles de campo magnético o densidad de potencia que estén dentro de los niveles 
de referencia cumpliendo unas restricciones básicas. 

Finalmente, se presenta las ventajas y desventajas que presenta esta tecnología junto con las 
aplicaciones que lleva su uso.  

  



1. Abstract 
 

The objective of his project is the design and development of a laboratory practice, within the 
electroagnetism field, to study the witricity phenomenon. 
 
To reach this objective, it is necessary to understand how witricity works, know its basic concepts, 
and implement them in a Physics laboratory. 
 
One of the premises to produce this manual is that the practice adapts to the materials availble in 
the laboratory. When working with the coils and solenoids available in the lab, at a certain point 
during the development of the practice, it is necessary to design new coils which allow the study 
of the phenomenon, because the coils available at the moment the study begins, are not adequate 
enough to design a manual for the practice.  
 
Witricity is based in the principle of resounding magnetic coupled fields working in the non 
radiative or reactive region, which belongs to the near field region. 
 
We will start by placing witricity within the group of wireless transmissons which currently exist. 
Later, we will do an analysis of the theorical concepts needed to generate witricity. After that, we 
will use a circuit simulation program (Pspice) to, with the calulated and simulated data, test them 
in a laboratory practice with its corresponding budget. At the end we can find attached a guide to 
the practice where we have highlighted the most relevant points to carry it out. 
 
The system consists mainly of a transmitting circuit which is made up of a coil with a geometrical 
design adequate to resonate with a capacitor installed in series with the coil. This circuit is fed 
with a sinusoid signal which varies with time. The system is also made up of a receiving circuit 
which is made up of a coil in series with another capacitor, and at the end of it, a load (a LED) is 
connected. The transmitting and receiving circuits are physically separated with distances greater 
than 10cm along the imaginary axis which connects the coils from both circuits. 
 
Witricity is based on the principle that both the transmitting and receiving circuits are working on 
the same resonance frequency.  The purpose of placing the capacitor in series in the transmitting 
circuit is to couple the signal coming from the signal generator with the transmitting coil and to 
tune the resonance frequency of the system.  
 
The purpose of the capacitor from the receiving circuit is to tune the resonance frequency of the 
system and to adapt the load impedance to achieve the maximum transfer of power. 
 
In this practice it was not possible to switch on a LED at distances greater than 50 cm. This is 
because we are working in the non radiative or reactive region, which can be found in the near 
field region,which is the nearest to the transmitting coil.  
 
A budget has been studied, where the importance of obtaining a single-line copper wire with the 
lowest AWG possible is highlighted. 
 
It is also considered the safety of the exposure of the human being, according to the ICNIRP or 
IEEE, to magnetic field levels or power density which are within the reference levels and comply 
with the basic restrictions that state the previous organizations.  
 
Finally, the pros and cons that this techonology presents, together with the possible applications 
of this techonology. 
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Resumen 
  

El objetivo de este proyecto es el diseño y elaboración de una práctica de laboratorio dentro del 
campo del electromagnetismo estudiando el fenómeno de la witricidad. 

Para llegar a ese objetivo es necesario entender el funcionamiento de la witricidad, conocer sus 
conceptos básicos e implementarlos en el laboratorio de Física.  

Una de las premisas para la elaboración de este manual es que la práctica se adapte a los 
materiales disponibles en el laboratorio. Al trabajar con los solenoides disponibles en el 
laboratorio, en un momento del desarrollo de la práctica, es necesario el diseño de nuevas 
bobinas que permitan el estudio del fenómeno, debido a que, con las disponibles en el momento 
de comenzar el estudio, no eran adecuadas.  

La teoría de la witricidad se basa en el principio de campos magnéticos resonantes acoplados 
trabajando en la región no radiativa o reactiva que pertenece a la región de campo cercano.  

Se comienza haciendo un análisis de los conceptos teóricos que se necesitan para generar 
witricidad, luego se emplea un programa de simulación de circuitos (Pspice) para finalmente 
con los datos calculados y simulados llevarlos a una práctica de laboratorio con su respectivo 
presupuesto.  

El montaje consta de un sistema que está formado fundamentalmente de un circuito transmisor 
y un circuito receptor.  

El circuito transmisor está formado por una bobina y un condensador colocado en serie y a su 
vez es alimentado por una señal sinusoidal que varía con el tiempo.  

El circuito receptor está formado por otra bobina que está en serie con otro condensador y a su 
vez tiene conectado una carga.  

Circuito transmisor y receptor se encuentran separados físicamente distancias superiores a 10 
cm a lo largo del eje imaginario que une las bobinas emisora y receptora.  

La teoría de la witricidad se basa en el concepto de resonancia entre dos objetos resonantes y 
acoplados. El objetivo de colocar el condensador en serie en el circuito transmisor es acoplar la 
señal que proviene del generador de señales con la bobina transmisora, y de sintonizar la 
frecuencia de resonancia del sistema. 

La función que cumple el condensador en el circuito receptor es sintonizar la frecuencia de 
resonancia del sistema y adaptar la impedancia de carga consiguiendo la máxima transferencia 
de potencia posible. 

También se aborda la seguridad de la exposición del ser humano, según normativa del ICNIRP 
o del IEEE, a niveles de campo magnético o densidad de potencia que estén dentro de los 
niveles de referencia cumpliendo unas restricciones básicas. 

Finalmente, se presenta las ventajas y desventajas que presenta esta tecnología junto con las 
aplicaciones que lleva su uso.  
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Abstract 
 

The objective of his project is the design and development of a laboratory practice, within the 
electroagnetism field, to study the witricity phenomenon. 
 
To reach this objective, it is necessary to understand how witricity works, know its basic 
concepts, and implement them in a Physics laboratory. 
 
One of the premises to produce this manual is that the practice adapts to the materials availble in 
the laboratory. When working with the coils and solenoids available in the lab, at a certain point 
during the development of the practice, it is necessary to design new coils which allow the study 
of the phenomenon, because the coils available at the moment the study begins, are not adequate 
enough to design a manual for the practice.  
 
Witricity is based in the principle of resounding magnetic coupled fields working in the non 
radiative or reactive region, which belongs to the near field region. 
 
We will start by placing witricity within the group of wireless transmissons which currently 
exist. Later, we will do an analysis of the theorical concepts needed to generate witricity. After 
that, we will use a circuit simulation program (Pspice) to, with the calulated and simulated data, 
test them in a laboratory practice with its corresponding budget. At the end we can find attached 
a guide to the practice where we have highlighted the most relevant points to carry it out. 
 
The system consists mainly of a transmitting circuit which is made up of a coil with a 
geometrical design adequate to resonate with a capacitor installed in series with the coil. This 
circuit is fed with a sinusoid signal which varies with time. The system is also made up of a 
receiving circuit which is made up of a coil in series with another capacitor, and at the end of it, 
a load (a LED) is connected. The transmitting and receiving circuits are physically separated 
with distances greater than 10cm along the imaginary axis which connects the coils from both 
circuits. 
 
Witricity is based on the principle that both the transmitting and receiving circuits are working 
on the same resonance frequency.  The purpose of placing the capacitor in series in the 
transmitting circuit is to couple the signal coming from the signal generator with the 
transmitting coil and to tune the resonance frequency of the system.  
 
The purpose of the capacitor from the receiving circuit is to tune the resonance frequency of the 
system and to adapt the load impedance to achieve the maximum transfer of power. 
 
In this practice it was not possible to switch on a LED at distances greater than 50 cm. This is 
because we are working in the non radiative or reactive region, which can be found in the near 
field region,which is the nearest to the transmitting coil.  
 
A budget has been studied, where the importance of obtaining a single-line copper wire with the 
lowest AWG possible is highlighted. 
 
It is also considered the safety of the exposure of the human being, according to the ICNIRP or 
IEEE, to magnetic field levels or power density which are within the reference levels and 
comply with the basic restrictions that state the previous organizations.  
 
Finally, the pros and cons that this techonology presents, together with the possible applications 
of this techonology. 
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1. Breve Repaso a la Historia de la Witricidad 
 

La witricidad o WiTricity (término en inglés que proviene del juego de palabras Wireless 
electricity) no es un término nuevo. A finales del siglo XIX un ingeniero serbio llamado Nicolas 
Tesla, el precursor de la teoría de la Witricidad, intentó transmitir energía eléctrica sin cables a 
grandes distancias. No solo patentó el primer dispositivo manejado a distancia por control 
remoto, sino que también pensaba que era posible alimentar dicho dispositivo eléctricamente sin 
necesidad de conectarlo directamente a la red eléctrica o haga uso de una batería auxiliar. 

Tesla fue capaz de transmitir potencia a distancias cortas, llegando a la conclusión de que, 
haciendo uso del acoplamiento inductivo y capacitivo, tanto de bobinas como condensadores 
alcanzaría mayores distancias. En 1901 comenzó a construirse con una primera financiación del 
multimillonario J.P. Morgan, la torre llamada Wardenclyffe (Figura 1) que permitiría transmitir 
energía eléctrica por medio del aire para todo el planeta. Dicha torre tenía una altura de 54 m de 
altura con una cúpula metálica de 20 m. Sin embargo, en 1905 Morgan denegó el resto de la 
financiación a Tesla para completar la construcción de la torre, con lo que en 1917 fue 
desmantelada totalmente perdiendo así su sueño de transmitir energía eléctrica 
inalámbricamente.  

 

 

Figura 1. Torre Wardenclyffe.  [1] 

 

En el año del 2007 otro ingeniero de origen serbio, llamado Mario Soljacic, y su grupo de 
trabajo dentro del MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts), retomaron ese viejo proyecto 
de Nicolás Tesla, y se pusieron a trabajar en la idea de la witricidad.  

El esquema del experimento que comandó Mario Soljacic, como se puede ver en la Figura 2, se 
trata de una espira A, con un diámetro de 25 cm aproximadamente, que es parte de un circuito 
transmisor de potencia. Primero se produce una inducción magnética entre la espira A y una 
bobina S. Luego la bobina S radia un campo electromagnético hacia el aire. A una distancia de 2 
y alineada coaxialmente se coloca otra bobina D, que esta acoplada inductivamente con otra 
espira B que entre sus extremos tiene adaptada una bombilla de 60W. La frecuencia de trabajo 
del equipo del MIT fue de 9,9 MHz usando el cobre como material para fabricar las bobinas y 
las espiras. Para encender la bombilla se basó en la teoría de acoplamientos magnéticos 
resonantes en campo cercano, llegando a obtener una eficiencia del 40%.  
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KS y KD
1 representan acoplamientos directos entre las espiras y las bobinas tanto en transmisión 

como en recepción. K representa el acoplamiento entre las dos bobinas S y D. El resto de 
acoplamientos que pueden producirse en el esquema usado son despreciables con respecto a los 
ya nombrados. 

 

Figura 2. Esquema del experimento del MIT. [2] 

Con un ajuste adecuado de impedancias, se permite que exista la máxima transferencia de 
potencia por parte del circuito transmisor hacia la bobina fuente o transmisora y de igual manera 
permitir que exista la máxima transferencia de potencia entre la bobina destino y la carga. Más 
adelante en este proyecto se describirá con mayor detalle el significado y la función de cada uno 
de los elementos. 

Después del proyecto del MIT, se ha continuado en muchos lugares del mundo con el estudio de 
la witricidad, con avances muy significativos, especialmente los esfuerzos se han centrado en 
mejorar la eficiencia en la transmisión de potencia. Distintas universidades, empresas, 
corporaciones y trabajos individuales han ido aportando soluciones a las posibles fugas o 
pérdidas que sufría la transmisión inalámbrica de potencia, pues es su mayor problema. 
Actualmente se han alcanzado valores de eficiencia del 92% en laboratorio trabajando en 
distancias cortas2, permitiendo que cada vez más se esté comercializando esta tecnología. Para 
terminar esta breve descripción histórica y para valorar el avance de esta tecnología, es 
importante señalar que desde el 12 de Julio del 2017 se ha empezado a comercializar un modelo 
de ordenador portátil que no necesitará cargador ni adaptador de red eléctrica [3]. Es la primera 
producción en masa que emplea witricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 El coeficiente de acoplamiento, k, representa la cantidad de flujo que capta la bobina receptora con respecto a la cantidad de flujo 
que genera la bobina transmisora. En capítulos posteriores se profundizará este concepto. 
2 Se entiende por distancias cortas trabajar dentro de la región de campo cercano.  
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2. Transmisiones Inalámbricas 
 

Existen distintos tipos de transmisiones inalámbricas tales como WI-FI, Bluethoot y radiaciones 
electromagnéticas (por ejemplo, la telefonía móvil). En los siguientes apartados se clasifica a la 
witricidad dentro del grupo de las transmisiones inalámbricas. 

2.1. Clasificación de las Transmisiones Inalámbricas 
 

La witricidad es una transmisión inalámbrica de potencia que usa acoplamiento inductivo e 
inducción magnética resonante, trabajando con campos magnéticos en región de campo cercano. 
Figura 3[4]. 

Transferencia de 
Energía Inalámabrica

 

Clasificación de las 
Trasmisiones Inalámbricas

Inducción 
Electromagnética

 

Radiación 
Electromagnética

 

Campo Cercano Campo Lejano

Inducción Electrodinámica
 

Inducción Electrostática
 

Acoplamiento Inductivo
 

Inducción Magnética 
Resonante

 

Campo Magnético Campo Eléctrico
Microondas / 

potencia de RF
 

Luz / Potencia Láser
 

 

 

Figura 3. Clasificación del tipo de transmisiones inalámbricas 

 

2.2. Transmisión por Witricidad 
 

La witricidad es una transferencia de energía que sucede en la región no radiativa o reactiva que 
pertenece a la zona de campo cercano. Dicha región es la más cercana a la fuente. La 
transmisión entre la bobina fuente y receptora, también llamadas según algunas referencias 
bibliográficas como antenas resonantes, ocurre sin que exista un contacto directo entre ambas, a 
través de un fuerte acoplamiento de campos magnéticos resonantes.  

En witricidad, una corriente alterna circula por una primera bobina, que se llama bobina 
transmisora o bobina fuente, generando un campo magnético variable con el tiempo a su 
alrededor. Una segunda bobina, que se llama bobina receptora, es colocada en la vecindad de la 
primera (campo cercano). La bobina receptora capta parte del flujo magnético, dando lugar a 
una circulación de corriente eléctrica que trata de oponerse a ese cambio de flujo. 

Las características que cumple la witricidad son: 

• Proporcionar energía eléctrica sin la necesidad de usar cables a distancias cortas y 
medias. 
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• Transmitir una cantidad significativa de energía. Según la página de Witricity.com se 
puede transmitir desde unos pocos milivatios hasta algunos kilovatios de potencia según 
una eficiencia en algunos casos de hasta el 90- 97% 

• Que se trabaje con campos magnéticos resonantes acoplados, es decir con valores de 
coeficiente de acoplamiento, k, lo más próximos a uno (siendo cero el significado de 
nada acoplado y uno totalmente acoplado) trabajando en frecuencia de resonancia. 

Otras cualidades a tener en cuenta de la witricidad son: 

• La transmisión debe ser segura para los seres vivos. Todo esto se analizará con más 
detalle en el capítulo 7 de seguridad. 

• Trabajar en campo cercano hace que sea posible transportar energía entre el circuito 
transmisor y receptor, aunque se coloque obstáculos como madera, cemento, plásticos, 
textiles, vidrio entre ellos. 

Las zonas que rodean a una antena o fuente de ondas electromagnéticas dependen de la 
distancia a la que estén de la antena, y del comportamiento e interacción de los campos dentro 
de cada zona con el medio que lo rodea. Se clasifican en dos zonas: la zona de campo cercano 
que es aquella zona más próxima a la antena y la zona de campo lejano o zona de Fraunhofer 
que es la zona más alejada de la antena (Figura 4). 

A su vez la zona de campo cercano se subdivide en dos zonas: 

1. Región no radiativa o región reactiva 
2. Región radiativa o de Fresnel 

Para definir el límite entre ambas regiones es un proceso matemático complejo, Resumiendo, las 
fronteras se establecen en [5]: 

 

➢ El límite entre región de campo cercano y campo lejano se establece en: 

𝑟1 =
2𝐷2

𝜆
 

 

( 1) 

 

Donde  

D es la dimensión lineal de la fuente o antena (ver Figura 4) 

𝑟1 distancia a la fuente 

𝜆 longitud de onda de la señal 

 

➢ El límite entre región no radiativa y región radiativa se establece en: 

𝑟2 = 0,62√
𝐷3

𝜆
 

 

( 2) 

 

Donde  
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D es la dimensión lineal de la fuente o antena  

𝑟2 distancia a la fuente 

𝜆 longitud de onda de la señal 

 

D

r2=0,6(D3/λ)1/2

r1=2D2/λ 

Región Radiativa o de 
Fresnel

Región No 
Radiativa o región 

Reactiva

Región de Campo 
Lejano

Región de Campo 
Lejano

Región de Campo 
Lejano

Región de 
Campo Lejano

 

Figura 4. Clasificación de las regiones alrededor de una antena 

Dentro de la radiación que se propaga a través de la región de campo lejano, el campo radiado 
decrece a una tasa de 1/r, mientras que la densidad de potencia lo hace a 1/r2, siendo r la 
distancia a la antena o fuente. 

El campo inducido en la zona de campo cercano decrece rápidamente a una tasa de 1/r3 [6].  

Cualquier fuente de campo electromagnético produce ondas electromagnéticas a su alrededor. 
Las características de estos campos y cómo interactúan con el medio que los rodea, distinguen si 
se está trabajando en zona no radiativa (acumula energía) o zona radiativa (emite energía).  

En región de campo lejano, las componentes de los campos eléctrico �⃗�  y magnético �⃗⃗�  son 
perpendiculares entre si y a su vez transversales a la dirección de propagación de la onda que 
radia la antena.  
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2.3. Transmisiones por Radiaciones Electromagnéticas 
 

Las radiaciones electromagnéticas en un sistema de transmisión de información usan ondas 
electromagnéticas, normalmente a frecuencias muy elevadas a través de un medio no guiado 
como es el aire.  

Las radiaciones electromagnéticas trabajan en región de campo lejano, mientras que la 
witricidad trabaja en región de campo cercano donde es posible acumular energía 

En radiocomunicación no es importante que exista un acoplamiento magnético, por lo tanto, en 
radiaciones electromagnéticas no se usa el concepto de campos magnéticos resonantes 
acoplados. Debido a esta diferencia el rango de distancia que alcanza cada tecnología es distinta. 
El fenómeno de la witricidad tiene un alcance de unos pocos metros (2 m) con un rendimiento 
aceptable, En las radiaciones electromagnéticas se puede llegar a transmitir datos con alcances 
de unos cuántos kilómetros, pero no transmiten potencia suficiente como para generar corriente 
eléctrica en los dispositivos receptores. 

 

2.4. Transmisiones por Inducción Magnética 
 

La ley de Faraday (más adelante se hace una breve explicación de esta ley) fundamentalmente 
relaciona la fem3 inducida en un circuito con el cambio de flujo a través de él 

La diferencia entre la inducción magnética y la witricidad es la frecuencia de trabajo. En 
inducción magnética no se busca la resonancia de los circuitos, mientras que en witricidad se 
sintonizan las bobinas buscando la frecuencia de resonancia de los circuitos. 

Otra diferencia que resaltar es la distancia a la que se produce cada fenómeno. La witricidad 
puede tener un alcance de varios metros transmitiendo algunas decenas de vatios, mientras que 
en la inducción magnética el alcance es prácticamente nulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
3 fem significa fuerza electromotriz. En el capítulo 3 se explica este concepto 
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3. Conceptos en Witricidad 
 

3.1. Conceptos Físicos 
 

¿Cómo debe ser la corriente que dará lugar a un campo magnético?, ¿Y para que ese campo sea 
resonante?, ¿Y para que sea resonante acoplado? A continuación, se enuncian las leyes físicas 
que hacen posible que la witricidad sea una realidad. 

 

3.1.1. Ley de Ampere  
 

La ley de Ampere relaciona la circulación de una curva cerrada C con una corriente neta IC que 
atraviesa el área limitada por dicha curva. Además, se cumple para cualquier curva cerrada 
siempre y cuando las corrientes sean estacionarias y continuas 

Matemáticamente la ley de Ampere es: 

 

∮ �⃗� . 𝑑𝑙 = 𝜇𝑜𝐼𝐶      siendo C cualquier curva cerrada
𝐶

 

 

( 3) 

 

 

La ley de Ampere establece que las corrientes eléctricas son capaces de crear campos 
magnéticos. Este concepto en witricidad es útil para alimentar una señal de tipo sinusoidal en el 
circuito transmisor que recorrerá la bobina transmisora, provocando la creación de un campo 
magnético a su alrededor. 

3.1.2. Flujo Magnético 
 

Un campo vectorial se representa mediante líneas de campo. El número de líneas de campo por 
unidad de superficie es proporcional a la intensidad del campo de tal manera que el campo es 
más intenso donde las líneas de flujo están más juntos. Las líneas que atraviesan una superficie 
S dependen de �⃗�  y del tamaño de la superficie.  

Matemáticamente se define el flujo magnético como: 

𝜑 = ∫ �⃗� 𝑑𝑠 

𝑆

     
( 4) 

 

Donde 𝑑𝑠  es el vector elemento de superficie, �⃗�  es el campo inducción magnética,  

3.1.3. Ley de Faraday-Lenz  
 

La expresión matemática es: 
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휀 = ∮ �⃗� . 𝑑𝑙 

𝐶

= −
𝑑𝜑𝑚
𝑑𝑡

  

 

( 5) 

 

La circulación de �⃗�  a lo largo de la curva C es la fuerza electromotriz inducida. Este campo 
eléctrico no es conservativo. 

Un circuito por el que circula una corriente genera campo magnético a su alrededor, a este 
circuito se le llama circuito inductor.  

Si no existen fuentes en el circuito inducido4, la corriente que aparece es igual a la fuerza 
electromotriz inducida fem dividida por su resistencia. Sus efectos son similares a utilizar una 
batería del mismo voltaje y polaridad que la fuerza electromotriz inducida en el circuito. 

Reescribiendo la ecuación ( 5): 

∮ �⃗� . 𝑑𝑙 

𝐶

= −
𝑑

𝑑𝑡
∫ �⃗� . 𝑑𝑠 
𝑆

 
( 6) 

 

 

Donde S es la superficie limitada por el camino de integración elegido para la integral 
curvilínea. La elección del camino ayudará a que la integración para obtener el flujo sea más 
sencilla. 

El flujo que percibe el circuito inducido o receptor puede cambiar por: 

a) La variación de corriente con el tiempo en el circuito transmisor. 
b) El cambio de orientación del circuito receptor. 
c) La variación de la superficie del circuito receptor. 

Si el flujo φ se incrementa, la variación del flujo con respecto al tiempo es positiva y la fuerza 
electromotriz inducida es negativa, pero si el φ disminuye, la variación del flujo con respecto al 
tiempo es negativa y la fuerza electromotriz inducida es positiva. En resumen, el sentido de la 
corriente generada es siempre tal que produce un campo magnético que se opone en mayor o 
menor medida al cambio de flujo, dependiendo de la resistencia del circuito. Esto es la ley de 
Lenz.[8] 

 

3.1.4. Ley de Biot-Savart  
 

La expresión del campo a lo largo del eje x de una espira de corriente es: 

�⃗� 𝑥 =
𝜇0
4𝜋

2𝜋𝑅2𝐼

(𝑥2 + 𝑅2)3/2
𝑥 

 

( 7) 

 

 

Donde R es el radio de la espira, I la corriente que circula dicha espira y x la distancia a la cual 
es calculado el campo �⃗�   ( Figura 5)[9]. 
                                                      
4 Circuito que capta el flujo que proviene de un circuito inductor 
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Figura 5. Esquema del campo 𝑑𝐵⃗⃗⃗⃗  ⃗ generado por un diferencial de corriente I a lo largo del eje de una espira de radio 
R [9] 

Sabiendo que la expresión de la corriente eléctrica que proviene del generador de señales tiene 
la forma: 

𝐼(𝑡) = 𝐼0 cos(𝜔𝑡) 
 

( 8) 

 
Reemplazando la ecuación ( 8) en ( 7): 

𝐵𝑥⃗⃗⃗⃗ =
𝜇0
2

𝑅2𝐼0 cos(𝜔𝑡)

(𝑥2 + 𝑅2)3/2
𝑥 

 

( 9) 

 

 

Conocida la expresión del campo magnético generado a lo largo del eje de una espira se va a 
calcular el campo �⃗�  en los siguientes casos: 

1. Bobina que no sobrepase 20 vueltas. En la Figura 6 se observa una de las bobinas usadas. 
 

 
Figura 6. Conjunto de espiras unidas formando un solenoide de 10 vueltas usado en la práctica de laboratorio 

Su expresión matemática es: 

 

𝐵𝑥⃗⃗⃗⃗ =
𝜇0𝑅

2𝐼0 cos(𝜔𝑡)

2
∑

1

(𝑥 − (𝑛 − 1)𝑠 + 𝑅2)
3
2⁄

𝑁

𝑛=1

𝑥 
( 10) 
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Donde s es el espacio entre espiras adyacentes, n el número de espiras de la bobina. 

La expresión matemática del campo a la frecuencia de resonancia es: 

 

𝐵𝑥⃗⃗⃗⃗ 𝑜 =
𝜇0𝑅

2𝐼0 cos(2𝜋𝑓0𝑡)

2
∑

1

(𝑥 − (𝑛 − 1)𝑠 + 𝑅2)2

𝑁

𝑛=1

𝑥 

 

( 11) 

 

Donde 𝑓0 es la frecuencia de resonancia de la bobina receptora  que se marca en la pantalla 
del generador de señales del laboratorio. 

2. Las bobinas solenoides, disponibles en el laboratorio (Figura 7). Estas son de dos tipos, las 
de 1000 vueltas en 10 cm de longitud y las de 800 vueltas en 10 cm de longitud. 

 

 
Figura 7. Bobina solenoide del Laboratorio de Física 

La aproximación del campo magnético en el interior de un solenoide infinito es: 

�⃗� 𝑥 = 𝜇0𝑛𝐼0 cos(2𝜋𝑓0𝑡 + 𝜃)�̂� 
( 12) 

 
Donde n el número de vueltas del solenoide,  Io es la amplitud de la corriente que circula 
por dicho solenoide a una frecuencia fo.  

Vistas las dos posibles configuraciones de diseños de bobinas que se manejan en esta 
práctica, el tipo de señal que alimenta al circuito transmisor es del tipo sinusoidal. El 
generador de señales del laboratorio es capaz de proporcionar otro tipo de formas de onda 
(triangular, cuadrada, rampa). Estas se probaron en laboratorio, pero por razones didácticas 
solo se tomaron medidas de la señal sinusoidal.  

Lo que realmente se busca en la señal que alimenta al circuito generador es que varíe con el 
tiempo, logrando variaciones de flujo magnético alrededor de la bobina fuente o transmisora. 
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3.2. Acoplamiento 
 

3.2.1. Coeficiente de Acoplamiento k 
 

El coeficiente de acoplamiento entre dos bobinas proporciona la idea de la cantidad de flujo 
magnético que existe entre ellas. k abarca valores entre cero y uno (0 < k < 1) siendo cero el 
valor en el cual no llega ninguna línea de flujo desde la bobina transmisora hasta la bobina 
receptora y uno cuando llega todo el flujo posible. El coeficiente de acoplamiento aumenta o 
disminuye en función de la distancia que existe entre las bobinas. 

Para acoplar la señal que proviene del generador de señales con la bobina que forma parte del 
circuito transmisor se coloca un condensador en serie entre ellos. Este condensador de acoplo 
cumple la función de adaptar la impedancia que se observa desde el generador hacia la bobina 
transmisora. 

La impedancia del condensador es 𝑍𝐶 =
1

𝑗𝜔𝐶
. La impedancia de la bobina es 𝑍𝐿 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿. El 

condensador trata de anular la reactancia inductiva de la bobina con su reactancia capacitiva 
dejando solo la parte real de ZL, permitiendo tener una mejor adaptación y permitir una mayor 
transferencia de potencia del generador a la bobina (Figura 8).  

CA

Condensador 
de Acoplo

Bobina
C

L

 

Figura 8. Condensador de acoplo entre el generador de señal y la bobina 

 

Se analiza un transformador con dos arrollamientos, cuyos números de espiras son N1 y N2  

respectivamente. Estos están recorridos por corrientes en el sentido que se muestra en la Figura 
9. A su vez cada corriente genera un campo magnético parte del cual se cierra sobre el otro 
arrollamiento, a través del circuito magnético proporcionado por el núcleo. La otra parte se 
cierra sobre el propio bobinado, sin atravesar al otro, constituyendo el flujo de dispersión del 
arrollamiento correspondiente. 
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Figura 9 Representación de los flujos en un transformador con núcleo ferromagnético 

 

Los sentidos de los campos magnéticos se mantienen con la salvedad que en witricidad no se 
usa el núcleo ferromagnético, sino que su núcleo es el aire. 

Se definen los distintos tipos de flujos magnéticos de la siguiente manera: 

𝜑21 = flujo que atraviesa el arrollamiento 2 creado por la corriente 1 

𝜑12 = flujo que atraviesa el arrollamiento 1 creado por la corriente 2 

𝜑𝑠1 = flujo de dispersión del arrollamiento 1 

𝜑𝑠2 = flujo de dispersión del arrollamiento 2 

El flujo total creado por la corriente i1 e i2 respetivamente es: 

𝜑11 = 𝜑𝑆1 + 𝜑21 

𝜑22 = 𝜑𝑆2 +𝜑12 

𝜑1 = 𝜑𝑆1 + 𝜑21 + 𝜑12 = 𝜑𝑆1 + 𝜑𝑀 (flujo total que atraviesa la bobina 1) 

𝜑2 = 𝜑𝑆2 + 𝜑12 + 𝜑21 = 𝜑𝑆2 + 𝜑𝑀 (flujo total que atraviesa la bobina 2) 

Siendo 𝜑𝑀 = 𝜑12 + 𝜑21 el flujo mutuo común a los dos arrollamientos. 

El coeficiente de acoplamiento de la bobina 2 con respecto a la 1 es: 

𝐾1 =
𝜑21

𝜑11
 (proporciona la medida de cuánto flujo magnético generado por el arrollamiento 

1 alcanza el arrollamiento 2 y cuánto se dispersa) 

El coeficiente de acoplamiento de la bobina 1 con respecto a la 2 es: 

𝐾2 =
𝜑12

𝜑22
 (proporciona la medida de cuánto flujo magnético generado por el arrollamiento 

2 alcanza el arrollamiento 1 y cuánto se dispersa) 

El coeficiente de acoplamiento k, entre dos bobinas representa la fracción de flujo magnético 
creado por la bobina primaria al ser recorrida por una corriente alterna y alcanza la bobina 
secundaria. 

La geometría de las bobinas influye en el acoplamiento, entendiendo por geometría de las 
bobinas:  
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• Su longitud  
• El radio de la hélice 
• El número de vueltas 
• El diámetro del cable usado (grosor) 
• Orientación relativa entre las bobinas 
• Material usado en la fabricación de las bobinas.  

La witricidad depende de las frecuencias intrínsecas del transmisor y del receptor, a diferencia 
de otros tipos de transmisiones inalámbricas que son independientes de la frecuencia.  

El coeficiente de acoplamiento obedece a la siguiente expresión: 

𝑘 =
1

√(1 + 2
2
3⁄ (

𝑑

√𝑅1 + 𝑅2
)

2

)

3

 

 

( 13) 

 

Donde: 

k es el coeficiente de acoplamiento entre dos bobinas 

d es la distancia física entre las dos bobinas 

𝑅1 es el radio de la bobina fuente 

𝑅2 es el radio de la bobina receptora. 

Como se puede observar en la ecuación ( 13) el coeficiente de acoplamiento depende del radio 
que tengan las bobinas y de la distancia que hay entre ellas. Esto no se ajusta con la realidad, ya 
que se observa en laboratorio que el coeficiente de acoplamiento depende de la frecuencia de 
trabajo. 

3.2.2. Impedancia  
 

La impedancia es un parámetro que caracteriza a un circuito o componente. La impedancia, Z, 
es la oposición que presenta un circuito o componente a la circulación de corriente, en este caso, 
corriente alterna. Z es representada por un número complejo, el cual se dibuja como un vector 
en el plano. Al ser un número complejo consta de una parte real (resistencia R) y una parte 
imaginaria (reactancia X). Un vector en el plano se representa en coordenadas rectangulares 
R+jX, o en coordenadas polares como 𝑍(𝜃). Donde 𝜃, es el ángulo entre R y Z como se pude 
observar en la Figura 10 [14]. 
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Figura 10, Impedancia dibujada sobre el plano [14] 

 

Si la impedancia es 𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 (Ω), medida en ohmios, su admitancia es 𝑌 = 1 𝑍⁄ = 𝐺 + 𝑗𝐵 (𝑆) , 
medida en Siemens, donde G es la conductancia y B es su susceptancia. 

La reactancia puede tomar dos posibles formas: Inductiva XL o Capacitiva XC, siendo:  

𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 
( 14) 

 
Y 

𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝐶
 

( 15) 

 
 

Donde f es la frecuencia de trabajo, L su inducción y C su capacidad. En este caso es de interés 
la inducción (Figura 11). 

 

Figura 11. Z representado por la suma de las componentes inductiva como parte imaginaria y R parte real [14] 

Para medir la impedancia, son necesario dos valores, ya que es un número complejo. Un valor 
es su parte real y otro su parte imaginaria.  

No existen componentes ideales, es decir que se rijan exclusivamente por su valor nominal, sino 
que existen componentes parásitos que distorsionan dicho valor. Es necesario tomar en cuenta 
estos agentes cuando se simulen o se implementen para que no afecten al comportamiento del 
componente o del circuito. 
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Otra manera de encontrar los valores que componen una impedancia es mediante la carta de 
reactancias como la que se enseña en la Figura 12. 

 

Figura 12. Carta de reactancias [14] 

Como se apuntó en el apartado anterior la adaptación de impedancia se realiza con un 
condensador colocado en serie con la bobina transmisora. 

 

3.2.3. Adaptación de Impedancias en el circuito Transmisor y Receptor 
 

El grupo del MIT en un primer diseño intentó adaptar impedancias mediante un acoplamiento 
inductivo en el resonador de la fuente. Este intento de adaptación proporcionó un modo de 
sintonizar el acoplamiento de entrada, mediante el ajuste del acoplamiento de la espira LC y el 
resonador fuente formado por la bobina LS y CS (Figura 13). De la misma manera sucede con el 
circuito de salida, mediante el ajuste del acoplamiento entre la espira receptora LL y el resonador 
receptor formado por la bobina LD y CD.  

En el circuito de la Figura 13 además se observa que Mg representa el coeficiente de inducción 
mutua entre la espira del circuito transmisor y la bobina fuente o transmisora. De la misma 
manera ML representa el coeficiente de inducción mutua entre la bobina receptora y la espira 
que está conectada directamente a la carga[11]. 
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Figura 13. Esquema circuital inicial propuesto por el MIT. [11] 
 

En witricidad, para tener la mayor potencia disponible en la carga, es necesario que exista una 
adaptación de impedancias en todos los bloques del sistema. Es decir, para que exista la máxima 
transferencia de potencia entre bloque y bloque, no debe existir desadaptación de impedancias 
entre ellos. 

El teorema de máxima transferencia de potencia permite determinar el valor de la impedancia Zr 
que conectada entre los terminales A y B de una red activa, recibe de esta la máxima potencia. 
La red activa tiene una impedancia de valor 𝑍𝑜 = 𝑥 − 𝑗𝑦 y la impedancia de la carga es 𝑍𝑟 =
𝑥 + 𝑗𝑦. Es decir, se produce máxima transferencia de potencia cuando  𝑍𝑟 = 𝑍𝑜∗(Figura 14). 

 

RED ACTIVA
Zr=x+jy

A

B

Zo

 

Figura 14. Esquema de adaptación de dos circuitos. 

En palabras, Zo es la impedancia conjugada de Zr  

Se utiliza la adaptación de impedancias entre los bloques que forman la Figura 15. Es decir 

 𝑍𝑟 = 𝑍𝑜∗ y 𝑍𝐿 = 𝑍𝐷∗ 

CA

Zo

Zr ZL

ZD

 

Figura 15. Bloques en los circuitos transmisor y receptor en witricidad 
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El equipo del MIT encargado del estudio de la witricidad, observó que es posible conectar 
directamente el generador de señales con la bobina fuente y la carga con la bobina receptora sin 
ser necesario colocar las espiras en los circuitos transmisor y receptor.  

Esta adaptación de impedancias del equipo del MIT la denominó, IMN (Impedance Matching 
Network o red de adaptación de impedancias). Los valores que forman parte de la red de 
adaptación se eligen de tal manera que se pueda conseguir el mejor coeficiente de acoplamiento 
k.   

 

 

Figura 16. Esquema general de adaptación IMN en el circuito fuente y en el circuito receptor [12] 

3.2.4. Factor de Calidad, Q 
 

El factor de calidad de un circuito resonante RLC, como el de  Figura 17 se define mediante la 
ecuación ( 16), e indica como de bueno es el circuito almacenando energía con respecto a la que 
disipa, es decir mide la pureza de su reactancia. 

𝑄 =
𝜔0𝐿

𝑅
=
𝐼𝑚{𝑍}

𝑅𝑒{𝑍}
 

 

( 16) 

 

Donde L es la autoinducción de la bobina y R su resistencia y Z es la impedancia del circuito 

 
Figura 17. Circuito Resonador Serie 
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En sistemas WPT (Wireless Power Transfer), los resonadores deben poseer un alto valor de Q, 
con un ancho de banda lo más estrecho posible. El factor de calidad de un circuito resonante 
está íntimamente relacionado con su ancho de banda, de tal manera que cuanto mayor sea Q 
más selectivo es y menor ancho de banda posee. 

Según la ecuación ( 16), cuanta más pequeña es su resistencia R y cuanto más grande es el valor 
de autoinducción L, más grande es el factor de calidad Q. En la práctica esta afirmación a pesar 
de ser cierta no es tan fácil de conseguir, ya que como se verá en el siguiente apartado, todos los 
componentes de la ecuación dependen a su vez del valor de la frecuencia a la que estén 
trabajando, es decir no son constantes. 

Por lo mencionado anteriormente, el factor de calidad tampoco tiene un valor constante y 
depende de la frecuencia de trabajo por definición (Ver Figura 18).  

En el apartado 5.2, se comprueba como en laboratorio Q tiene valores que dependen de la 
frecuencia. 

 

Figura 18. Q en función de la frecuencia [15] 

3.2.5. Coeficiente de Autoinducción L 
 

Una bobina es un componente formado por N espiras conductoras que se arrollan sobre un 
núcleo que puede ser de material magnético y en algunas ocasiones de núcleo aire. Por dicha 
bobina se hace circular una corriente i originándose un flujo, que es directamente proporcional 
al número de espiras N y a la corriente i que la recorre e inversamente proporcional a la 
reluctancia R del circuito obedeciendo a la siguiente ecuación[18]: 

𝜑 =
𝑁𝑖

𝑅
 

 

( 17) 

 
Por la Ley de Faraday se tiene: 

𝑒(𝑡) = −𝑁 (
𝑑𝜑(𝑡)

𝑑𝑡
) 

 

( 18) 

 
Recibiendo el nombre de fem de “autoinducción” 

Reemplazando ( 17) en ( 18) 



Conceptos en Witricidad 

21 
 

 

𝑒(𝑡) = −
𝑁2

𝑅
(
𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
) = −𝐿(

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
) 

 

( 19) 

 

Donde 𝑁2 𝑅⁄  (Henrios) se denomina coeficiente de autoinducción L y es un parámetro que 
caracteriza a la bobina, y no es sencillo calcularlo. 

El valor de autoinducción toma valores que están en función de la frecuencia de trabajo, como 
se puede observar en la Figura 19. A una frecuencia test de 100 MHz la bobina proporciona un 
valor de 35 nH, mientras que esa misma bobina a la frecuencia de 400 MHz puede llegar a 
tomar valores de entre 50 y 60 nH. 

Hay un caso donde calcular L es constante y es en un solenoide ideal e infinito. Su ecuación es: 

𝐿 = 𝜇0𝑁
2𝐴𝑙 

( 20) 

 
Donde A es el área de la bobina, l su longitud y N el número de espiras  

 
Figura 19. Variación de la Inductancia en función de la frecuencia [16] 

Al ser un problema la eficiencia al que se enfrenta la witricidad, es importante el diseño de las 
bobinas para obtener el mejor factor de calidad Q posible. 

El cálculo del valor de autoinducción de una bobina es estudiado profundamente por fabricantes 
de equipos electrónicos tales como generador de señales, siendo pioneros en la investigación del 
comportamiento de las bobinas en función de la frecuencia.   

 

3.2.6. Modelos de los Circuitos Equivalentes de una Bobina 
 

Debido a que los componentes no son ideales, se pueden usar modelos que simulen su 
comportamiento y poder llegar a conclusiones más reales.  
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En la  Figura 20, se observa un modelo que una de las casas de fabricantes [14] usa para el 
diseño y construcción de sus equipos. La misma bobina tiene dos comportamientos distintos, 
dependiendo el rango de frecuencia a la que esté trabajando. Si trabaja en frecuencias bajas, la 
bobina tiene un circuito equivalente serie, mientras que si trabaja en altas frecuencias tiene un 
circuito equivalente paralelo. 

 
Figura 20. Modelo de un circuito equivalente de un inductor [14] 

 

El modelo usado, como el de la Figura 21, no refleja el comportamiento real de una bobina, pero 
sigue siendo usado dependiendo de la aplicación que vaya a tener. 

 
Figura 21. Modelo circuital de una bobina en altas frecuencias[15] 
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Este modelo que ha predicho el funcionamiento de una bobina a lo largo de muchos años, a 
medida que trabaja en frecuencias cada vez más altas empieza a no ajustarse a su 
comportamiento.  

¿Por qué se ha continuado usando este modelo durante tanto tiempo?  Hasta hace pocos años 
atrás no se manejaban rangos de frecuencias tan altas como las que actualmente se utilizan. 
Además, el modelo usado de la Figura 21 satisfacía y aún lo hace según el uso que se haga del 
componente.  En este modelo, el Q ocurre a la frecuencia 𝑓0

√3
⁄ , sufriendo distorsión en la 

medida del circuito[15]. 

En la zona de radio frecuencias la situación se complica ya que empiezan a aparecer efectos 
como el efecto pelicular y el efecto de proximidad, tales efectos se estudiarán con un poco más 
de detalle en el capítulo 3.5.2 y 3.5.3. 

En la Figura 21, el modelo que se usa es un conjunto de componentes donde la reactancia de la 
bobina está en paralelo con su capacidad, esta capacidad es atribuida, en parte, a la que existe 
entre espira y espira de las bobinas multicapa5, y aunque esto es parcialmente cierto, no es un 
modelo válido para bobinas de una sola capa6 y con un alto factor de calidad.  

Si se trabaja a frecuencias muy cercanas a la de resonancia es muy difícil encontrar el valor de 
su impedancia, dando lugar a imprecisiones en los circuitos de simulación.  

En el modelo de la Figura 22 se añade una resistencia R2 en serie con el condensador C. Con 
esta acción encontrar la frecuencia de resonancia es más preciso. 

 

 
Figura 22. Modelo de circuito de una bobina 

Los núcleos de las bobinas también tienen valores de pérdidas importantes, que en los 
modelados no se toma en cuenta. En esta práctica de laboratorio, por cuestiones de 
construcción, solo dos bobinas usan poliespán, que es un material no magnético, como núcleo. 
En las demás bobinas su núcleo es el aire. 

La necesidad de encontrar un modelo para una bobina es permitir que su comportamiento se 
ajuste lo más preciso posible al del componente.  

Hay simuladores como por ejemplo Orcad Pspice, SpiceAge, que toman en cuenta resistencias, 
bobinas y condensadores que tengan un comportamiento variable con la frecuencia (añadiendo 
scripts). En el siguiente capítulo se hace referencia a Pspice y las simulaciones para encontrar  

                                                      
5 Se define como bobina multicapa a aquella bobina que presenta arrollamiento de cable sin apenas espaciados entre espira y espira, 
formando varias capas de cable envolvente sobre el núcleo. 
6 Se entiende como bobina de una capa a aquella bobina donde existe un espaciado entre espira y espira sin llegar a acumular capas 
de cable sobre el núcleo. 
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frecuencia de resonancia de las bobinas y poder contrastarlo con los valores teóricos y los 
obtenidos en el laboratorio. 

Uno de los modelos que están utilizando algunos fabricantes es el que se muestra en la Figura 
23., donde se añade la resistencia R1 en serie con L1. que junto con R2 es posible ir sintonizando 
y ajustando la frecuencia de resonancia de la bobina  

 
Figura 23. Circuito equivalente de una bobina usado por algunos fabricantes 

Casas de fabricantes que se dedican a la venta de equipos electrónicos, como Coilcraft, propone 
un ligero cambio en el modelo circuital de la inductancia como se puede observar en la Figura 
24. 

 
Figura 24. Circuito equivalente serie usado por la casa Coilcraft para una bobina en alta frecuencia [16] 

3.2.7. Coeficiente de Inducción Mutua, M 
 

Cuando dos o más circuitos están próximos, el flujo magnético que atraviesa uno ellos, depende 
de la corriente que circula por el resto de circuitos.  

Según la Figura 25 en dos bobinas que están acopladas magnéticamente se nombran los 
coeficientes de inducción mutua como M12 y M21, donde el subíndice 1 y 2 representan al primer 
y segundo circuito. El coeficiente de inducción mutua depende de la disposición geométrica de 
las dos bobinas. Si los circuitos están muy separados el flujo que produce el circuito 1 a través 
del circuito 2 será muy pequeño, por tanto, la inductancia mutua también lo será. 
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21

M

 

Figura 25. Coeficiente de inducción mutua entre dos bobinas  

 

M está relacionado con los coeficientes de autoinducción L1, L2 de las dos bobinas y con el 
coeficiente de acoplamiento k que existe entre ellas mediante la expresión: 

𝑀 = 𝑘√𝐿1𝐿2 
 

( 21) 

 
3.2.8. Frecuencia de Resonancia, f0 

 

Cuando las reactancias 𝑋𝐿 = 𝜔𝐿 y 𝑋𝐶 = 1 𝜔𝐶⁄ , de un circuito son iguales, la reactancia total es 
cero, es decir la impedancia Z7 tiene su valor mínimo y es igual a R e IMAX tiene su valor 
máximo. Bajo esta situación se dice que un circuito está en resonancia. La frecuencia a la que se 
anula mutuamente XL y XC se llama frecuencia de resonancia. 

La frecuencia de resonancia es: 

 

𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

( 22) 

 
 

Para encontrar la frecuencia de resonancia de una bobina se utiliza un analizador de espectros y 
un generador de señales. En el capítulo 5, se ve con mayor detalle las frecuencias de resonancia 
de algunas de las bobinas de la práctica de witricidad y las características de los equipos usados. 

En 1947 R G Medhurst hizo un estudio teórico y empírico de bobinas y solenoides basándose 
entre otros métodos el de G W O Howe. Actualmente, aunque ese estudio tiene una base 
bastante fuerte y fiable, lo es con una precisión del 75% para bobinas con la relación 𝑙 𝐷⁄ > 1, 
donde l es la longitud de la bobina y D su diámetro [17].  

 

 

 

                                                      
7 Z es un número complejo 
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3.2.9. Figura de Mérito, U 
 

El rendimiento de la witricidad es la relación de potencias, entre la que llega a la carga, PL y la 
máxima potencia disponible entregada por el generador, Pgmax ( 23). 

𝑃𝐿
𝑃𝑔𝑚𝑎𝑥

=
4𝑈2

𝑅𝑔
𝑅𝑆

𝑅𝐿
𝑅𝐷

((1 +
𝑅𝑔
𝑅𝑆
) (1 +

𝑅𝐿
𝑅𝐷
) + 𝑈2)

2 

 

( 23) 

 

Donde  

Rg es la impedancia del generador, RS es la resistencia de la fuente, RL es la resistencia de la 
carga y RD es la resistencia de la bobina receptora ( Figura 26) y U la figura de mérito. 

 

 

Figura 26. Circuito usado en la practica 

La figura de mérito relaciona el coeficiente de acoplamiento del sistema con la raíz cuadrada del 
producto de las pérdidas que tienen circuito transmisor y circuito receptor.  

 

𝑈 =
𝜔𝑀

√𝑅𝑆𝑅𝐷
=

𝑘

√Γ𝑆Γ𝐷
 

( 24) 

 
 

El mejor rendimiento del sistema es seleccionando: 

 

𝑅𝑔

𝑅𝑆
=
𝑅𝐿
𝑅𝐷

= √1 + 𝑈2 
( 25) 

 
 

Luego la eficiencia de la potencia transmitida es maximizada mediante la ecuación ( 26) : 

𝜂𝑜𝑝𝑡 =
𝑈2

(1 + √1 + 𝑈2)
2 

( 26) 
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En la Figura 27 se ve la relación entre la eficiencia y la figura de mérito U. 

 

Figura 27. Evolución de la eficiencia en función de la figura de mérito del sistema. [11] 

 

Obsérvese que la mejor eficiencia posible de una transmisión de potencia inalámbrica (WPT) 
depende únicamente de la figura de mérito, que se expresa en función del factor de calidad de 
las bobinas QS y QD  y de su factor de acoplamiento k tal y como se ve en la ecuación ( 27). 

 

𝑈 =
𝜔𝑀

√𝑅𝑆𝑅𝐷
= 𝑘√𝑄𝑆𝑄𝐷 

 

( 27) 

 

 

Es decir, si se consigue que la mayor cantidad de flujo que genera la bobina fuente llegue a la 
bobina receptora, además de tener unas bobinas con un alto factor de calidad se obtiene una 
figura de mérito con la eficiencia lo más alta posible (cercanas al 100%).  

3.3. Teoría de Circuitos 
 

El fenómeno de la witricidad puede ser estudiado desde la teoría de circuitos y en particular 
comparándolo cómo funciona un transformador. 

 

3.3.1. Transformadores 
 

Un transformador es un dispositivo pasivo que permite la transferencia de energía eléctrica de 
una parte a otra de la red donde están insertados, aunque no exista conexión directa entre las 
bobinas. La interacción se realiza a través de un soporte magnético. [18]  

Las similitudes entre un transformador y witricidad son: 



Conceptos en Witricidad 

28 
 

➢ Transportan la potencia de un punto a otro de la red sin tener ningún punto de contacto 
➢ Ambos lados del circuito están acoplados 

Mientras que las diferencias son: 

➢ Un transformador usa un soporte magnético, la witricidad no emplea ningún soporte.  
➢ En un transformador las pérdidas se deben al ciclo de histéresis debido al material 

ferromagnético que se usa de núcleo y las debido a las corrientes de Foucault. La 
witricidad no tiene este tipo de pérdidas al no tener un soporte magnético a cambio tiene 
otro tipo de pérdidas como las de resistencia del cable que forma la bobina. 

El coeficiente de autoinducción en una bobina con número de espiras N1 al ser recorrida por una 
corriente i1 se define como: 

𝐿1 =
𝑁1𝜑11
𝑖1

  
( 28) 

 
 

Para el segundo arrollamiento con número de espiras N2 al ser recorrida por una corriente i2 se 
define como: 

𝐿2 =
𝑁2𝜑22
𝑖2

  

 

( 29) 

 

 

En las bobinas acopladas magnéticamente se definen los coeficientes de inducción mutua M12 y 
M21 como: 

𝑀12 =
𝑁1𝜑12

𝑖2
   y  𝑀21 =

𝑁2𝜑21

𝑖1
  

( 30) 

 
 

Tanto 𝑀12 como 𝑀21 son iguales en un transformador. Todos estos parámetros se pueden ver en 
la Figura 28. 

El coeficiente de inducción mutua M está relacionado con los coeficientes de autoinducción 
mediante la expresión: 

𝑀 = 𝑘√𝐿1𝐿2 
 

( 31) 
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Figura 28. Transformador. 

Hay dos modelos de transformadores que son de interés: el transformador perfecto y el 
transformador ideal 

• Transformador Perfecto 

Es aquel que cumple los siguientes requisitos y se puede observar en la Figura 29 

o Resistencia de arrollamientos nulos 
o Coeficientes de acoplamiento unidad 
o Número finito de espiras en los devanados. N1 y N2 finitas 

L1 L2E1 E2

K=1

I1 I2

 
Figura 29. Transformador Perfecto 

Al tener acoplamiento perfecto, los flujos de dispersión 𝜑𝑆1 , 𝜑𝑆2 son nulos, es decir todo el flujo 
que genera el bobinado primario alcanza el bobinado secundario, luego tenemos las relaciones 
de tensión E1 y E2 como:  

𝐸1
𝐸2
=
𝑁1
𝑁2

 

Por ser transformador perfecto k=1, es decir, 𝑀 = √𝐿1𝐿2  

• Transformador Ideal 

Cumple las siguientes condiciones: 

o Resistencia de los arrollamientos nula 
o Coeficientes de acoplamiento unidad 
o Número de espiras de cada arrollamiento tiende a infinito, siendo su relación un 

número finito denominado relación de transformación 𝑁1 𝑁2⁄ = 𝑎 

Luego la relación de transformación entre las tensiones en los dos arrollamientos es:  
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𝐸1

𝐸2
=

𝑁1

𝑁2
=

1

𝑎
 , o 𝐼1

𝐼2
=

𝑁2

𝑁1
=

1

𝑎
 

3.3.2. Configuraciones de Circuitos en Witricidad 
 

Hay dos tipos de configuraciones, en teoría de circuitos: modelos SS (System Serial) y SP 
(System Parallel) [19] Ver Figura 30. 

 

 

 

Figura 30. Modelos SS y SP para el análisis de circuitos en witricidad. 

 

LS y Lr son las autoinducciones de las bobinas transmisora y receptora respectivamente. 

CS y Cr son los condensadores colocados en el circuito emisor y receptor respectivamente. 

RS y Rr representan las resistencias que presentan los bobinas primario y secundario 

RL representa el valor de la resistencia de carga 

US es el valor del generador de señal 

M es la inducción mutua de las bobinas 

IS e Ir son las corrientes que circulan por el circuito transmisor y receptor respectivamente 

ω, es la frecuencia angular del circuito 

En este apartado no se menciona la impedancia del generador de señal, ya que se supone que se 
ha producido la adaptación de la señal entre el generador y el circuito primario 
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El condensador que se coloca en el circuito cambia su posición en el circuito. En el modelo SS 
se coloca en serie con la bobina receptora y se utiliza en configuraciones donde el valor de la 
carga es pequeño, mientras que en el modelo SP, el condensador es colocado en paralelo con la 
bobina receptora y se utiliza en configuraciones donde el valor de la carga es grande.[19] 

Analizando el modelo SS las ecuaciones que gobiernan el circuito son: 

𝑈𝑆 = (
1

𝑗𝜔𝐶𝑆
+ 𝑗𝜔𝐿𝑆 + 𝑅𝑆) 𝐼𝑆 − 𝑗𝜔𝑀𝐼𝑟 

0 = −𝑗𝜔𝑀𝐼𝑆 + (𝑗𝜔𝐿𝑟 +
1

𝑗𝜔𝐶𝑟
+ 𝑅𝑟 + 𝑅𝐿) 𝐼𝑟 

 

( 32) 

 

Cuando el sistema alcanza el punto de resonancia se anula la parte imaginaria de la impedancia 
y quedando solo la parte real: 

 

{
 

 𝑗𝜔𝐿𝑆 +
1

𝑗𝜔𝐶𝑆
= 0

𝑗𝜔𝐿𝑟 +
1

𝑗𝜔𝐶𝑟
= 0

}
 

 

 

 

( 33) 

 

 

En una simetría de dos bobinas iguales algunos parámetros son los mismos. LS =Lr; CS = Cr;  

RS = Rr 

3.3.3. Estudio del Número de Espiras en una Bobina 
 

Las ecuaciones que caracterizan la resistencia de pérdidas y la autoinducción de una bobina son: 

 

{
 
 

 
 

𝑅𝑖 = √
𝜔𝜇0 

2𝜎𝑖

𝑁𝑖𝑟𝑖
𝑎𝑖

𝐿𝑖 = 𝜇0𝑟𝑖 (ln (
8𝑟𝑖
𝑎𝑖
) − 2)𝑁𝑖

2

}
 
 

 
 

(𝑖=𝑠,𝑑)

 

 

( 34) 

 

 

Donde: 

𝑅𝑖 es la resistencia de la bobina 

𝐿𝑖 es la autoinducción de la bobina 

r, el radio de las bobinas  

ai, es el grosor del cable en mm 

N, número de vueltas 
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En dos bobinas simétricamente iguales se tiene: 

{
𝑅𝑠 = 𝑅𝑑
𝐿𝑑 = 𝐿𝑠

 

 

( 35) 

 
 

Para medir el rendimiento del sistema SS se obtiene de la siguiente expresión: 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛

 
( 36) 

 
Donde Pout es la potencia entregada a la carga y Pin la potencia disponible en el generador de 
señales. 

 

3.4. Teoría de Antenas 
 

Una antena, es una estructura que asocia dos regiones, una guía onda y el espacio libre, es decir, 
en términos muy generales es capaz de convertir fotones en corrientes o viceversa, ya sea que 
esté trabajando en modo transmisión o en modo recepción 

Por motivos didácticos se repasa brevemente algunos conceptos que ayuden a comprender 
parámetros como la impedancia, resistencia de radiación, resistencia óhmica de una antena.  

3.4.1. Resistencia de Radiación y Óhmica 
 

La resistencia óhmica o de pérdidas representa las pérdidas que posee la antena disipándola en 
forma de calor. 

La resistencia de radiación es un valor escalar y se define como aquella resistencia que disiparía 
la misma potencia que radia la antena si por ella circulara la misma corriente con que se 
alimenta, es decir está involucrada directamente con el proceso de radiación electromagnética.  

Uno de los parámetros básicos a la hora de caracterizar una antena es su resistencia de 
radiación. Haciendo referencia a la Figura 31, la antena es vista como una línea de transmisión 
con dos terminales que tienen una impedancia Z, que es un número complejo, cuya parte real se 
compone de una resistencia de pérdidas u óhmicas y una resistencia de radiación. 
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CA
Impedancia de 

la Antena=Z

Linea de 
Transmisión

Antena Dipolo

 
Figura 31. Antena dipolo que radia la energía que proviene desde el generador de señal hacia el espacio libre.  

La resistencia de pérdidas obedece a la expresión: 

𝑅𝑝𝑒𝑟 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎

|𝐼|2
, 

Siendo I la corriente que circula por dicha antena,  Pdisipada su potencia disipada. 

Cuando la antena está en recepción es la resistencia de radiación la encargada de recoger la 
potencia y si la antena está en transmisión es la responsable de la radiación. La particularidad de 
esta resistencia de radiación no es una resistencia común que se puede medir con un óhmetro. 

 

3.4.2. Antenas Helicoidales 
 

La geometría de la antena helicoidal es tridimensional y es un cable enrollado sobre un cilindro 
a lo largo de su longitud. Si se tiene una vista frontal de la bobina su forma geométrica es un 
círculo y si es visto de una perspectiva superior es un plano rectangular. Además, el cable 
enrollado sobre el cilindro puede hacerse tanto a izquierdas como a derechas.  

La Figura 32 representa una antena helicoide. Y en la Figura 33 se ve la relación entre el 
espacio que hay entre dos espiras adyacentes, el ángulo de paso y la circunferencia del helicoide 
mediante un triángulo rectángulo. 

 
Figura 32. Antena helicoide  

Donde: 
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D = es el diámetro del helicoide 

C = Circunferencia del helicoide 

S = espacio entre vuelta y vuelta 

α = Ángulo de paso 

L = longitud de una vuelta 

N = número de vueltas 

H = longitud axial del helicoide 

a = diámetro del cable  

 

 
Figura 33. Relación entre la circunferencia de una espira y el espaciado entre dos espiras adyacentes formando su 

ángulo de paso y la longitud de cable para formar una espira.  

Se observa que si 𝛼 = 0º no hay espacio entre espiras adyacentes pudiendo estudiar la antena 
helicoidal como una espira y si  𝛼 = 90º el helicoide se puede estudiar como un conductor 
lineal. 

Hay dos modos posibles en una antena helicoide, el modo de transmisión y el modo de 
radiación. 

El modo de transmisión describe la manera en que una onda electromagnética se propaga a lo 
largo de un helicoide infinito, como si fuese una línea de transmisión infinita. Existen varios 
modos de transmisión posibles. 

El modo de radiación describe de forma general como la antena radia en campo lejano. Hay 
muchos posibles modos de radiación, de los cuales dos son de interés general, el modo axial (a 
lo largo de su eje) y el modo normal (máxima radiación perpendicular al eje). Ver Figura 34. [ 
20] 
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Figura 34. Modos de radiar en campo lejano para una antena helicoide. 

El modo más bajo de transmisión para un helicoide es T0, donde la distribución de carga 
instantánea positiva y negativa son regiones adyacentes del helicoide separadas cada x número 
de vueltas. Figura 35. Este modo se presenta cuando la longitud de una vuelta es pequeña 
comparado con la longitud de onda (𝐿 ≪ 𝜆), es decir aparece a bajas frecuencias. Debido a que 
las regiones de distribución de carga positiva y negativa están separadas por una distancia axial 
apreciable, se presenta un importante componente axial del campo eléctrico cuando una onda 
viaja a través del tubo de la hélice interactuando con la corriente de distribución que la recorre, 
yendo de las distribuciones de carga positivas a las negativas.  

 

 
Figura 35. Helicoide trabajando en modo T0, C≪ 𝜆 

Un helicoide trabajando en modo de transmisión T0 puede radiar, si el helicoide es muy corto 
con respecto a la longitud de onda(𝑛𝐿 ≪  𝜆) y se asume que la corriente tiene una magnitud 
uniforme y en fase en toda su longitud. Teóricamente esta condición es posible en una pequeña 
helicoide con carga en su extremo, siendo su resistencia de radiación pequeña. El valor máximo 
del campo en la hélice es perpendicular a su eje siempre y cuando se cumpla la condición 𝑛𝐿 ≪
 𝜆. Esta condición se llama modo normal de radiación R0. Cualquier componente de este campo 
tiene variación seno con fase 𝜃( Figura 36)[ 20]. 

 
Figura 36. Variación del campo sinusoidal para helicoides muy pequeñas [ 20] 
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El modo de transmisión y el modo de radiación apropiados para helicoides pequeñas pueden ser 
la combinación de T0 y R0 y se llama T0R0. Esta designación se puede observar en la región 
sombreada de la Figura 37 y es la zona más cercana al origen. 

 
Figura 37. Carta helicoidal que enseña las diferentes zonas de los modos de operación en función de sus 

dimensiones geométricas.  [ 20] 

En una antena helicoide, el modo de transmisión de primer orden es T1, y sucede cuando la 
circunferencia de la hélice C, es comparable con la longitud de onda de 1𝜆 en el espacio libre. 
Para ángulos de paso pequeños este modo tiene regiones adyacentes positiva y negativa 
separadas aproximadamente cada ½ vuelta. Figura 38. Se observa también que en las helicoides 
con circunferencias del orden de una longitud de onda (𝐶𝜆~1) y con un número de vueltas n>1 
hay un haz bien definido con un máximo en la dirección de su eje. Por lo tanto, este tipo de 
operación se llama modo axial de radiación y se designa con R1. 

La radiación de modo axial unifilar de una antena helicoide es circularmente polarizada. Este 
modo se puede apreciar en la carta helicoidal en la parte sombreada que se llama Beam mode 
(Figura 37) y se denomina T1R1. 

 
Figura 38. Modo T1. C= 𝜆 
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Figura 39. Modo T1. C= 𝜆. A la izquierda la distribución de carga a lo largo de una helicoide. A la derecha vista 

frontal del helicoide donde se aprecia la dirección del campo eléctrico que va de las regiones de carga positiva a la 
de carga negativa. 

 

3.5. Rendimientos y Pérdidas en Witricidad 
 

La eficiencia o rendimiento en un sistema de transferencia de energía WPT, es la relación entre 
la potencia entregada a la carga y la potencia disponible en el generador de señales. 

Enviar energía a través de cables tiene una eficiencia del 70-74% debido a que las pérdidas 
están en torno al 26-30%, debido a las pérdidas por la resistencia del cable, pérdidas que son 
bajas comparadas con las que puede llegar a tener la witricidad que son más altas.  

 

3.5.1. Pérdidas por Resistencia Óhmica 
 

Las mayores pérdidas que sufre el sistema se deben a la resistencia óhmica que presentan sus 
componentes [ 21], especialmente en las bobinas.  

Recordar  la ecuación ( 34) del apartado 3.3.3 es 𝑅𝑖 = √
𝜔𝜇0 

2𝜎𝑖

𝑁𝑖𝑟𝑖

𝑎𝑖
 

Donde: 

 

𝑅𝑖 es la resistencia de la bobina 

𝐿𝑖 es la autoinducción de la bobina 

M es la inducción mutua entra las dos bobinas  

d, es la distancia de transmisión 

r, el radio de las bobinas  

ai, es el grosor del cable en mm 

A, B, C son coeficientes para reducir las ecuaciones a la hora de analizarlas 
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3.5.2. Pérdidas por Efecto pelicular 
 

Otra causa de pérdidas en el fenómeno de la witricidad es el efecto pelicular, que es la tendencia 
de la densidad de corriente, trabajando en altas frecuencias, a ser más alta en la superficie de un 
conductor para luego ir decayendo exponencialmente hacia su centro.  

La profundidad de penetración es la sección de área del conductor donde es posible la 
circulación de corriente, siendo inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la frecuencia a 
la que se esté trabajando sin depender de la forma o geometría del conductor. La frecuencia a la 
cual empieza a notarse los efectos del efecto pelicular se llama frecuencia de cruce.  

La profundidad de penetración es: 

𝛿 =
1

√𝜋𝑓𝜇0𝜎
 [m] 

( 37) 

 
Donde:  

f = es la frecuencia de trabajo 

𝜎 = Conductividad del metal 

Las consecuencias del efecto pelicular: 

• A frecuencias más altas menor profundidad de penetración existe, siendo la densidad de 
corriente más alta en su superficie, incrementado la resistencia óhmica 

• Cambia la impedancia del conductor, haciendo que sea complicado poder cuantificarlo. 
• Provoca un aumento de la temperatura en la superficie del conductor, a pesar de estar 

trabajando con niveles similares de magnitudes de corriente 

En la Figura 40, se observa la variación para distintos materiales de la profundidad de 
penetración en función de su frecuencia. 

 

 
Figura 40. Cuadro de comparación de la profundidad de penetración de varios componentes en función de varias 

frecuencias. 

 

3.5.3. Pérdidas por Efecto de Proximidad 
 

El efecto de proximidad tiene un menor impacto que el efecto pelicular y se produce 
especialmente en bobinas con espaciados entre espiras muy pequeños y en bobinas solenoides. 
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3.5.4. Pérdidas por Desadaptación de Impedancias 
  

Este tipo de pérdidas se produce debido a la desadaptación de impedancias impidiendo que 
exista la máxima transferencia de potencia entre dos circuitos, siendo al menos alguno de ellos 
activo. 

En este proyecto este tipo de pérdidas se produce cuando no existe la adaptación entre el 
generador de señales y la bobina transmisora y/o la bobina receptora y la carga, permitiendo que 
no se produzca la máxima transferencia de potencia. 

3.5.5. Disminución de las Pérdidas en Witricidad 
 

Para reducir las pérdidas en un sistema WPT, la geometría de la bobina es un factor para 
conseguir los mejores rendimientos posibles.  

Para optimizar el rendimiento del sistema, sabiendo que tanto el factor de calidad como el 
coeficiente de acoplamiento dependen de la frecuencia, la importancia radica en el diseño de la 
bobina transmisora y el valor del condensador en serie, que sirve de acoplo entre el generador 
de señales y la bobina transmisora. 

 Los factores que determinan un acoplamiento magnético resonante son: 

1. La frecuencia de resonancia de las bobinas transmisora y receptora 
2. El número de vueltas incrementa la resistencia óhmica, haciendo que el factor de 

calidad de las bobinas disminuya. 
3. La longitud de la bobina determina su resistencia óhmica  
4. El calibre del cable que forman las bobinas influye en las pérdidas debido al efecto 

pelicular. 
5. La separación entre espiras determina el efecto de proximidad 

Para solucionar los problemas enumerados anteriormente: 

1. Sintonizar las bobinas trabajando a la misma frecuencia de resonancia. A ser posible 
que las bobinas sean idénticas. 

2. Trabajar a frecuencias lo más altas posibles sin llegar a comprometer los valores del 
factor de calidad de la bobina.  

3. Bobinas de longitud corta construidas con cable unifilar de cobre cuyo diámetro sea lo 
más grande posible. 

4. Trabajar con bobinas que tengan el número de vueltas posible. 
5. Incrementar la separación entre espiras sin llegar a comprometer la longitud de la 

bobina. 
6. Trabajar con conductores que tengan alta conductividad como es el caso del cobre (𝜎 =

5,96 ∗ 107 𝑆 𝑚⁄ ).  
7. Si se diseñan bobinas con poco número de vueltas, longitudes pequeñas, y con cables 

gruesos hay que tener la precaución de no reducir el coeficiente inducción mutua M, ya 
que el coeficiente de acoplamiento también disminuiría.  
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4. Simulación de Circuitos con Pspice 
 

Pspice en un programa de simulación de circuitos que permite introducir los valores calculados 
teóricamente para simular su funcionamiento antes de su puesta en práctica. 

Primero se hace un inventario de las bobinas utilizadas en la práctica. Seguidamente se localizan 
las frecuencias de resonancia de las bobinas mediante un analizador de espectros. Finalmente, 
como se verá más adelante, es necesario trabajar en frecuencias que puedan ser sintonizadas 
usando la unidad de potencia del generador de señales8. 

Para no saturar de imágenes y de gráficas este proyecto, en su mayor parte, se hacen 
simulaciones para las bobinas 1 y 4, ya que presentan un comportamiento adecuado para tomar 
medidas en el momento de la puesta en práctica de los circuitos. Si es necesario adjuntar 
gráficas, tablas de datos u otro dato del resto de bobinas que ayuden en la comprensión de este 
proyecto, se enunciará en el respectivo párrafo o apartado. 

El programa Pspice no permite simular la frecuencia de resonancia de una bobina colocando 
solamente en serie un generador de señal y una tierra. Es necesario colocar un condensador en el 
circuito para que la bobina pueda resonar y poder encontrar su frecuencia de resonancia. 

 

4.1. Inventario del Conjunto de Bobinas a Usar en Laboratorio 
 

Las bobinas construidas y las que ya existen están hechas de alambre de cobre unifilar. A 
continuación, se explica la clasificación estandarizada AWG de los cables[ 24]. 

El espesor de un cable/alambre se define según su calibre. En términos generales, cuanto menor 
sea el calibre, más grueso será el cable. El método estandarizado de medir el grosor de un cable 
que conduce electricidad fue establecido en 1857 en Estados Unidos. El diámetro del cable no 
incluye el aislamiento exterior, sino solo el alambre conductor del interior. 

La terminología del calibre se usa para alambres de hasta 1 AWG (American Wire Gauge) y 
significa que cuanto más alto es el número AWG, más delgado es el alambre. El alambre de 
mayor grosor (AWG más bajo) es menos susceptible a las interferencias, posee menos 
resistencia interna y por esta razón soporta mayor flujo de circulación de corriente a grandes 
distancias.  

 

                                                      
8 Aunque en el siguiente capítulo se explica, el generador de señales del laboratorio tiene tres unidades de salida de señal. En este 
proyecto se usa dos de ellas 1. La unidad de potencia (10 VA) 2. La unidad de 50Ω 
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Figura 41. Clasificación del cable unifilar de acuerdo con su diámetro y área  

Antes de comenzar con las distintas simulaciones se hace una tabla resumen con las 
características físicas y geométricas de las bobinas más empleadas9 para facilitar su 
identificación y posteriores cálculos. (Ver Tabla 1). 

 

 

 

 

 

                                                      
9 Se llegó a construir más de 20 bobinas con varias características y que no se enumeran en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Bobinas empleadas en la práctica del Laboratorio de Física 

Bobinas Usadas 

Bobina 
Diámetro de la 

bobina [cm] AWG Longitud [cm] Número de Vueltas 

Bobina 1 22 12 9 7 

Bobina 2 10 12 4 10 

Bobina 3 5 28 10 1000 

Bobina 4 8,4 23 10 100 

Bobina 5 5 23 10 100 

Bobina 6 5 23 100 500 

Bobina 7 22 10 9 7 
 

De la Figura 41 a la Figura 46 se muestran fotografías de cada una de las bobinas. 

 

 
Figura 42. Bobina 1                                                                             Figura 43. Bobina 2 

 
Figura 44.   Bobina 3                                                                Figura 45.  Bobina 4 
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Figura 46.  Bobina 5                                                            Figura 47. Bobina 6 

 

 

 
Figura 48. Rollo de cobre comprado a la izquierda. Bobina 7 a la derecha.  

 

4.2. Medición de la Frecuencia de Resonancia de una bobina con el 
Analizador de Espectros  

 

Para encontrar la frecuencia a la que resuenan las bobinas hizo falta el uso de un analizador de 
espectros siguiendo el esquema de la Figura 49, donde la bobina actúa como una antena 
helicoide. 

El procedimiento que se sigue es alimentar la bobina a medir su frecuencia de resonancia y 
proceder a hacer un barrido en frecuencia hasta los 100MHz. Al mismo tiempo una antena de 
prueba es colocada en el analizador de espectros  y se observa como a medida que se realiza el 
barrido el analizador de espectros dibuja las variaciones de potencia que sufre la antena. 
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CA Analizador 
de 

Espectros

Antena de 
Prueba

Bobina 

 
Figura 49. Esquema usado en el cálculo de la frecuencia de resonancia en un analizador de espectros 

La medida de la frecuencia de resonancia de la bobina 2 se puede ver en la Figura 50. 

 

 
Figura 50. Frecuencia de resonancia medida con el analizador de espectros para la bobina 2. 

 

El resultado de esa simulación para cuatro de las bobinas empleadas se corresponde con lo 
mostrado en la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Frecuencia de resonancia de algunas de las bobinas usadas en laboratorio 

Bobina 
Frecuencia de Resonancia 

(MHz) 

Bobina 1 42 

Bobina 2 54 

Bobina 3 51,3 

Bobina 4 56,4 
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Estos valores no son posibles utilizarlos en la práctica de laboratorio como frecuencia de 
resonancia del sistema, debido a que el generador de señales no tiene la capacidad de generar 
frecuencias más allá de los 10 MHz. 

Para continuar con el desarrollo de esta práctica, se pueden optar por alguna de las tres 
siguientes opciones para que circuito transmisor y receptor resuenen a la misma frecuencia: 

• Diseñar un dispositivo que sea capaz de generar potencia a la frecuencia deseada 
(VCO10) para luego a su salida conectar un amplificador lineal ( Figura 51). 

• Cambiar la frecuencia de resonancia del sistema a 90 kHz 
• Diseñar bobinas para que los circuitos resuenen en el rango de frecuencia de 1 a 10 

MHz utilizando la unidad de salida del generador de señales de 50Ω.  
 

VCO
RED 

Adaptacion 
Impedancias

RED 
Adaptacion 

Impedancias
Carga

 

Figura 51. Bloques de Diseño en una de las posibles opciones en witricidad. 

En esta práctica se elige la opción de trabajar a 90 kHz. En la unidad de salida de potencia del 
generador de señales están disponibles 10 VA en el rango que va de 0 a 100 kHz.  

 

4.3. Cálculo Teórico de la Autoinducción de una Bobina 
 

En las referencias bibliográficas consultadas no existe una expresión o un método que lleve a 
calcular con precisión el valor de autoinducción de una bobina. Por esta razón se calcula un 
valor que sirve de referencia empleando la siguiente ecuación11: 

𝐿𝑖 = 𝜇0𝑟𝑖 (ln (
8𝑟𝑖
𝑎𝑖
) − 2)𝑁𝑖

2 

Donde: 

𝐿𝑖 es la autoinducción de la bobina 

r, el radio de la bobina  

ai, es el grosor del cable en mm 

N, número de vueltas 

En la Tabla 3 se muestran los valores de autoinducción teóricos calculados  

 

 

 

                                                      
10 Oscilador controlado por tensión 
11 En la ecuación, la autoinducción no depende de la frecuencia 
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Tabla 3. Valor teórico de la Inducción de las bobinas 

Número de la Bobina Autoinducción  

Bobina 1 31,37 μH 

Bobina 2 29,41 μH 

Bobina 3 51,02 mH 

Bobina 4 1380 μH 

Bobina 5 510,20 μH 

Bobina 6 12,75 mH 

Bobina 7 61,72 μH 
 

 

4.4. Calculo del valor del condensador colocado en serie con la bobina para 
resonar a 90 kHz 

 

Una vez se conoce el valor de la autoinducción de la bobina y se sabe la frecuencia de 
resonancia del sistema (90 kHz), se calcula el valor del condensador que acopla la señal que 
proviene del generador de funciones y alimenta a la bobina que forma parte del circuito 
transmisor. 

La expresión que se usa para calcular el valor del condensador usa la ecuación ( 38). 

𝐶 =
1

(2𝜋𝑓)2𝐿
 

( 38) 

 
Donde L es el valor de autoinducción de la bobina, f su frecuencia de resonancia y C el valor del 
condensador a calcular. 

El valor del condensador calculado varía en función de la frecuencia a la cual se desea que el 
sistema entre en resonancia, es decir, si se desea que el sistema resuene a 40 kHz, el valor del 
condensador colocado en serie con la bobina 1 es de 600 nf, pero si se desea que resuene a 80 
kHz el valor es de 200 nf, cómo se puede observar en la Figura 52. 
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Figura 52. Adaptación y sintonización de la Bobina 1 con distintas capacidades.  

 

En la Tabla 4 se muestran los valores del condensador que se debe poner en serie con cada 
bobina para resonar a la frecuencia de 90 kHz.  

Tabla 4. Valores de condensadores que al ser colocados en serie con la respetiva bobina resuenan a 90 kHz 

Régimen de Unidad de Potencia a 90 kHz 

Bobina L (μH)  Condensador (nF) 

Bobina 1 31,37 90 

Bobina 2 29,41 92 

Bobina 3 51020 0,61 

Bobina 4 1380 2,3 

Bobina 5 510,2 6 

Bobina 6 12750 0,24 

 

Con todos los datos teóricos calculados se realiza la simulación para la bobina 1 utilizando el 
esquema de la Figura 53. 

0

10

20

30

40

50

60

30,65 40,77 50,63 60,68 70,54 80,85 90,75 99,54

V
rm

s(
V

)

Frecuencia (kHz)

Condensador serie colocado entre el generador de 
señales y la bobina transmisora

200 nf

600 nf



Simulación de Circuitos con Pspice 

48 
 

 
Figura 53. Esquema del circuito utilizado para que la frecuencia del sistema resuene a 90 kHz. 

En el esquema se observa que el valor del condensador que se coloca en serie tiene un valor de 
100 nf y una resistencia de valor 10Ω que representa las pérdidas que presenta la bobina. 

Teóricamente se obtuvo un valor de 90 nf para el valor del condensador que se coloca en serie 
con la bobina. En la simulación se observa que este valor de condensador no permite que el 
sistema resuene exactamente a los 90 kHz. Por eso se sintoniza su valor hasta alcanzar los 100 
nf y que el circuito transmisor resuene a la frecuencia deseada. El resultado de la simulación se 
observa en la Figura 54. 

 

 
Figura 54. Frecuencia de resonancia del circuito transmisor formado por la bobina 1 y el condensador serie a 90 

kHz 

0

L1

31.37uH
V2

10

0Vdc

C1

100n

R1

10

V



Desarrollo de la Practica de Laboratorio 

49 
 

5. Desarrollo de la Practica de Laboratorio 
 

En un primer momento para construir las bobinas se utiliza las características y los valores de 
las bobinas usadas por el equipo del MIT12[2]. En esta práctica la bobinas 1 y 7 de la Tabla 5 
son las que más se parecen, dadas su diseño.  

Más adelante se cambian dichas características en función de las necesidades de la práctica. 

Para una mejor identificación de las bobinas que se usan en este capítulo se resume en la Tabla 
5: 

Tabla 5. Características geométricas de las bobinas 

Bobinas Usadas 

Bobina 
Diámetro de la 

bobina [cm] 
Categoría 

AWG13 Longitud [cm] Número de Vueltas 

Bobina 1 22 12 9 7 

Bobina 2 10 12 4 10 

Bobina 3 5 28 10 1000 

Bobina 4 8,4 23 10 100 

Bobina 5 5 23 10 100 

Bobina 6 5 23 100 500 

Bobina 7 22 10 9 7 
 

5.1. Materiales Disponibles en el Laboratorio 
 

En este apartado se muestra la Tabla 6 con los materiales disponibles en laboratorio.  

Tabla 6. Materiales Disponibles en el Laboratorio de Física 

Materiales disponibles 

Material Marca Modelo 

Osciloscopio TEKTRONIX TBS 1052B-EDU 

Generador de señal FREDERIKSEN 2502.50 

Polímetro PROMAX PD-181 

Bobinas solenoides Laboratorio 10000 vueltas / m 

Bobinas solenoides Laboratorio 8000 vueltas / m 

Bobina Laboratorio 10 vueltas 

Batería de Condensadores DISTECC E2 

Batería de Resistencias  STARK F79 

 

➢ El generador de señales tiene la capacidad de generar una señal de hasta 10 MHz, en la 
unidad de salida cuya impedancia es de 50 Ω con una potencia de 1,2W. Además, posee 
otra unidad de potencia de 10 W [ 22]. 

➢ El polímetro utiliza una resolución en medidas de corriente de μA. 
➢ La bobina es útil para colocarla tanto en el circuito transmisor como en el receptor 

                                                      
12 El equipo del MIT uso bobinas de 25 cm de radio y con bobinas de 5 vueltas 
13 La explicación de esta categorización se encuentra en el apartado 4.1 
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➢ Las baterías de condensadores y de resistencias se utilizan para sintonizar la frecuencia 
de los circuitos transmisor y receptor.  

En el diseño de las bobinas y su posterior uso se han empleado equipos de otros departamentos. 
(Tabla 7).  

Tabla 7 Materiales suministrados por otros departamentos 

 

Finalmente, para medir los niveles de campo magnético se usa un medidor electromagnético, 
como el de la  Figura 55  

 
Figura 55. Medidor electromagnético 

 

5.2. Esquema de la Práctica 
 

El montaje para la realización de la práctica consta de un generador de señales que está 
conectado a un circuito transmisor que está formado por una bobina fuente o transmisora y un 
condensador en serie con ella. A unos cuántos centímetros y a lo largo del mismo eje, se coloca 
otra bobina, que junto con un condensador en serie forman parte del circuito receptor. Estos a su 
vez están conectados a una carga o LED (Figura 56). 

Acceso a equipos de otros departamentos 

Material Marca Modelo Uso 

Analizador de Espectros ROHDE & SCHWARZ FS 300 
Tiene la capacidad de generar señal 

(9 kHz- 3 GHz) 

Vatímetro Digital FLUKE 43 
Mide la potencia activa de un 

componente 

Generador de señal ROHDE & SCHWARZ SM 300 
Tiene la capacidad de generar señal 

(9 kHz- 3 GHz) 
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Con este esquema los condensadores en serie colocados actúan como redes IMN. 

CA

Circuito Transmisor Circuito Receptor

Carga

K

Bobina 
TX

Bobina 
RX

Red IMN Red IMN

 

Figura 56. Esquema de la práctica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57. Montaje de la practica 

 

Batería de condensadores 
utilizados de Acoplo de señal 
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5.3. Implementación de la Práctica de Laboratorio  
 

Con los valores de autoinducción calculados en el apartado 4.3 y resumidos en la Tabla 8 para 
todas las bobinas, más los valores de los condensadores calculados y simulados en el apartado 
4.4 que se muestran en Tabla 9 se implementa la práctica siguiendo el esquema de la Figura 56. 

Tabla 8. Valores de autoinducción de las bobinas 

Número de la Bobina Autoinducción  

Bobina 1 31,37 μH 

Bobina 2 29,41 μH 

Bobina 3 51,02 mH 

Bobina 4 1380 μH 

Bobina 5 510,20 μH 

Bobina 6 12,75 mH 

Bobina 7 61,72 μH 
 

Tabla 9. Valores teóricos del condensador simulado y colocado en serie con la bobina para resonar a 90 kHz 

Bobina Autoinducción Condensador 

Bobina 1  31,37 μH 100 nf 

Bobina 2  29,41 μH 0,106 uf 

Bobina 3  51,02 mH 61,29 pf 

Bobina 4 13,8 mH 2,26 nf 

Bobina 5 510,2 μH 6,12 nf 

Bobina 6 12,75 mH 0,24 nf 

Bobina 7 61,72 μH 120 nf 
 

 

5.4. Combinación de Bobinas colocadas en el Circuito Transmisor 
manteniendo la misma Bobina en el Circuito Receptor 

 

Este apartado se centra en ir variando las distintas bobinas disponibles en el circuito transmisor 
manteniendo la misma bobina en el circuito receptor.   

La bobina 4 se mantiene colocada en el circuito receptor junto con el condensador de capacidad 
3 nf para que resuenen a 90 kHz, siguiendo el esquema de la Figura 58. Mientras tanto en el 
circuito transmisor se prueban una a una las distintas bobinas disponibles para esta práctica. 
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Figura 58. Variar las bobinas en transmisión manteniendo la bobina 4 en recepción. La frecuencia de resonancia del 

sistema está en 90 kHz. 

El resultado de esta acción se puede ver en la Figura 59 en la que se representa la tensión y la 
corriente medidos en laboratorio a la salida del circuito receptor, es decir, donde se coloca la 
carga.  La tensión es medida con un voltímetro y la corriente con un amperímetro. 

La bobina 1 es la que mayor cantidad de voltaje y corriente presenta a 90 kHz, además de estar 
en fase la tensión y la corriente. La bobina 2 presenta valores más bajos que la bobina 1 a esa 
misma frecuencia y finalmente la bobina 5 presentan valores muy bajos de corriente. Las 
bobinas 3 y 6 no se representan en esta figura porque no daban valores lo suficientemente altos 
como para ser representados. 

En conclusión, la bobina 1 que está formada por 7 vueltas a lo largo de una longitud de 9 cm y 
un diámetro de 22 cm, presenta mejores valores que las bobinas solenoides cuyo número de 
vueltas superan las 100. Con la combinación bobina 1-bobina 4 fue posible encender un LED 
con un alcance máximo de 40 cm. 

 

 

Figura 59. Combinación de bobinas en transmisión con la bobina 4 en recepción. Observar la diferencia de escala 
en los ejes 
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5.1. Combinación de Bobinas colocadas en el Circuito Receptor manteniendo 
la misma Bobina en el Circuito Transmisor 
 

En este apartado se cambian las distintas bobinas receptoras manteniendo la misma bobina 
transmisora.  

Se coloca la bobina 1 en el circuito transmisor con su respectivo valor de condensador para 
sintonizar esta parte del circuito a 90 kHz, siguiendo el esquema de la Figura 60. 

Se aprecia en el esquema que el valor del condensador es de 200 nf, que comparado con el valor 
que le corresponde con la Tabla 9 para la bobina 1 difiere en 100 nf. Al implementarlo en 
laboratorio se observa que con 100 nf no se consigue sintonizar la frecuencia a 90 kHz, por 
tanto, para lograrlo se cambia por otro de capacidad, 200 nf. 
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Condensador de 
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15 cm

200 nf

 
Figura 60. Variar las bobinas en recepción manteniendo la bobina 1 en transmisión. La frecuencia de resonancia del 

sistema está en 90 kHz. 

El resultado de esta acción se puede ver en la Figura 61 donde se representa la tensión y la 
corriente medidos en laboratorio a la salida del circuito receptor, es decir, donde se coloca la 
carga.  

Dentro de todas las posibles combinaciones de bobinas colocadas en el circuito receptor, la que 
mayor tensión y corriente a 90 kHz proporciona, es la bobina 4 además de estar en fase. Para el 
resto de combinaciones posibles la bobina 2 es la que presenta un valor alto de corriente, aunque 
no a 90 kHz. Para el resto de bobinas colocadas en el circuito receptor tanto los valores de 
tensión como de corriente son bajos. 
 
En conclusión, la bobina 4 cuyo diámetro es de 8,4 cm y un número de vueltas de 100 a lo largo 
de una longitud de 10 cm, es la que mejor comportamiento presenta en el circuito receptor de las 
combinaciones empleadas ( Figura 61). En la práctica se observó que con todas las bobinas fue 
posible encender el LED, aunque con la bobina 4 se logró encenderlo a 40 cm de distancia.  
Otras como los solenoides se encendió a 15 cm de la bobina fuente. 
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Figura 61. Manteniendo bobina 1 en transmisión y variando las bobinas en recepción. Observar la diferencia de 
escala en los ejes. 

 

5.2. Cálculo de Parámetros de las Bobinas y Circuitos  
 

5.2.1. Cálculo del Factor de Calidad Q midiendo la Resistencia de Pérdidas de la 
Bobina 

 

La impedancia Z que tiene la bobina es un número complejo, Z = R + jXL. cuya parte real es la 
resistencia que tiene el cable de cobre que forma la bobina y es capaz de disipar potencia. 

Se mide con un vatímetro la potencia que disipa la resistencia que forma la bobina y la corriente 
que circula por ella. Para ello se sigue el esquema de la Figura 62.  

El vatímetro además tiene la capacidad de medir la corriente que circula por el componente. 

Si 𝑃 = 𝑅𝐼2 donde P es potencia disipada e I la corriente, se calcula del valor de la resistencia R 
que representa las pérdidas óhmicas de la bobina. 

 

CA

W A

L

 

Figura 62. Esquema para medir la auto inductancia en laboratorio. W es el vatímetro, A el amperímetro.  

Para calcular el factor de calidad Q de la bobina, se usa la expresión 𝑄 = 𝜔𝐿

𝑅
, donde L es la 

autoinducción de la bobina y R representa su resistencia de pérdidas. 
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En la Tabla 10 se muestra los cálculos para el factor de calidad para las bobinas 1,3 y 4 a la 
frecuencia de 22,52 kHz.  

Para la realización de esta tabla, se emplea la frecuencia de 22,52 kHz, ya que en el momento de 
la medición de potencia y corriente que circula por la bobina aún no estaba decidido la 
frecuencia de trabajo (90kHz). 

La importancia de esta tabla radica en fijarse como con las medidas recogidas por el vatímetro, 
el valor de Q es muy bajo a 22,52 kHz. Este valor es lógico tomando en cuenta que en teoría se 
observa la evolución de Q según la Figura 18. 

Tabla 10. Calculo de Q para varias bobinas de laboratorio a la frecuencia de 22,52 kHz 

Bobinas (22,52 kHz) Potencia 
(mW) 

Corriente 
(mA) 

Q 

Bobina 1 2160 610 1 

Bobina 3 1 1,05 6 

Bobina 4 43 37,4 5 
 

Si se desea obtener el valor teórico de la resistencia en un rango de 10 MHz, se calcula la 
resistencia de pérdidas de la bobina empleando la ecuación: 

𝑅𝑖 = √
2𝜋𝑓𝜇0 

2𝜎𝑖

𝑁𝑖𝑟𝑖
𝑎𝑖

 

Donde: 

𝑅𝑖 es la resistencia de la bobina. 

ri, el radio de la bobina. 

ai, es el grosor del cable. (mm) 

f es la frecuencia (MHz). 

𝜎𝑖 la conductividad del cable de cobre 5,96 ∗ 107(𝑆 𝑚⁄ ). 

Ni, número de vueltas. 

𝜇0 permeabilidad magnética del vacío (4𝜋10−7) 𝑁
𝐴2⁄ . 

Los resultados se pueden observar en la Figura 63, donde se aprecia como aumenta la 
resistencia de pérdidas para las dos bobinas conforme aumenta la frecuencia. También se ve que 
la resistencia de pérdidas de la bobina 4 son mucho mayores que los de la bobina 1 operando a 
la misma frecuencia. 
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Figura 63. Resistencia de las bobinas 1 y 4 en función de la frecuencia. Observar la diferencia de escala en los ejes 

 

Con el valor de la resistencia y la autoinducción14 calculados para las bobinas 1 y 4 se calcula su 
factor de calidad Q empleando la ecuación ( 39), en el rango de frecuencias de 10kHz a los 10 
MHz: 

𝑄 =
𝜔𝐿

𝑅
 

 

( 39) 

 
 

En la Figura 64, se observa el resultado del cálculo de Q obtenido. 

Teóricamente se espera que la gráfica del factor de calidad se incremente, alcanzando un pico 
máximo a la frecuencia de resonancia para luego volver a disminuir. Esto se observó en la 
Figura 18 del apartado 3.2.4.  

En el experimento realizado por el equipo del MIT, calculó que las bobinas en su frecuencia de 
resonancia tenían un valor teórico de Q de 2000, pero luego midiéndolo en laboratorio solo 
llegaban a 950. 

 

                                                      
14 El valor de la autoinducción de la bobina no es un valor constante y depende de la frecuencia 
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Figura 64. Q en función de la frecuencia de resonancia de las bobinas 1 y 4 

 

5.2.2. Cálculo de M y k 
 

El coeficiente de inducción mutua entre las bobinas 1 y 4 obedece a la expresión15: 

𝑀 =
𝜇0𝜋𝑟𝑑

2𝑟𝑠
2

2(𝑟𝑑
2 + 𝑟𝑠

2 + 𝑑2)1,5
𝑁𝑑𝑁𝑠 

Donde: 

M es la inducción mutua entra las dos bobinas  

d es la distancia entre las bobinas 

rd,s  radio de las bobinas transmisora y receptora 

Nd,s el número de espiras de las bobinas  

El coeficiente de acoplamiento entre dos bobinas proporciona la idea de la cantidad de flujo 
magnético que existe entre ellas. k abarca valores entre cero y uno (0 < k < 1) siendo cero el 
valor en el cual no llega ninguna línea de flujo desde la bobina transmisora hasta la bobina 
receptora y uno cuando llega todo el flujo posible 

𝑘 =
𝑀

√𝐿1𝐿2
 

En la Tabla 11, se muestra los resultados del cálculo de M y k para dos combinaciones de 
bobinas. 

Tabla 11. Valores de M y k para dos combinaciones de bobinas colocadas en transmisión y en recepción 

Combinación de las Bobinas M (H) K 

Bobina 1 y Bobina 4 3,5915E-05 0,17261335 

Bobina 1 y Bobina 7 7,4971E-06 0,03603249 

                                                      
15 En esta expresión el coeficiente de inducción mutua M no depende de la frecuencia, pero al igual que sucede con el coeficiente de 
autoinducción si depende 
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5.2.3. Cálculo de la Figura de Mérito U 
 

En este apartado se calcula la figura de mérito U del sistema utilizando la expresión  

𝑈 =
2𝜋𝑓𝑀

√𝑅1𝑅4
= 𝑘√𝑄1𝑄4 

Donde Q1 factor de calidad de la bobina 1 y Q4 factor de calidad de la bobina 4. Y R1 y R4 las 
respectivas resistencias a esa frecuencia 

En la Figura 65, se observa que a medida que se incrementa la frecuencia, se incrementa su 
figura de mérito en la combinación bobina 1- bobina 4 (Figura 65). 

 

 
Figura 65. Figura de Mérito entre las bobinas 1 y 4. 

A la frecuencia de trabajo de 90 kHz la figura de mérito U toma valores cercanos a 10. 

5.3. Potencia a la Frecuencia de Resonancia 
 

Se toman medidas de la tensión y de la corriente en el rango que van de 0 a 100 kHz. A los 90 
kHz se recogen que los datos para la tensión y la corriente son de 32,5 V y 35,24 mA. 
respectivamente (Figura 66). Las muestras tomadas indican que la tensión y la corriente está en 
fase a la frecuencia de resonancia. 
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Figura 66. Frecuencia de resonancia del sistema bobina 1-bobina 4 a 15 cm. 

 

Con las medidas de tensión y corriente se calcula la potencia para la combinación bobina 1 en el 
circuito transmisor y bobina 4 en el circuito y se representa en la Figura 67 donde se observa 
que a  90 kHz se alcanza un valor de 1,15 VA16 cuando ambos circuitos se encuentran separados 
una distancia de 15 cm.  

 
Figura 67. Potencia obtenida a 90 kHz cuando la bobina 1 está en transmisión y la bobina 4 en recepción 

 

Cuando el sistema está funcionando en resonancia, como se puede ver en la  Figura 68, se cubre 
una distancia de 40 cm aproximadamente, es decir, tanto circuito transmisor como receptor 
están trabajando a 90 kHz. A esa distancia el LED continúa encendido, aunque apenas es 
perceptible al ojo humano. 

Cuando el sistema no está funcionando en resonancia, es decir, el circuito transmisor trabaja a 
una frecuencia y el receptor a otra distinta, no se dispone de la máxima potencia disponible en la 
carga. Bajo estas circunstancias el LED consigue encender a un alcance de 16 cm. 

                                                      
16 VA significa voltiamperios 
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Figura 68. Diferencia de alcance del sistema cuando trabaja en resonancia y fuera de ella. 

 

5.4. Rendimiento 
 

En el proyecto del equipo del MIT se alcanzó un 60 % de rendimiento a una distancia de 2 m, 
para encender una bombilla de 60W. En proyectos posteriores se consiguen valores de 
rendimiento del 92 % para distancias similares y con cargas parecidas.  

EL rendimiento en witricidad se mide como la relación: 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛

 

Donde Pout es la potencia disponible en la carga y Pin la potencia disponible por el generador de 
señales. 

En la práctica de laboratorio se mide la potencia que llega a la carga. Dicha potencia no es la 
misma que está disponible en el generador de funciones. A lo largo de este trayecto, primero 
entre los bloques de funcionamiento y luego por el medio de transmisión que es el aire, sufre 
pérdidas. 

Las pérdidas del sistema pueden ser de varias clases  

• Pérdidas por efecto proximidad 
• Pérdidas por efecto de las altas frecuencias (efecto pelicular) 
• Pérdidas óhmicas de las bobinas 
• Pérdidas por desadaptación de los bloques de funcionamiento 

 
Este tipo de pérdidas se describen en el apartado 3.5 donde se detalla las causas que las 
originan.  
 
Calculando el rendimiento teórico que tiene este sistema cuando la bobina 1 y bobina 4 se 
encuentran en los circuitos transmisor y receptor respectivamente, se obtiene la Figura 69, 
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donde se puede ver que a frecuencias cercana a los 90 kHz se debería alcanzar un valor de 
rendimiento cercano al 75% usando la expresión: 
 

η =
U2

(1 + √1 + U2)2
 

 
Donde U es la figura de mérito del sistema 
 

 
Figura 69. Rendimiento calculado colocando las bobinas 1 y 4 en transmisión y recepción respectivamente.  

 

Con los valores de tensión y corriente medidos en la práctica se calcula el rendimiento del 
sistema a la frecuencia de 90 kHz donde se alcanza un valor de 0,115 para una potencia Pout de 
10 VA y una potencia Pin de 1,15VA usando la relación de la expresión: 
 

𝜂 =
𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑃𝑖𝑛
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Figura 70. Rendimiento de este sistema a 90 kHz. 

 

Para probar cómo funciona el sistema, se intercambia la bobina 7 por la bobina 1 en el circuito 
transmisión, manteniendo la bobina 4 en recepción.  

La única diferencia que hay entre las bobinas 1 y 7 es el calibre del cable unifilar. La bobina 7 
usa una categoría de cable más bajo (AWG=10) que la categoría de cable de la bobina 1 
(AWG=12). Según la Figura 71, y a 15 cm de distancia a frecuencia de resonancia de 90 kHz, el 
rendimiento pasa de ser 11,45%, que es el que hay en el sistema cuando se coloca la bobina 1 en 
transmisión, a 73,19% cuando la bobina 7 forma parte del circuito transmisor. En ambos casos, 
tanto con la bobina 1 como con la bobina 7, es posible encender el LED. 

 

 
Figura 71. Comparación de rendimiento a 90 kHz cuando el sistema trabaja con la bobina 7 en el circuito 

transmisor o la bobina 1 lo está 
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 Es decir que, a mayor calibre del cable de la bobina empleada en el circuito de transmisión, se 
obtiene un mayor rendimiento a la misma frecuencia de resonancia del sistema. 

Dentro de las aplicaciones médicas es interesante probar a colocar un solenoide en el circuito 
transmisor y una bobina formada por un conjunto de espiras en el receptor (Figura 72). Se 
observa que a una distancia de 5 cm hay potencia suficiente para encender un LED verde 
trabajando en witricidad. A medida que se incrementó el número de vueltas en el solenoide de 
transmisión no se logró tener potencia suficiente para encenderlo a la misma distancia. 
 
De cara a la aplicación en el campo de la medicina, por ejemplo, es interesante ya que permite 
recargar la batería de los implantes introducidos en el cuerpo humano como un marcapasos, por 
ejemplo, desde el exterior sin necesidad de recurrir a una operación o abertura en la piel [ 23].  
 
 
 
 
 

 

Figura 72. Fotografía del montaje donde se coloca la bobina 4 en TX y la bobina 2 en RX. 

 
 
Analizando la geometría de las bobinas se concluye que: 
 

➢ Cuanto mayor es el número de vueltas de la bobina transmisora, menos eficiente es el 
sistema 

➢ A similar número de vueltas de las bobinas que forman parte del circuito transmisor, 
pero de distinto diámetro, tiene un menor rendimiento aquella que tiene un menor 
diámetro. 

➢ Tiene una mayor influencia en el rendimiento del sistema el área de la bobina 
transmisora que su longitud. 

➢ A menor categoría AWG tenga el cable de cobre unifilar que forman las bobinas, el 
sistema posee un mayor rendimiento. 

 

 

 

 

Bobina 4 Diodo LED 
verde 

Bobina 2 
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En la práctica del laboratorio se observa que pueden existir varios receptores 
encendidos a la vez para un solo emisor (ver Figura 73). La witricidad no trabaja en 
función de la cantidad de circuitos receptores que existen, es decir no hay una pérdida 
de potencia en función de la cantidad de receptores. Es suficiente que cada uno de los 
circuitos receptores trabajen a la misma frecuencia de resonancia del sistema que el 
circuito emisor.  
 

 

Figura 73. Varios receptores encendidos (LED verde) a la vez usando como circuito transmisor a la bobina 1 

 

5.4.1. Diseño del Sistema colocando la Bobina 7 en el Circuito Transmisor y la 
Bobina 4 en el Circuito Receptor 

 
Conociendo la geometría más adecuada para el diseño de una bobina, en especial la que se va a 
colocar en el circuito transmisor, se realiza la mejor combinación de todas las bobinas 
disponibles colocadas en transmisión y recepción, que están disponibles en esta práctica para 
intentar encender al menos un LED desde la unidad de salida de 50Ω del generador de señales. 
 
Se coloca en el circuito transmisor la bobina 7 y en recepción la bobina 1. Ambas bobinas son 
muy similares geométricamente, como se puede ver en la Tabla 12. 
 
Como resultado de esta prueba se consigue encender un LED a la frecuencia de 4,047 MHz 
colocando un condensador en serie en cada lado del experimento, de valor 20 pf, para sintonizar 
la frecuencia de resonancia, a la distancia a lo largo del eje imaginario que une las bobinas de 12 
cm. Es decir, empleando una menor potencia del generador de señales17, se consigue el mismo 
resultado que, por ejemplo, la combinación de bobinas 1 y 2 que se implementó desde la unidad 
de potencia del generador (Figura 61). 
 
Al trabajar dentro de la unidad de 50Ω del generador de señales se conoce por su manual que la 
impedancia del generador es de 50Ω. Luego para adaptar la impedancia de la bobina 7 con el 

                                                      
17 Recordar que para esta prueba de bobina 7 y 1 en transmisión y recepción respectivamente se usa la unidad de salida de 50Ω que 
tiene el generador de señales. 
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generador de señales basta con colocar el valor de condensador que permita anular la parte 
imaginaria de la impedancia de la bobina. 
 
Si se trabaja a 4 MHz aproximadamente, y sabiendo que el valor de autoinducción de la bobina 
es de 61,72 uf se procede de la siguiente forma: 
 
Para la bobina 7 colocada en el circuito transmisor 
 
 𝜔𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 = 2𝜋4 ∗ 106 ∗ 61,72 ∗ 10−6 = 1551,19 
 
Luego el valor del condensador colocado en serie tiene el valor de 20 pf 
 
1

𝜔𝐶
=

1

2𝜋4 ∗ 106 ∗ 20 ∗ 10−12
= 1989 

 
Es decir que colocando un condensador de 20 pf no anula la parte imaginaria de la impedancia, 
pero se aproxima. 
 
Si se desea anular totalmente la reactancia de la bobina el valor de C a colocar debería tener el 
siguiente valor: 

𝐶 =
1

(2𝜋𝑓)2𝐿
=

1

(2𝜋4 ∗ 106)2 ∗ 61,72 ∗ 10−6
= 2,56 ∗ 10−17 = 26,6 𝑎𝑓18 

 
Esta capacidad no es posible encontrarla dentro en la batería de condensadores. 
 

Tabla 12. Diseño geométrico de las bobinas 1 y 7 

Bobina 
Diámetro de la bobina 

[cm] 
AWG 

Longitud 
[cm] 

Número de 
Vueltas 

Bobina 1 22 12 9 7 

Bobina 7 22 10 9 7 

 
Se prueba trabajar a frecuencias superiores dentro del rango de 5 a 10 MHz, pero no es posible 
hacerlo, debido a que la resolución de la batería de condensadores es 1pf y se necesita valores 
de condensadores menores para sintonizar frecuencias dentro del rango mencionado. 
 
En la Tabla 13, para rangos de frecuencias entre 1 y 5 MHz, se muestra el valor de los 
condensadores correspondiente para lograr el efecto resonancia a la frecuencia señalada. 
 
 
 
 
 

                                                      
18 af es una unidad submúltiplo denominada attofaradio 
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Tabla 13. Valor del condensador en función de la frecuencia de trabajo para que las bobinas 1 y 7 entren en 
resonancia  

Frecuencia 
(MHz) 

Condensador 
(pf) 

1 1400 

2 300 

3 40 

4 20 
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6. Presupuesto 
 

El material que se compra para la realización de la práctica de laboratorio es cobre unifilar 
empleado en la fabricación de bobinas. 

Se construyen dos clases de bobinas. Bobinas que no superen las veinte vueltas y bobinas 
solenoides de cien y quinientas vueltas. Todas ellas de distintos diámetros.  

Para la construcción de las bobinas solenoides 4, 5 y 6 se emplea cable de cobre de categoría 19. 
Y para las bobinas 1, 7 que están diseñadas por un número de siete vueltas y con un diámetro de 
22 cm, se emplea cable de cobre de categorías 10 y 15. 

Los rollos de cobre tienen las siguientes características (Figura 74): 

• La categoría AWG, que es método estandarizado para medir el grosor de un cable  
• Diámetro del espesor del cable 
• Longitud de cable que ha sido enrollada en el soporte de plástico que viene desde 

fábrica 
• Peso. 

 

 
Figura 74. Rollo de cobre importado desde USA 

En la Tabla 14 se muestra un resumen de las características de los cables de cobre adquiridos. 
Además de su precio (IVA Incluido) y gastos de envío. 
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Tabla 14. Gastos del material para construir las bobinas. 

COBRE 

Material AWG 

Diámetro 
del cable 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Peso 
(Kg) €/m 

Total € (IVA 
incluido) 

Gastos de 
Envío € 

Hilo de Cobre 
esmaltado 
(España) 19 0,88 22 

 
0,50 11,01   

Hilo de Cobre 
esmaltado 
(España) 16 1,2 32 1 0,84 27,12   

Hilo de Cobre 
esmaltado 
(Almería-
España) 15 1,5 62,86 1 0,88 55,9 9 

Hilo de Cobre 
esmaltado 

(USA) 10 2,59 14,32 0,68 1,14 16,4419 25,57 

      
110,47 34,57 

 

Con los cables de cobre adquiridos se construyen dos bobinas de 22 cm de radio. Y con un 
número de siete vueltas. Para la creación de estas bobinas se usan 154 cm de cable en cada una. 

Con la longitud total de cable de cobre que proviene de fábrica dividido entre la cantidad de 
cobre que se utiliza para realizar una bobina como la descrita en el párrafo anterior, se obtiene el 
número de bobinas que se pueden fabricar. Con este dato se puede saber el precio que cuesta 
fabricar cada bobina, y basta con multiplicar el precio por metro de cable con la cantidad de 
cable que se usa en su fabricación de cada bobina (ver Tabla 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
19 En el momento del presupuesto el cambio es 1 euro = 0,83 $ 
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Tabla 15. Resumen de lo que cuesta fabricar cada bobina y la cantidad de ellas que se podrían construir. 

COBRE 

Material AWG 
Longitud 

(m) €/m 
precio por 
bobina (€) 

número de bobinas 
que se podrían 

realizar 

Hilo de Cobre 
esmaltado 
(España) 19 22 0,50045455 0,77 14 

Hilo de Cobre 
esmaltado 
(España) 16 32 0,8475 1,30 20 

Hilo de Cobre 
esmaltado 
(España) 15 62,86 0,88927776 1,36 40 

Hilo de Cobre 
esmaltado 

(USA) 10 14,32 1,14804469 1,76 9 
 

De la Tabla 14 se hace dos tipos de clasificaciones de los gastos, por un lado, el coste de los 
hilos de cobre (Total €) y por otro el costo del envío de los hilos que no se pudieron adquirir en 
Madrid (Envío €). 

Luego el coste es: 

110,47+34,57 =145,04 € 

Las bobinas 4, 5, 6 descritas en el apartado 4.1 se enviaron a realizar (Coste del material más 
mano de obra) con un presupuesto de:  181,5 €. 

Finalmente sumando ambas cantidades 181,5 + 145,04 =326,54 € invertidos en este proyecto 

Si la cantidad invertida en el diseño de la bobina transmisora permite tener una mayor potencia 
del sistema en recepción, es interesante saber que cantidad hay que invertir por cada bobina 
construida. Según la Tabla 16 la potencia disponible usando la bobina 7 se incrementa 12 veces 
más que empleando la bobina 1 con una inversión de 0,40 € por cada una. 

 

Tabla 16. Inversión por cada bobina transmisora.    

AWG 
potencia 

(VA) Precio € 

bobina 1 1,15 1,36 

bobina 7 14,15 1,76 
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7. Normas de Seguridad  
 

Para que la witricidad pueda ser usada como tecnología de transporte WPT, es necesario que sea 
segura para el ser humano y los animales, cumpliendo normativas vigentes de entidades 
internacionales, las cuales dictan los niveles de exposición de CEM (Campos 
Electromagnéticos).  

Se ha hecho un seguimiento en laboratorio con un medidor electromagnético que permite en 
todo momento medir los valores de campo magnético alrededor del observador y alrededor de 
las bobinas transmisora y receptora. 

Actualmente no hay una legislación específica que permita establecer los niveles de exposición 
laboral a campos electromagnéticos en España, debido a ello se aborda la seguridad en base a 
criterios técnicos y estudios de organismos internacionales tales como ICNIRP (Comisión 
Internacional para la Protección contra las Radiaciones No Ionizantes) o la guía del IEEE 
(Institute of Electrical and Electronic Engineers). 

Hay que dejar claro que witricidad no significa que exista electricidad circulando a través del 
aire, ya que el principio físico en el que se basa es el acoplamiento de campos magnéticos 
resonantes en región de campo cercano. 

En España en 1995 el comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CEN/CENELEC) 
publicó dos normas con carácter experimental publicadas por AENOR en 1996: “Exposición 
Humana a CEM a baja frecuencia (0 Hz a 10 kHz)” y “Exposición humana a CEM. Alta 
frecuencia (10 kHz a 300 GHz)”. 

Después de varias prorrogas, en el año 2000 estas normas fueron retiradas por la UE y de 
momento no han sido sustituidas por otras. Ante la ausencia de legislación específica que regule 
la exposición laboral a campos electromagnéticos CEM, el CNNT (Centro Nacional de Nuevas 
Tecnologías) evalúa el riesgo en base a criterios de valoración que son expuestos por el 
ICNIRP. 

En los estudios más recientes tanto ICNIRP como IEEE concluyen que no hay una evidencia 
concluyente que permita relacionar la exposición humana a campos electromagnéticos y el 
cáncer, pero si hay evidencia que los campos electromagnéticos variables con el tiempo en 
radiofrecuencia pueden[11]: 

➢ Incrementar la temperatura del cuerpo humano. 
➢ Estimular a los tejidos musculares. 
➢ Estimular los nervios periféricos. 
➢ Calentamiento de tejidos tisulares. 
➢ Producir descargas y quemaduras por el contacto con conductores. 
➢ Fenómeno de sensación de luz temporal. 

En la evaluación de los posibles efectos de la radiación electromagnética sobre la salud se 
contemplan dos clases de restricciones: 

• Las restricciones basadas en consideraciones biológicas que reciben el nombre de 
“restricciones básicas”. 

• Restricciones a la exposición de los campos electromagnéticos variables con el tiempo 
basados en los efectos que causa en la salud.  
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7.1. Restricciones Básicas y Resistencia Eléctrica del Cuerpo Humano 
 

Las restricciones básicas son las restricciones basadas en consideraciones biológicas 

Tanto el ICNIRP como el IEEE recomiendan limitar la exposición del cuerpo humano a niveles 
de campos electromagnéticos que están por debajo de las que causan los efectos descritos 
anteriormente. 

En el caso del calentamiento de tejidos se recomienda limitar el SAR, absorción específica de 
energía, (siglas del término en inglés Specific Absorption Rate) a cantidades de energía 
electromagnética que el cuerpo humano sea capaz de absorber y transformarlo en calor. En el 
caso de la electroestimulación de los nervios, los tejidos musculares y la inducción del retinal 
fosfeno20 se recomienda limitar el campo eléctrico, además de vigilar las descargas y 
quemaduras causadas por el contacto con los objetos conductores. 

Dependiendo de la frecuencia del campo, las magnitudes físicas empleadas para especificar las 
restricciones son la inducción magnética �⃗� , la densidad de corriente J, el índice de absorción 
específica de energía SAR, y la densidad de potencia S. Tanto la densidad de potencia como la 
inducción magnética pueden ser medidos con facilidad. 

Las restricciones básicas tanto para la exposición laboral como para la exposición del público en 
general para campos eléctricos y magnéticos alternos y la densidad de potencia se pueden ver en 
la Figura 75, donde f es la frecuencia en Hz. y la Figura 76. 

 
Figura 75. Restricciones básicas para campos eléctricos y magnéticos variantes con el tiempo [ 25] 

 
Figura 76. Restricciones básicas para la densidad de Potencia S (W/m2) [ 25] 

 

                                                      
20 Sensación visual producida por la excitación mecánica de la retina o por una presión global ocular 
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Dentro de la, la restricción básica para la densidad de corriente J, es proteger contra los graves 
efectos de la exposición principalmente sobre los tejidos del sistema nervioso central en la 
cabeza y el tronco.  

Debido a la falta de homogeneidad eléctrica del cuerpo hay que calcular el promedio de las 
densidades de corriente en una sección transversal de 1 cm2 perpendicular a la dirección de la 
corriente. 

La densidad de corriente máxima asociada a los pulsos, J, con frecuencias de hasta 100 kHz y 
para campos magnéticos pulsátiles puede ser calculada a partir de los tiempos de subida y de 
bajada y del índice máximo de cambio de inducción magnética. 

Todos los valores SAR que se miden deben ser un promedio en períodos de al menos seis 
minutos. 

En lo que se refiere a las exposiciones pulsátiles, dentro de la gama de frecuencias de 0,3 a 10 
GHz y en relación con la exposición localizada en la cabeza la SAR no debe sobrepasar 
2mJ/Kg-1 como promedio en 10g de tejido. 

 

7.2. Niveles de Referencia 
 

Los niveles de referencia se proporcionan a efectos prácticos de evaluación de la exposición, 
para determinar la probabilidad de que se sobrepasen los niveles de restricciones básicas. 
Algunos niveles de referencia se refieren a la percepción y a los efectos adversos indirectos 

Los valores medidos en cualquier situación de exposición son las magnitudes llamadas 
derivadas y son: 

➢ Intensidad de Campo Eléctrico (E) 
➢ Intensidad de Campo Magnético (H) 
➢ Inducción Magnética (B) 
➢ Densidad de Potencia (S) 
➢ Corriente en las Extremidades (Ii) 

Los valores que se refieren a la percepción y otros efectos indirectos son: 

➢ La corriente de contacto (Ic) 

Y para los campos pulsátiles: 

➢ La absorción especifica de energía (SAR) 

El criterio en cualquier situación de la exposición de un trabajador es medir los valores de 
exposición y calcular las magnitudes ya sean derivadas, de percepción y compararlos con los 
niveles de referencia. El cumplimiento de los niveles de referencia garantizará el respeto a las 
restricciones básicas. 

Aunque se sobrepasasen los niveles de referencia, esto no implica que se hayan sobrepasado los 
niveles de restricción básica. Debe comprobarse que los niveles de exposición son inferiores a 
las restricciones básicas. 

En la Tabla 17 se observa los niveles de referencia que han sido usados en el laboratorio (entre 1 
Hz y 10 MHz), donde f se indica en la columna de gama de frecuencia (Hz, kHz, MHz, GHz),  
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Tabla 17. Niveles de Referencia para exposición laboral entre (1- 10 MHz)  

Intervalo de 
frecuencia 

Intensidad de 
campo 

eléctrico E (V 
/m) 

Intensidad de 
campo magnético 

H (A /m) 

Densidad de 
flujo 

magnético B 
(uT) 

Hasta 1 Hz - 1.63 x 105 2 x 105 

1 - 8 Hz 20.000 1.63 x 105/f2 2 x 105/f2 

8 - 25 Hz 20.000 2 x 104/f 2.5 x 104/f 

0.025 - 0.82 kHz 500/f 20/f 25/f 

0.82 - 65 kHz 610 24.4 30.7 

0.065 - 1 MHz 610 1.6/f 2.0/f 

1 - 10 MHz 610/f 1.6/f 2.0/f 

 

7.3. Niveles de Campo Inducido y Densidad de Potencia en laboratorio 
 

Como medida de seguridad este proyecto y pensando en su posible implementación como 
práctica de laboratorio utiliza un medidor electromagnético, donde se toma medidas de |B| y S 
alrededor de la bobina transmisora y receptora (2 cm). Además, de tomar medidas en el punto 
del observador como medida de seguridad. 

Se tomaron distintos valores en las distintas combinaciones de bobinas usadas y se observa que, 
a ciertas frecuencias, dependiendo de la configuración utilizada, hay incrementos en los niveles 
de campo de Inducción Magnética. Por ejemplo, en la Figura 77, para la combinación bobina 1 
en transmisión y bobina 4 en recepción, se puede ver que conforme la frecuencia se acerca a los 
70 kHz el valor de campo medido junto a la bobina transmisora es de 0,17 μT para luego volver 
a bajar paulatinamente hasta niveles de 0,06 μT. El valor en su pico máximo está dentro de los 
niveles de referencia establecidos en la normativa.  

En la Figura 78 se observa que algunas combinaciones de bobinas ( bobina 1 – bobina 5 ) 
presentan valores más altos que las demás combinaciones. Las muestras tomadas en laboratorio 
no superaron en tiempo en ningún caso los seis minutos recomendados en la normativa.  

Colocando el medidor en la bobina receptora o donde se encuentra el observador (a 30 cm de la 
bobina transmisora) no se reflejan valores superiores a los 0,06 μT. 
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Figura 77. Valores de B obtenidos entre la bobina 1 y la bobina 4. 

 

 
Figura 78. Valores de B en función de las combinaciones de bobinas colocadas en Transmisión y Recepción 
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8. Ventajas y Desventajas usando Witricidad y sus Aplicaciones 
 

En este capítulo se analizan las posibles aplicaciones que actualmente posee la witricidad, 
además de las ventajas y desventajas que presenta esta tecnología cada vez más emergente. 

Dentro de las ventajas que se pueden hallar están: 

➢ Ahorro en costes de cableado 
➢ La posibilidad de no usar baterías 
➢ La comodidad de no encontrar cables conectados a los enchufes de casa. 
➢ No depender de enchufes libres para poder conectar tu aparato electrónico 

Dentro de los inconvenientes se encuentran: 

➢ Los alcances logrados por esta tecnología, de momento no abarcan más allá de dos 
metros con un rendimiento que permita considerarlo bueno (superior al 92%).  

➢ El recelo que puede provocar entre la población, al no haber una normativa vigente por 
parte de los estados de la UE a la exposición de los Campos Electromagnéticos, aunque 
como demostró el equipo del MIT en su experimento y por las referencias bibliográficas 
consultadas, no debe resultar una amenaza.  

➢ No es fácil conseguir alinear a varios receptores al mismo tiempo a lo largo del eje de 
las bobinas que forman parte de los circuitos transmisor y receptor. 

Finalmente, hay cada vez más aplicaciones de uso de esta tecnología. Entre algunas de ellas se 
encuentra: 

➢ En aplicaciones médicas, donde es posible implantar dispositivos médicos electrónicos 
en el interior del cuerpo humano y que necesitan de una batería para funcionar. Se 
puede alimentar esta batería desde el exterior del cuerpo humano sin necesidad de 
realizar incisiones.  

➢ La carga inalámbrica de baterías de los dispositivos electrónicos móviles en lugares 
públicos. 

➢ En televisiones, radios, altavoces, etc donde se prescinde el uso de cables en sus 
diseños, con la consecuente comodidad a la hora de desplazarlos dentro de una 
habitación. 

➢ Como se vio en los primeros capítulos existen portátiles que ya disponen de este tipo de 
tecnología para que puedan ser recargados con witricidad [2]. 

➢ En el sector de la industria ya sea en el uso de robots, vehículos industriales, puertas de 
garajes, pequeñas grúas, dentro de la distancia que cubre esta tecnología. 

➢ En el sector automovilístico se fabrican cada vez más coches ecológicos que funcionan 
con electricidad, donde la recarga de la batería que poseen se podría hacer a través de la 
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tecnología de la witricidad como se puede observar en la Figura 79.

 
Figura 79. Recarga de la batería de un vehículo inalámbricamente[ 26] 
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9. Conclusiones 
 

En laboratorio, la witricidad logro un alcance máximo de hasta 50 cm con la mejor combinación 
posible de bobinas colocadas en el circuito transmisor y receptor. 

Para que un sistema esté acoplado, en el circuito transmisor es necesario colocar un 
condensador en serie entre el generador de señales y la bobina transmisora. El condensador 
cumple la función de acoplar la señal que proviene del generador de señales con la bobina y la 
de sintonizar la frecuencia del circuito transmisor con la del sistema que es la de resonancia. El 
condensador forma parte de la IMN (Impedance Matching Network) del circuito transmisor y se 
le conoce como condensador de acoplo. 

El condensador ubicado en serie entre la bobina receptora y la carga cumple la función de 
sintonizar la frecuencia de resonancia del circuito receptor con la frecuencia de resonancia del 
sistema y la de adaptar la impedancia de la bobina y la carga permitiendo la máxima 
transferencia de potencia. Si no se colocase el condensador en el circuito receptor el sistema 
estará solamente acoplado, pero no será resonante, debido a que no las frecuencias podrían ser 
diferentes a las del emisor. 

Una bobina no tiene un valor de autoinducción constante, depende de la frecuencia a la que esté 
trabajando. De igual forma sucede con el coeficiente de inducción mutua y el coeficiente de 
acoplamiento entre dos bobinas, lo que hace difícil y muy laborioso sintonizar los circuitos a la 
frecuencia de resonancia del sistema. 

En el fenómeno de la witricidad una vez ajustado el sistema no se pueden intercambiar las 
bobinas transmisora y receptora, es decir, salvo que las dos bobinas empleadas tanto en el 
circuito transmisor como en el receptor sean idénticas, no es posible intercambiar las funciones 
de los circuitos, aunque se esté trabajando en resonancia. Intercambiar circuitos se refiere a que 
el circuito transmisor pase a ser el circuito receptor y viceversa. 

Trabajar con un sistema acoplado resonante permite que se obtengan mejores valores de 
coeficiente de acoplamiento k cercanos a uno. 

El diseño de la geometría de la bobina transmisora permite que se obtenga un alto factor de 
calidad Q de ella, minimizando las pérdidas que se producen especialmente debido a la 
resistencia óhmica que presenta la bobina. 

➢ Cuanto mayor es el número de vueltas de la bobina transmisora, menos eficiente es el 
sistema 

➢ A similar número de vueltas de las bobinas que forman parte del circuito transmisor, 
pero de distinto diámetro, tiene un menor rendimiento aquella que tiene un menor 
diámetro. 

➢ Tiene una mayor influencia en el rendimiento del sistema el área de la bobina 
transmisora que su longitud. 

➢ A menor categoría AWG tenga el cable de cobre unifilar que forman las bobinas, el 
sistema posee un mayor rendimiento. 
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En la práctica del laboratorio se observa que pueden existir varios receptores encendidos a la 
vez para un solo emisor. La witricidad no trabaja en función de la cantidad de circuitos 
receptores que existen, es decir no hay una pérdida de potencia en función de la cantidad de 
receptores. Es suficiente que cada uno de los circuitos receptores trabajen a la misma frecuencia 
de resonancia del sistema que el circuito emisor.  

Todo ello minimiza las pérdidas debido al efecto pelicular y el efecto de proximidad entre 
espiras. También reduce las pérdidas debido a la resistencia que presenta el cable que forma la 
bobina. 

Finalmente, los niveles de campo manejados en casi todas las combinaciones de bobinas que se 
estuvieron probando en laboratorio, estuvieron dentro de los márgenes de seguridad según las 
normas ICNIRP (Comisión Internacional para la Protección contra las Radiaciones No 
Ionizantes) e IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).  
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ANEXO 
Experiencia de Cátedra para el fenómeno de la Witricidad 
 

1.1. Realización Experimental 
 

Construir dos bobinas con las siguientes características cada una: 

 Numero de vueltas n=7 
 Diámetro d=22 cm 
 Longitud l=9 cm 
 Diámetro del cable de cobre 2,5 mm 
 La bobina será enrollada si es posible sobre núcleo aire. 

El esquema de la práctica es el de la Figura 80  

CA

Circuito Transmisor Circuito Receptor

Carga

K

Bobina 
TX

Bobina 
RX

Red IMN Red IMN

15 cm

 
Figura 80. Esquema de la práctica 

Las redes IMN (Red de adaptación de impedancias) están formadas por condensadores 

 

1.1.1. Cálculo del Valor del Condensador  
 

Fijar una frecuencia de trabajo dentro del rango de 50 a 100 kHz. 

Calcular el valor de autoinducción de la bobina por medio de la ecuación: 

𝐿 = 𝜇0𝑟 (ln (
8𝑟

𝑎
) − 2)𝑁2 

Donde: 

𝐿 autoinducción de la bobina 

r el radio de la bobina (m) 

a longitud de del diámetro del cable (m) 

N número de vueltas 

𝜇0 permeabilidad magnética  
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Calcular el valor del condensador a colocar en serie entre el generador de señal y la fuente a la 
frecuencia seleccionada y con el valor de autoinducción calculado empleando la ecuación: 

𝑓0 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 

 

Al ser dos bobinas similares es suficiente con hacerlo para una de las bobinas. 

1.1.2. Montaje del esquema de la práctica con dos bobinas similares en 
Transmisión y Recepción 

 

La la frecuencia de resonancia sucede cuando la reactancia capacitiva del circuito se anula con 
su reactancia inductiva. Una vez se ha calculado el valor del condensador que resonará con la 
autoinducción de la bobina: 

 Conecta el circuito como el esquema de la Figura 80 y alimenta el circuito transmisor 
mediante una señal sinusoidal con la frecuencia seleccionada en el apartado 1.1.1 y 
enchufando la señal dese la unidad de potencia del generador de señal. Seleccione la 
máxima potencia disponible en el generador de señal. Colocar un diodo LED a la salida 
del circuito receptor 

¿Ha sido posible encender el diodo LED a 15 cm de distancia entre ambos circuitos? ¿Qué valor 
de corriente y tensión se puede medir en este punto? Colocar el amperímetro como el esquema 
de la  Figura 81. 

CA

Condensador de 
Acoplo y 

Sintonización

Bobina 1 Bobina 
RX

A Amperímetro

Condensador de 
sintonización

15 cm

 
Figura 81. Esquema para tomar medidas en el circuito receptor. 

 Incremente la distancia entre ambos circuitos en intervalos de 5 cm hasta llegar a los 60 
cm. ¿Continúa luciendo el LED? ¿Cuál es la razón para que cada tramo de 5 cm 
continúe o no luciendo el diodo LED? ¿Qué valores de tensión y corriente se mide en 
cada intervalo? 

 Cambie la frecuencia seleccionada en el generador de señales a valores de 20 kHz, 
¿Sigue luciendo el LED? ¿Y a 30 kHz? ¿Y a los 40 kHz? ¿Qué sucede en cada intervalo 
de esas frecuencias? ¿Cómo va cambiando la tensión y la corriente en cada frecuencia 
seleccionada? 

 Colocar otro valor de condensador que tenga el doble de capacidad que el calculado en  
el apartado 1.1.1 y colocarlo en el circuito receptor. ¿Qué sucede con el diodo LED? 

 Desconectar el condensador del circuito receptor y conectar la carga directamente con la 
bobina receptora y mantenerla a 15 cm. ¿Continúa luciendo el LED? Incremente la 
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distancia en intervalos de 5 cm hasta llegar a los 60 cm. ¿A qué se debe en cada tramo 
de 5 cm que siga o no luciendo el diodo LED?  

 Bajo las circunstancias del punto anterior, acercar la bobina que está conectada al LED 
a 10 cm ¿Enciende el LED? Y a 5 cm ¿Enciende el LED? Si se ha desconectado el 
condensador. Tomar medidas de tensión y corriente en cada punto. ¿Por qué enciende el 
LED a esas distancias si ya no está el condensador del circuito receptor? 

Volver al esquema inicial, es decir los circuitos transmisor y receptor con las bobinas y los 
condensadores calculados para resonar a la frecuencia de trabajo seleccionada y colocados a lo 
largo del eje que los une a una distancia de separación de 15 cm. 

 Desconectar el condensador del circuito transmisor y conectar la bobina directamente al 
generador de señales a la frecuencia de trabajo manteniendo el circuito receptor. ¿Es 
posible encender el LED que está conectado a la bobina receptora? Justificar la 
respuesta. 
 

1.1.3. Montaje del esquema de la práctica con dos bobinas diferentes en 
Transmisión y Recepción 

 

Manteniendo la misma frecuencia de trabajo del apartado anterior calcular la autoinducción de 
las nuevas bobinas. 

Conociendo el valor de la autoinducción y de la frecuencia, calcular el respectivo valor de 
condensador que junto con la bobina hará posible resonar el sistema. 

 Conecta el circuito como el esquema de la Figura 80 y alimenta el circuito transmisor 
mediante una señal sinusoidal con la frecuencia seleccionada en el apartado 1.1.1 y 
enchufando la señal dese la unidad de potencia del generador de señal. Seleccione la 
máxima potencia disponible en el generador de señal. Colocar un diodo LED a la salida 
del circuito receptor 

¿Ha sido posible encender el diodo LED a 15 cm de distancia entre ambos circuitos? ¿Qué valor 
de corriente y tensión se puede medir en este punto? Colocar el amperímetro como el esquema 
de la  Figura 81. 

 Incremente la distancia entre ambos circuitos en intervalos de 5 cm hasta llegar a los 60 
cm. ¿Continúa luciendo el LED? ¿Cuál es la razón para que cada tramo de 5 cm 
continúe o no luciendo el diodo LED? ¿Qué valores de tensión y corriente se mide en 
cada intervalo? 

 Cambie la frecuencia seleccionada en el generador de señales a valores de 20 kHz, 
¿Sigue luciendo el LED? ¿Y a 30 kHz? ¿Y a los 40 kHz? ¿Qué sucede en cada intervalo 
de esas frecuencias? ¿Cómo va cambiando la tensión y la corriente en cada frecuencia 
seleccionada? 

 Colocar otro valor de condensador que tenga el doble de capacidad que el calculado en  
el apartado 1.1.1 y colocarlo en el circuito receptor. ¿Qué sucede con el diodo LED? 

 Desconectar el condensador del circuito receptor y conectar la carga directamente con la 
bobina receptora y mantenerla a 15 cm. ¿Continúa luciendo el LED? Incremente la 
distancia en intervalos de 5 cm hasta llegar a los 60 cm. ¿A qué se debe en cada tramo 
de 5 cm que siga o no luciendo el diodo LED?  

 Bajo las circunstancias del punto anterior, acercar la bobina que está conectada al LED 
a 10 cm ¿Enciende el LED? Y a 5 cm ¿Enciende el LED? Si se ha desconectado el 
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condensador. Tomar medidas de tensión y corriente en cada punto. ¿Por qué enciende el 
LED a esas distancias si ya no está el condensador del circuito receptor? 

Volver al esquema inicial, es decir los circuitos transmisor y receptor con las bobinas y los 
condensadores calculados para resonar a la frecuencia de trabajo seleccionada y colocados a lo 
largo del eje que los une a una distancia de separación de 15 cm. 

 Desconectar el condensador del circuito transmisor y conectar la bobina directamente al 
generador de señales a la frecuencia de trabajo manteniendo el circuito receptor. ¿Es 
posible encender el LED que está conectado a la bobina receptora? Justificar la 
respuesta. 
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