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Vladimir: ¡Qué! ¿Nos vamos? 

Estragón: Sí, vámonos. 

(No se mueven) 

Samuel Beckett (1940) - Esperando a Godot (Final Acto Segundo) 
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Resumen Ejecutivo del Proyecto 
 

La estimulación neuronal profunda o DBS se trata de una terapia paliativa para reducir algunos 

síntomas neurológicos o psiquiátricos asociados a una disfunción del comportamiento de 

determinadas zonas del cerebro del afectado. El DBS consiste en la estimulación de núcleos 

cerebrales concretos, determinados por resonancia magnética (MRI), introduciendo en ellos 

electrodos, que afectan a diversos componentes neuronales, incluyendo los cuerpos celulares, 

axones y fibras generando un efecto de inhibición sináptica en las células, mientras tiene un 

efecto de alta frecuencia sobre los axones eferentes y las fibras. Actualmente los implantes de 

DBS tradicionales constan de dos componentes principales, unos electrodos estimuladores 

implantados quirúrgicamente en el cerebro, un implante bajo la clavícula del paciente que 

cuenta con un generador de pulsos que genera las corrientes de excitación necesarias para el 

DBS, y una batería electroquímica no recargable o una batería de litio recargable.  

Desde los grupos de neurocirugía del Hospital de la Princesa se propone la modificación de la 

localización del implante desde la clavícula a una posición en el lateral de la cabeza, sobre el 

hueso temporal del paciente, o directamente debajo de este sobre el cerebro. Esta nueva posición 

del IPG supone, según la experiencia del equipo médico, un menor riesgo de infecciones y 

facilita la intervención. Asimismo, la reducción del cableado entre IPG y electrodos permite 

excitaciones de más energía sin calentar el cable y causar posibles lesiones en la zona. Estas 

modificaciones supondrían una minimización de los riesgos quirúrgicos relacionados con el 

hardware, y una mejora en la calidad de vida general del paciente. Sin embargo, este 

planteamiento supone un reto, debido a la necesidad reducir mucho el tamaño de implante para 

su nueva posición. El objetivo del proyecto es el diseño de este nuevo concepto de implante 

para DBS, y comprobar su viabilidad técnica desde el punto de vista de la electrónica.  

Este trabajo se centrará en el estudio, diseño y prototipado de las primeras etapas de carga, esto 

es el inversor, el enlace inductivo, y el rectificador. Futuros proyectos diseñarán el BMS, 

neuroestimulador y sistema de comunicación. 

El implante para ser viable y capaz de competir con otras soluciones similares requiere de 120h 

de autonomía, que para un consumo estimado de 10mW y funcionamiento a 3.7V, supone la 

utilización de una batería de 360 mAh. Para maximizar la vida útil de la batería se propone una 

carga de 1C, esto es 360mA, lo que supone la carga completa del implante en 1 hora. Esta carga 

supone una transmisión de 1.332W inalámbricamente. Para un rendimiento estimado del 50% 

total en el sistema, esto supone manejar 2W en el implante. 

El principal reto en este proyecto es el de cumplir las normativas y especificaciones médicas y, 

sobre todo, las restricciones de tamaño para permitir la implantación quirúrgica de la electrónica 

en pacientes (2cm2 en secundario). Consecuencia de estas limitaciones son una alta frecuencia 

de operación (Banda ISM 6.78 MHz) con un ancho de banda muy limitado y el control de las 

pérdidas del enlace inductivo en el tejido adyacente al implante.  

Dentro del amplio abanico de convertidores y configuraciones de enlace inductivo en este 

proyecto se han desarrollado y analizado en profundidad el amplificador clase D con red 

auxiliar ZVS, el rectificador de puente completo y el enlace inductivo resonante con 

compensación serie-serie. Las aportaciones de este proyecto se centran en el proceso de 

modelado y diseño de sistemas de transferencia de energía inalámbrica para alta frecuencia, 

tanto en el enlace inductivo como en las topologías de convertidores. Se han desarrollado 

diversas herramientas computarizadas, modelos y flujos de trabajo para optimizar y acelerar el 

proceso de diseño de las bobinas del enlace inductivo, así como los inversores en primario.   
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Enlace Inductivo Resonante 

Para este proyecto se ha elegido una topología Serie-Serie como fuente de corriente, tanto por 

su mayor simplicidad, como por permitir transmitir para una tensión de entrada fija una potencia 

mayor, y tener una compensación independientemente del valor del acoplamiento k. Sin 

embargo, esta topología tiene el problema de que cuando se pierde el acoplamiento solo la 

resistencia de la bobina de primario R1 limita la corriente circulante. Esta situación debe tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar y dimensionar los dispositivos de la etapa de potencia. La 

frecuencia de conmutación coincidirá con la frecuencia de resonancia del enlace inductivo  

El enlace resonante se dimensionará para el máximo rendimiento posible teniendo en cuenta la 

carga y las pérdidas en rectificador y circuito auxiliar. Dado que el punto de máxima potencia 

y máximo rendimiento son distintos. Se usará el punto de trabajo definido por el punto de 

máxima eficiencia, y se calculará la amplitud del primer armónico aplicado al tanque resonante 

(Vin), de tal manera que para ese punto de funcionamiento se pueda comunicar la potencia 

objetivo. 

𝜂𝑚𝑎𝑥 =
𝑘2𝑄1𝑄2

(1 + √1 + 𝑘2𝑄1𝑄2)
2 

Calculando el valor máximo de eficiencia se puede concluir que a mayor 𝑘2𝑄1𝑄2 mayor 

eficiencia máxima. Por tanto, el objetivo del diseño será maximizar esta figura de mérito (FOM) 

del enlace inductivo, cumpliendo el resto de los requerimientos impuestos. 

Por otro lado, los factores de calidad Q1, Q2 son dependientes de las inductancias de primario y 

secundario L1, L2 y de las resistencias de las bobinas R1, R2. La optimización de estos 

parámetros es más compleja ya que son más sensibles a la variación de los parámetros propios 

de las bobinas. Para un acoplamiento frecuencia fijas una menor inductancia propia supone una 

menor inductancia mutua M, lo que permite transferir más potencia, además la reactancia 

reducida supone una tensión resonante menor, y el menor número de vueltas de la bobina 

supondrá una menor resistencia. Pero por otro lado la reducción de la inductancia puede 

perjudicar al factor de calidad al tener un mayor peso que la resistencia a alta frecuencia. Como 

se puede apreciar la selección del ancho del conductor, separación entre pistas, el área ocupada 

por la bobina y su número de vueltas son problemas complejos de optimización y se deberá 

analizar en profundidad. Por la dificultad de modelar analíticamente el efecto de todos estos 

parámetros de diseño se utilizarán programas de elementos finitos en tres dimensiones para 

simular el comportamiento electromagnético de las bobinas. 

El objetivo de la optimización será el de maximizar la FOM k2Q1Q2. Se utilizarán modelos 

ceteris paribus de las variables para observar los efectos de los distintos parámetros de tamaño 
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sobre esta figura de mérito. Para garantizar las especificaciones se utiliza como referencia el IP 

221 de diseño de PCBs, para que el diseño soporte las tensiones y corrientes de resonancia, para 

controlar los límites de temperatura y de los dieléctricos (FR4). En consecuencia, no se puede 

asegurar que el diseño sea el óptimo, pero este proceso permite acelerar mucho el diseño frente 

a la comprobación del todo mapa de posibles soluciones. El proyecto MIF3(Matlab Interface 

For Fast Field Solvers) se ha desarrollado para funcionar como soporte de éste y futuros 

proyectos de WPT de alta frecuencia en el CEI. El código es abierto y se encuentra en el 

repositorio público https://github.com/JCCopyrights/MIF3 .  

El resultado final es la obtención de un par de bobinas acopladas (L112AW, L108AW): que 

maximizan el FOM para las condiciones de uso. 

 

ID N L(µH) R(Ω) Q k 

L208AW 8 1.498 1.2269 52.1 0.06 

L106AW 6 1.497 0.7241 88.25 0.06 

 

Topologías Conversoras de Energía 

El amplificador clase D en modo tensión es una topología de inversor muy utilizada para 

aplicaciones de IPT de alta frecuencia, por su compacidad y diseño independiente de la 

carga[4.1].  Sin embargo, aunque en su modo de funcionamiento ideal este amplificador 

funciona con ZVS, en la práctica es necesario que modo de operación del amplificador clase D 

debe cambiarse a ZVS para reducir las pérdidas de conmutación, que pueden ser altas debido a 

la alta frecuencia de operación. Esto se realiza aumentando la frecuencia de conmutación por 

encima de la frecuencia de resonancia del enlace IPT, como consecuencia, se disminuyen la 

eficiencia y capacidad de entregar potencia del enlace inductivo, ya de por sí muy limitadas por 

el acoplamiento. La adición de una red no resonante ZVS en paralelo al amplificador D en 

modo tensión, permite lograr ZVS en casos en la que la carga no es inductiva. Una ventaja de 

esta topología es que la red ZVS no lleva la corriente de la carga y por tanto sus pérdidas son 

mínimas. Esta topología de amplificador puede garantizar ZVS para cualquier carga, y se trata 

de un convertidor más versátil y de sencillo diseño.  

Para el prototipo del convertidor se han seleccionado los GaN FET de EPC EPC2035, por su 

buen comportamiento a alta frecuencia y valores de capacidad de salida bajos. En cuanto al 

diseño del tanque ZVS, se realiza un análisis en detalle del comportamiento del amplificador y 

se aportan nuevos métodos de estimación de las transiciones de carga durante los tiempos 

muertos, que llevan a ecuaciones de diseño más precisas que las encontradas típicamente en la 

literatura. 

VSW(∆𝑡𝐷𝑇) = VDD − ∆VC = VDD −
∫ (𝑖𝑧𝑣𝑠 + 𝑖1)𝑑𝑡
∆𝑡𝐷𝑇
0

(2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)
= 0 

 

Componente Valor 

Q1, Q2 EPC2035 

LZVS 150nH 

CZVS 1µF 

 

https://github.com/JCCopyrights/MIF3
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En cuanto al rectificador se utilizará un rectificador de puente completo. Debido a la baja 

tensión de salida (3.7V), se presta especial atención a la selección de los diodos, y 

concretamente a su tensión de codo. Se seleccionan los diodos Schottky de Infinion BAT60A 

válidos para alta frecuencia, y permiten minimizar las pérdidas. 

Uno de los objetivos de este proyecto es evaluar la utilidad para aplicaciones médicas de un 

nuevo concepto de circuitería auxiliar para la auto compensación de la reactancia en sistemas 

de IPT. Se trata de un puente completo con un condensador que permite mantener una 

compensación perfecta en el secundario, cancelando de manera automática toda la reactancia 

del secundario para cualquier punto de frecuencia. Este sistema no requiere de un control 

complejo, y tan solo debe excitarse en fase (o de manera complementaria) con el inversor en el 

primario.  

El comportamiento de este circuito, suponiendo un valor suficientemente alto de Caux en 

régimen permanentes puede considerarse como una fuente de tensión cuadrada cuya amplitud 

depende de la reactancia en el circuito y de la fase de la excitación respecto a primario β. La 

impedancia equivalente de este circuito auxiliar para β=0 o β=180º es la reactancia de 

secundario negada, permitiendo compensarla completamente.     

𝑍𝐴𝑈𝑋 = −𝑗(𝑋2 + (
(𝜔𝑀)2

𝑅1
+ 𝑅2 + 𝑅0) 𝑡𝑔(𝛽)) 

Componente Valor 

Q3, Q4, Q5, Q6 EPC2036 

CAUX 50nF 

Diseño y prototipo final 

Finalmente se procede al diseño del prototipo. A partir de las especificaciones del proyecto la 

frecuencia de conmutación es de 6.78 MHz y la potencia a transferir es 1.332W, aunque se 

dimensionará el convertidor para 1.5W. Para estas condiciones, y con los componentes 

indicados anteriormente una tensión de entrada VDD de 5.75 V es necesaria. 
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Etapa Pin [W] Pout η  

Inversor 2.9215 2.8757 0.984 

Enlace Inductivo 2.8757 1.6651 0.579 

Circuito Auxiliar 1.6651 1.6424 0.983 

Rectificador 1.6424 1.4383 0.876 

Total 2.9215 1.4383 0.492 

 

Los resultados del desarrollo de este proyecto permiten concluir: 

• Las ecuaciones analíticas, modelos y herramientas informáticas desarrolladas en el 

trabajo permiten predecir con una alta precisión la inductancia, acoplamiento y 

elementos parásitos de las bobinas. 

• Los métodos tradicionales de modelado no son suficientes para el diseño del inversor 

presentado. Los efectos del tiempo muerto sobre la tensión del nodo conmutado tienen 

efecto sobre el primer armónico aplicado al tanque resonante, retrasando la fase de la 

corriente. Este efecto tiene importantes consecuencias sobre las pérdidas en el inversor 

y el diseño del circuito auxiliar para ZVS. 

• La principal fuente de pérdidas en el diseño es en el enlace inductivo. La limitación en 

el tamaño de las bobinas supone un detrimento a los factores de calidad de éstas. Este 

hecho, unido a la gran separación entre primario y secundario respecto al tamaño de las 

bobinas (En el rango de 1:1), con la consecuente reducción en el acoplamiento inductivo 

suponen una disminución del rendimiento del enlace inductivo. 

En vista de las conclusiones, con las tecnologías actuales, se puede considerar tanto beneficioso, 

como viable, el diseño de implantes neuronales para estimulación neuronal profunda con carga 

inalámbrica basados en enlaces inductivos resonantes. 

Finalmente, como conclusión general del proyecto, se puede afirmar que la transferencia 

inalámbrica de energía aplicada a las tecnologías médicas, y especialmente al campo de los 

implantes, es una tecnología prometedora, que abre las puertas a implantes con una larga vida 

útil que mejorarán la calidad de vida de muchos pacientes aquejados de numerosas condiciones 

médicas.  

 

Códigos UNESCO 

Código Descripción 

332204 Transmisión de Energía 

220301 Circuitos 

 

Palabras clave: Convertidores conmutados, WPT, IPT, Electrónica de Potencia, Electrónica 

Implantable. 
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1. Introducción. 

Este documento se enmarca en el proyecto Deep Brain, un proyecto de desarrollo e 

investigación sobre neurotecnología en colaboración entre el Centro de Electrónica Industrial 

de la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 

Universitario de la Princesa y el Hospital Nuestra Señora del Rosario. 

1.1. Estimulación Neuronal Profunda (DBS). 

Los rápido avances en los métodos de neuroestimulación, aceleradas por los recientes progresos 

en neurotecnología, imágenes neuronales y una mejor comprensión de los circuitos neuronales, 

están proporcionado mejores diagnósticos y tratamientos más eficientes a un número sin 

precedentes de pacientes afectados por desórdenes neurológicos y psiquiátricos [1.1] . Estas 

terapias con métodos invasivos y no invasivos consisten en la aplicación de estimulación 

eléctrica para excitar o deshabilitar determinadas funciones neurales. 

 

Figura 1:Sistema de DBS [1.4] 

La estimulación neuronal profunda o DBS [1.2] es de una terapia paliativa para reducir algunos 

síntomas neurológicos o psiquiátricos asociados a una disfunción del comportamiento de 

determinadas zonas del cerebro del afectado. El DBS consiste en la estimulación de núcleos 

cerebrales concretos, determinados por resonancia magnética (MRI), introduciendo en ellos 

electrodos, que afectan a diversos componentes neuronales, incluyendo los cuerpos celulares, 

axones y fibras generando un efecto de inhibición sináptica en las células, mientras tiene un 

efecto de alta frecuencia sobre los axones eferentes y las fibras. Esta terapia afecta a zonas de 

la red neuronal afectadas por la patología más allá de la zona local donde se está realizando la 

excitación por mecanismos sinápticos, químicos y eléctricos. El DBS cambia la tasa de disparo 

y patrones de las neuronas individuales del ganglio basal y elimina oscilaciones anormales entre 

el córtex y el ganglio basal, adicionalmente aumenta el flujo sanguíneo al cerebro y estimula la 

neurogénesis. Todos estos efectos dependen de los parámetros eléctricos de la estimulación:  

amplitud y características temporales de los patrones eléctricos, la disposición de los electrodos 

y las propiedades fisiológicas de las neuronas objetivo. Se teoriza que esta modulación de las 

redes neuronales es el origen de sus efectos clínicos, sin embargo, los mecanismos exactos de 

la mejora de determinadas patologías no son definitivos ni están probados [1.2], siendo la 

fundación de esta terapia fundamentalmente empírica. 

El proceso de estimulación y propagación [1.3] se explica paso por paso en la Figura 2 : 
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Figura 2: Propagación de efectos de DBS [1.3] 

A. La actividad neuronal en la zona adyacente al electrodo (marcada en rojo) es desactivada 

debido al efecto de la estimulación sobre los terminales GABAérgicos, con la 

consecuente emisión del neurotransmisor inhibidor GABA (Ácido γ-aminobutírico) 

reduciendo la excitabilidad del sistema nervioso. 

B. Se produce un bloqueo debido a la despolarización, reduciendo la actividad en los 

cuerpos neuronales. 

C. La estimulación directa del electrodo sobre los axones genera un potencial de acción 

disparando las señales, lo que permite propagar los efectos de la estimulación a zonas 

alejadas de la posición del electrodo. 

D. El DBS cambia los patrones y tasas de disparo en las estructuras que reciben las 

proyecciones de la estimulación (C). 

E. F. y G. La modificación de la actividad neuronal puede asociarse con la liberación de 

neurotransmisores (E), cambios en la actividad metabólica (F) y cambios plásticos en 

las estructuras (G).  
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El DBS es una evolución de los métodos utilizados históricamente desde mediados del siglo 

20, con el descubrimiento de Egas Moniz, neurólogo portugués, en 1935 de la lobotomía frontal. 

Las técnicas de DBS permiten imitar las ablaciones y lesiones [1.1]  que se realizaban para 

tratar determinadas patologías, pero de una manera controlada y evitando los graves efectos 

secundarios de estos antiguos procedimientos. Por esta razón desde la década de 1990 ha 

sustituido completamente a las técnicas que requieren inducir lesiones en el cerebro del 

paciente. 

En la actualidad el DBS está aprobado para el tratamiento de enfermedades como temblor 

hereditario (essential tremor), distonía y obsesión obsesivo-compulsiva (OCD) [1.4], y se está 

usando en otros desordenes como el síndrome de Tourette, la depresión severa, el dolor crónico, 

obesidad, adicciones a drogas o alcohol, epilepsia y el Alzheimer. 

1.2. Sistemas Neuroestimuladores 

Actualmente Medtronic [1.5]  es el principal fabricante de sistemas DBS, tanto clínicos como 

para investigación. Sus neuro-estimuladores permiten excitaciones de un canal o dos con 

frecuencias entre 2 - 250Hz, con anchos de pulso entre 60 y 450 µs y una amplitud de 0 a 10.5 

V. 

 

 

 

Figura 3:Medlumics Activa RC [1.5]  

Los sistemas DBS tradicionales constan de tres componentes principales: 

• Electrodos estimuladores, implantados quirúrgicamente en el cerebro del paciente en 

el punto que se desee estimular. 

• Unos largos cables que conectan los electrodos al sistema electrónico que genera los 

pulsos. 

• Un implante bajo la clavícula del paciente (IPG), que cuenta con un generador de 

pulsos, o IPG por sus siglas en inglés, que genera pequeñas corrientes eléctricas que se 

inyectan en los electrodos. Adicionalmente consta con una batería electroquímica o 

recargable. 

El sistema es normalmente implantado mediante dos operaciones [1.4], en la primera se 

implantarán los electrodos, y por tanto se deberá determinar la trayectoria y punto exacto de 

emplazamiento de éstos mediante resonancia magnética. Una pequeña desviación del punto 

Características de 

Activa RC 

Modelo 37612 

Batería Recargable 

Peso 40g 

Alto 54mm 

Ancho 54mm 

Canales 2 
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óptimo puede ocasionar problemas en el lenguaje o sensaciones anormales en el paciente. Se 

realizan perforaciones en los puntos de entrada de los electrodos y se apuntalan al cráneo. El 

cableado de los electrodos se dispone subcutáneamente, detrás de la oreja, a lo largo del cuello 

y bajo la clavícula hasta el punto donde se implantará el generador de señales. En una segunda 

operación se debe disponer el IPG bajo la piel adyacente a la clavícula. Este dispositivo deberá 

ser reemplazado cuando la batería se agote si no es recargable, o en el caso de baterías 

recargables cuando ésta se degrade por debajo de una especificación de seguridad. 

1.3. Riesgos y Limitaciones 

Como toda operación quirúrgica, el implante de electrodos para estimulación profunda tiene 

asociados unos riesgos. Estas complicaciones pueden agruparse dependiendo de su origen:  

• Relacionadas con la cirugía: La mayor incidencia es la de una hemorragia [1.6] que 

ocurre en un 5% de los casos, seguida de una hemorragia sintomática que ocurre en el 

2.1% de los pacientes. En un 1,1% puede llegar a producir la muerte o en un daño 

neurológico permanente. En un 2.4% de los casos se producen convulsiones 

posoperatorias [1.7]. En el caso un desplazamiento de los electrodos, pueden aparecer 

dificultades en el habla. 

• Relacionadas con la estimulación: La estimulación neuronal profunda puede causar 

contracciones musculares involuntarias, dolor de cabeza, disartria, desviaciones 

oculares, temblores o dolor. Estos efectos pueden paliarse modificando las propiedades 

de la estimulación o deteniendo el tratamiento durante un periodo de tiempo. 

• Relacionadas con el hardware (IPG): Las complicaciones más comunes [1.8] son 

infecciones, desplazamientos de los electrodos, fracturas de cables, erosión de la piel y 

malfuncionamiento del neuroestimulador. La frecuencia de estos problemas varía entre 

el 4.3 y el 17.8% dependiendo del centro [1.9]. Estas complicaciones suelen resultar en 

la necesidad de extracción quirúrgica del sistema y la aplicación de antibióticos antes 

de la reimplantación de este. 

Las complicaciones asociadas a la cirugía pueden minimizarse con una mayor experiencia 

quirúrgica y con la introducción de nuevas herramientas quirúrgicas y nuevas tecnologías de 

implante. En cuanto a los riesgos relacionados con el hardware se proponen modificaciones en 

el diseño de los neuroestimuladores tales como: 

• Baterías recargables: La utilización de baterías recargables permiten alargar la vida útil 

de los implantes, a la vez que se puede reducir mucho el tamaño y capacidad de las 

baterías del implante, resultando en implantes de menor peso, y mucho más manejables. 

• Reducir el tamaño de los implantes: Un menor tamaño permitiría nuevas localizaciones 

del implante, optimizando su posición para reducir los riesgos quirúrgicos y mejorar la 

calidad de vida del paciente. A su vez podría permitir acortar la longitud de los cables 

que conectan electrodos a IPG, reduciendo las probabilidades de rotura de cable y 

permitiendo terapias de mayor densidad de energía al reducir la impedancia del cable. 

• Tecnologías no invasivas: En los últimos años se están desarrollando métodos de DBS 

no invasivos [1.10] utilizando electrodos sobre el cuero cabelludo del paciente. El 

método consiste en la inyección de corrientes de alta frecuencia en los electrodos, 

controlando la frecuencia y seleccionando distintos electrodos, se puede inducir una 

estimulación de baja frecuencia en un lugar concreto del cerebro. 
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El objetivo de este proyecto, que se desarrollará en detalle en el siguiente capítulo, es el de 

proponer un nuevo modelo de implante que permita minimizar los riesgos de esta terapia, y 

comprobar la viabilidad de este nuevo sistema. 
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2. Objetivos. 

Como se adelantaba en el capítulo anterior el objetivo del proyecto es el diseño de un nuevo 

concepto de implante para DBS, y comprobar su viabilidad técnica desde el punto de vista de 

la electrónica.  

Desde los grupos de neurocirugía del Hospital de la Princesa [2.1] se propone la modificación 

de la localización del implante desde la clavícula a una posición en el lateral de la cabeza, sobre 

el hueso temporal del paciente, o directamente debajo de este sobre el cerebro. Esta nueva 

posición del IPG supone, según la experiencia del equipo médico, un menor riesgo de 

infecciones y facilita la intervención. Asimismo, la reducción del cableado entre IPG y 

electrodos permite excitaciones de más energía sin calentar el cable y causar posibles lesiones 

en la zona. Estas modificaciones supondrían una minimización de los riesgos quirúrgicos 

relacionados con el hardware, y una mejora en la calidad de vida general del paciente. En [2.2] 

se describe el desarrollo de un neuroestimulador integrado (ASIC), y se llegan a estas mismas 

conclusiones sobre la optimización del posicionamiento del implante. A diferencia de ese 

proyecto en el que el sistema no contaba con ninguna autonomía y dependía de la transmisión 

continua de energía de un cargador exterior, en este proyecto se propone la adición de una 

batería al implante para su uso prolongado sin la dependencia de un dispositivo externo para su 

funcionamiento continuado. 

 

Figura 4: Posicionamiento de implante (Ilustración de Clínica Mayo) 

Para lograr este objetivo se analizan y detectan los siguientes aspectos a cumplir en el diseño 

del futuro implante. 

• Tamaño reducido: Para permitir la nueva posición del neuroestimulador el tamaño del 

implante, cercano al hueso temporal, debe reducirse drásticamente respecto a sus 
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contrapartes comerciales (Medtronic Activa), especialmente su altura (perfil), limitando 

el IPG a un espacio de aproximadamente 20x10x10 mm (Ancho x Largo x Alto). 

• Batería recargable: Tanto para reducir el tamaño del implante, como para aumentar su 

vida útil, el IPG debe contar con una batería recargable. La carga de esta batería debe 

ser necesariamente inalámbrica, para evitar conectores externos con el consecuente 

peligro de infección. Adicionalmente, para adaptarse al tamaño, se debe considerar el 

uso de baterías flexibles de sección extremadamente delgada [2.3]. La capacidad de la 

batería debe dimensionarse de acuerdo con el uso y el rendimiento del sistema. 

• Enlace inalámbrico: Tanto para la transferencia de energía para la carga de la batería, 

como para el intercambio de información entre cargador y neuroestimulador, el sistema 

debe contar con uno o varios enlaces inalámbricos.  

• Electrónica de alta frecuencia: Las limitaciones de empleo del espectro 

electromagnético para dispositivos médicos y científicos está gestionada por el ISM 

(Idustrial Scientific Medical). Se ha elegido 6.78 MHz como frecuencia de operación, 

al ser la banda más baja del ISM y de los estándares europeos del ETSI (Instituto 

Europeo de Normas de Telecomunicaciones) [2.4], en la que se podría trabajar 

libremente. La alta frecuencia limitará la potencia entregable, pero permite la reducción 

de la electrónica y la mejora de los factores de calidad de las antenas.  

• Fiabilidad (Reliability): Es crítico asegurar la fiabilidad del implante en toda su vida 

útil, que deberá extenderse todo lo posible. El sistema debe adherirse a todas las 

normativas de radiación y de biocompatibilidad para asegurar su éxito. 

Con estas consideraciones el sistema propuesto, y su situación sobre el paciente se ilustra 

en la Figura 5. Su esquema eléctrico se representa en la Figura 6: 

 

 

Figura 5: Esquema del neuroestimulador (adaptado de [2.2]) 
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Figura 6: Diseño de neuroestimulador 

• Emisor: Desde un cargador externo recargable, se debe comunicar la potencia para la 

carga de la batería del neuroestimulador, para ello debe de contar con un inversor de 

alta frecuencia 

• Enlace Resonante Inductivo: Para tener la máxima eficiencia en el enlace, trabajará 

siempre en el punto de resonancia. Se multiplexarán los datos y la potencia a través del 

enlace con diferentes frecuencias portadoras. 

• Receptor: El neuroestimulador implantable. 

• Rectificador: Rectificar la corriente de alta frecuencia inducida en el enlace 

inductivo para la compatibilidad con el sistema de gestión de la batería. 

• Control: Un sistema de control que gestione todos los distintos módulos de 

electrónica, las comunicaciones, la potencia y los patrones de 

neuroestimulación. 

• Sistema de Gestión de Batería (BMS): Sistema de gestión de carga de la 

batería. Estado, protecciones y diagnósticos para el mantenimiento del implante. 

• Neuroestimulador: Sistema analógico que genere las señales de excitación a 

los distintos canales de los electrodos. 

• Comunicaciones: Debe demodular e interpretar las comunicaciones entrantes 

al módulo, y generar respuestas mediante la modulación de la carga que se 

reflejarán en el primario [2.5][2.6]. 

• Sistema auxiliar: Para alargar la vida útil del IPG se plantea la utilización de 

un sistema auxiliar para garantizar la resonancia perfecta en el secundario [2.7]. 

Esta solución permite eliminar posibles efectos de degradación de los 

condensadores de compensación en el enlace inductivo y mantener la eficiencia. 

 

2.1. Objetivos de este Proyecto. 

Este trabajo se centrará en el estudio, diseño y prototipado de las primeras etapas de carga, esto 

es el inversor, el enlace inductivo, y el rectificador. Futuros proyectos diseñarán el BMS, 

neuroestimulador y sistema de comunicación. 

      

    

 

 

               

 
   

 

 

 

  

  

    

    



Cargador Inalámbrico de Implante Intracraneal para DBS

 

30                                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Para la ejecución de este proyecto se determinan los siguientes puntos principales a desarrollar: 

• Análisis y diseño de enlace inductivo de potencia: Estudio de las distintas técnicas y 

tecnologías para la transferencia inalámbrica de potencia en entornos biomédicos. Crear 

modelos y herramienta para automatizar y optimizar el diseño del enlace. Verificar 

experimentalmente el enlace diseñado. 

• Diseño y análisis de los inversores y rectificadores: Selección y análisis de topologías 

y semiconductores para las etapas de potencia del implante. Diseño y modelado de las 

topologías elegidas. Crear modelos y herramientas para automatizar el diseño y la 

simulación de las etapas de potencia.  

• Análisis de circuito auxiliar: Cuantificar las ventajas y desventajas de utilizar un 

circuito auxiliar para garantizar la resonancia. 

• Diseño experimental del prototipo: Diseño de set-up experimental y validación de los 

diseños con datos experimentales.  

A lo largo de este documento se describen los fundamentos teóricos, metodologías y resultados 

de los anteriores puntos. 

 

2.2. Referencias y bibliografía 

[2.1] Hospital de la Princesa, “Grupo de Neurología”, [Online]   

http://www.comunidad.madrid/hospital/laprincesa/profesionales/servicios-medicos/neurologia 

30/08/2019 

[2.2] H. Lee, H. Park and M. Ghovanloo, "A Power-Efficient Wireless System With Adaptive 

Supply Control for Deep Brain Stimulation," in IEEE Journal of Solid-State Circuits, vol. 48, 

no. 9, pp. 2203-2216, Sept. 2013. 

[2.3] Powerstream, “Ultrathin Rechargeable Lithium Polymer Batteries from PowerStream”, 

[Online] https://www.powerstream.com/thin-lithium-ion.htm 30/08/2019 

[2.4] Harmonized european standard, “Wireless power transmission systems, using 

technologies other than radio frequency beam in the 19 - 21 kHz, 59 - 61 kHz, 79 - 90 kHz, 100 

- 300 kHz, 6 765 - 6 795 kHz ranges; Harmonised Standard covering the essential requirements 

of article 3.2 of Directive 2014/53/EU” ETSI EN 303 417 V1.1.1 DEN/ERM-TG28-527, 

August 2017. 

[2.5] J. Jia et al., "A new wireless EV charger with communication function by S/SP transfer 

circuit," 2016 IEEE 2nd Annual Southern Power Electronics Conference (SPEC), Auckland, 

2016, pp. 1-5. 

[2.6] J. Wu, C. Zhao, Z. Lin, J. Du, Y. Hu and X. He, "Wireless Power and Data Transfer via a 

Common Inductive Link Using Frequency Division Multiplexing," in IEEE Transactions on 

Industrial Electronics, vol. 62, no. 12, pp. 7810-7820, Dec. 2015. 

[2.7] L. Shi, P. Alou, J. Oliver, J. Cobos, “A Novel Self-Adaptive Wireless Power Transfer 

System to Cancel the Reactance of the Series Resonant Tank and Deliver More Power”. 4207-

4211. 10.1109/ECCE.2019.8913091.   

http://www.comunidad.madrid/hospital/laprincesa/profesionales/servicios-medicos/neurologia
https://www.powerstream.com/thin-lithium-ion.htm


Diseño del enlace de Potencia Inalámbrica. Acoplamiento Inductivo Resonante.

 

J.C. Rodriguez  31 

3. Diseño del enlace de Potencia Inalámbrica. Acoplamiento 

Inductivo Resonante. 

3.1. Estado del arte de transferencia de potencia inductiva. 

La transferencia inalámbrica de potencia, o WPT por sus siglas en inglés, son los métodos y 

tecnologías que permiten transmitir potencia a través de un espacio vacío (gap), desde un 

emisor, con el objetivo de cargar o alimentar un sistema receptor sin la necesidad de contacto 

físico entre ellos. Aunque el interés por esta tecnología ha crecido mucho en los últimos años, 

impulsado por la el mercado de electrónica portable y de los vehículos eléctricos y las mejoras 

en la electrónica de potencia de alta frecuencia, el origen de estos sistemas puede remontarse a 

la década de 1880 [3.1] con los experimentos de H.R.Herts (1888) transmitiendo potencia a alta 

frecuencia utilizando bobinas acopladas, y sobre todo los de N.Tesla (1893) iluminando 

lámparas fosforescentes y con la invención de las bobinas de Tesla. 

 

Figura 7: Publicaciones incluyendo "WPT" o "Wireless Power Transfer" en el título en IEEE, por año 

En comparación con los métodos tradicionales de alimentación de sistemas, la transferencia 

inalámbrica introduce ciertos beneficios: 

• Eliminación de la necesidad de cables y conectores, permitiendo el uso de sistemas en 

el que el contacto físico no sea viable (sensores en el cuerpo humano) [3.2]. 

• Permite el diseño de aparatos más pequeños, reduciendo el tamaño o incluso la 

necesidad de utilizar baterías [3.3]. 

• Mejora la durabilidad de los sistemas, eliminando contactos y permitiendo introducir la 

electrónica en estancias estancas a prueba de líquido y polvo. 

• La comunicación entre el emisor y el receptor puede dar lugar a cargas más flexibles y 

eficientes. 
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Por otro lado, el coste de implementación es todavía alto y la introducción de sistemas 

intermedios en las etapas de potencia incrementan las pérdidas y la temperatura en los 

dispositivos.   

En la actualidad, el WPT está evolucionando rápidamente desde modelos y soluciones 

particulares, hacia estándares y productos comerciales. En 2008 con la publicación del Instituto 

de Tecnología de Massachussets (MIT) de los proyectos de Cota [3.4] y Witricity [3.5] se 

renovó e intensificó el interés por los sistemas de potencia inalámbricos.  Desde 2014 con la 

adopción de estas tecnologías por las mayores empresas de manufactura de teléfonos móviles 

(Samsung, Apple y Huawei), junto al desarrollo de sistemas de carga inalámbricos para 

vehículos eléctricos para BMW, Tesla o Nissan, ha supuesto una aceleración en el desarrollo y 

comercialización de la carga inalámbrica. 

3.1.1. Clasificación de métodos de transferencia de potencia. 

Existe una gran variedad de métodos para transferir energía sin contacto físico. La transferencia 

inalámbrica de potencia puede dividirse en varias categorías en función del principio físico 

subyacente. Únicamente los distintos métodos de transferencia de potencia basadas en 

electromagnetismo serán estudiados en este apartado, pero otros métodos basados en principios 

mecánicos como ultrasonidos mediante materiales piezoeléctricos también existen [3.6]. 

 

Figura 8: Clasificación de WPT electromagnéticos 

La primera distinción se puede hacer en función de la distancia del campo a la antena. 

• Campo cercano: Se trata de regiones no radiativas, esto supone una distancia menor 

que una longitud de onda (λ) de la antena. En esta región, los campos eléctricos y 

magnéticos oscilantes están separados y la energía puede ser transferida a través de los 

campos eléctricos (efecto capacitivo) o por acoplamiento inductivo de inducción 

electromagnética. Si no hay dispositivos receptores o material absorbente en las 

inmediaciones, la energía recircula por el emisor. El rango de estos campos es corto y 

depende del tamaño y forma de los dispositivos, los campos y la energía trasmitida 

disminuye exponencialmente con la distancia, limitando su rango de uso. 
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λ =

c2 

𝑓
  

 

(3.1) 

En función de los tamaños relativos de las antenas y la distancia entre ellos se puede 

hacer la clasificación: 

• Rango corto: Hasta aproximadamente el diámetro de una antena. Este es el 

rango alrededor del cual los métodos no resonantes pueden transmitir 

cantidades prácticas de energía. 

• Rango medio: Por encima de 10 veces el diámetro de la antena. Requiere la 

utilización de acoplamientos inductivos. 

La inducción electrostática o capacitiva, permite la transferencia de potencia entre dos 

electrodos a través de campos eléctricos oscilantes. Los electrodos forman un 

condensador en el que el espacio entre los electrodos actúa como dieléctrico. Tiende a 

utilizarse para aplicaciones de baja potencia para evitar los efectos nocivos de los 

campos eléctricos.    

La inducción electrodinámica o acoplamiento inductivo, consiste en la transmisión de 

la potencia a través de campos magnéticos oscilantes, generados por corrientes alternas 

que atraviesan bobinas conductoras. La resonancia magnética añade circuitos de 

compensación a las bobinas que permiten incrementar el acoplamiento y la potencia 

transferida en el sistema. 

• Campo lejano: Regiones radiativas, en las que los campos magnético y eléctrico son 

perpendiculares entre sí y se transmiten como una onda electromagnética. Esta técnica 

incluye la transmisión de energía a través de ondas microondas direccionadas o haces 

de láser. 

3.2. WPT en aplicaciones medicas 

Las tecnologías de WPT aplicadas a dispositivos biomédicos son técnicas prometedoras para 

transferencia segura de energía, y alargamiento de la vida útil de los implantes. En los recientes 

años se han realizado significantes esfuerzos para desarrollar microsistemas biomédicos. Entre 

estos microsistemas se pueden encontrar capsulas endoscopias, prótesis retinales, marcapasos, 

corazones artificiales, estimuladores eléctricos, numerosos tipos de sensores ...etc. [3.6] [3.7]. 

Las aplicaciones pueden dividirse en tres grupos principales: Sistemas de diagnosis, sistemas 

de tratamiento y auxiliares. Tradicionalmente la alimentación de estos sistemas depende de 

baterías electroquímicas implantadas o cables transcutáneos. La capacidad energética 

restringida de estos sistemas limita el funcionamiento de los sistemas en térmicos de tiempo de 

operación, y añaden riesgos de infección debido a los cables transcutáneos y a las operaciones 

para renovar las baterías. 

Actualmente, la tecnología de WPT se adopta para la transferencia desde un equipamiento 

eléctrico in vitro a un microsistema implantable en vivo. Esta solución ofrece una fuente de 

potencia externa ilimitada que abre numerosas posibilidades al desarrollo de sistemas 

biomédicos implantables tanto utilizando baterías recargables mediante WPT como 

directamente alimentados inalámbricamente. 

Típicamente en aplicaciones biomédicas se emplea la transferencia basada en acoplamiento 

inductivo, porque, aunque las distancias y la direccionalidad no son requerimientos para estas 
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aplicaciones, la necesidad de alta eficiencia en el enlace, así como, la necesidad de alta 

penetrabilidad de los campos para atravesar los tejidos biológicos, la hacen la alternativa más 

atractiva. El acoplamiento capacitivo se suele descartar debido a los efectos perjudiciales de los 

campos eléctricos en los tejidos biológicos, ya que al contrario que el campo magnético tiene 

una fuerte interacción con todo tipo de materiales. 

Tipo de WPT Frecuencia Direccionalidad Rango Penetrabilidad Eficiencia 

Acoplamiento 

Inductivo 
Hz-MHz Baja Corto Fuerte Alta 

Acoplamiento 

Capacitivo 
Hz-MHz Bajo Corto Fuerte Alta 

Propagación 

Electromagnética 
MHz-GHz Medio Medio Media Media 

Microondas GHz-THz Fuerte Largo Baja Baja 

Fotoelectricidad THz Fuerte Largo Baja Baja 

Tabla 1: Características de distintos tipos de WPT [3.8] 

Cuando una onda electromagnética incide en un tejido, una parte puede ser reflejada, mientras 

que la otra parte continúa atravesando el tejido. El coeficiente de reflectividad es importante 

para la eficiencia del sistema, y dependerá de la frecuencia y propiedades del tejido. Pero en 

cuanto a consideraciones de seguridad, solo la potencia transmitida causará calentamiento en el 

material circundante. Las ondas, una vez dentro del cuerpo, serán atenuadas según se propaguen 

a través de los distintos tejidos. La energía perdida de esta manera será disipada principalmente 

como calor [3.9]. 

 W𝑑 = We
−2𝛼𝑑  (𝑊/𝑚2)  

(3.2) 

 

 W𝑑 =
1

2
𝑅𝑒 (

1

𝜂
) |𝐸2| (3.3) 

 η =
√
𝜇
휀

√1 −
𝜎
𝑗𝜔휀

 (3.4) 

   

Siendo W la potencia incidente al tejido, η la impedancia intrínseca del tejido y Wd la potencia 

que alcanza una profundidad d. El coeficiente de atenuación α se define como: 

 α = ω√
𝜇휀

2
(√1 + (

𝜎

𝜔휀
)
2

− 1)

1
2

 (3.5) 

De estas ecuaciones puede concluirse que las pérdidas asociadas a campos incidentes aumentan 

con la frecuencia, lo que supone que para ondas magnéticas de una potencia fija la 

penetrabilidad del campo se reduce con la frecuencia, limitando la profundidad del implante. 

Para este proyecto, con una frecuencia de 6.78MHz y considerando únicamente grasa 
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subcutánea como tejido al que penetrar, la penetración típica 1/α es de 1.48m, mucho más que 

suficiente para que las ondas alcancen el implante. 

3.2.1. Limitaciones medicas 

En el diseño de sistemas de potencia inalámbricos, especialmente en el ámbito biomédico, es 

crítico considerar los efectos sobre la salud que puede ocasionar la generación de campos 

electromagnéticos, y su interacción con los tejidos biológicos.   

A medida que aumentan tanto la distancia como la frecuencia en la transferencia inalámbrica 

de energía, la seguridad y los efectos de la transmisión se vuelven cada vez más importantes, 

debido a la exposición a campos electromagnéticos que pueden tener efectos nocivos para la 

salud. Por la naturaleza de este proyecto, al estar el dispositivo receptor implantado en el cuerpo 

humano, resulta imposible apantallar, cancelar, o evitar la interacción de estas ondas con los 

tejidos biológicos del paciente. 

Con el objetivo de evitar cualquier daño asociado a la radiación, se debe cumplir con la 

normativa de seguridad establecida por las guías regulatorias existentes: la de la Comisión 

Internacional sobre Protección Frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) y la del Instituto 

de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) [3.10]. La ICNIRP dispone de dos guías 

regulatorias para las aplicaciones de media distancia: una para frecuencias desde 1 Hz a 100 

kHz [3.11], y otra hasta 300 GHz [3.12]. Debido a las frecuencias analizadas en este proyecto, 

nos guiaremos por la segunda publicación. Las siguientes figuras corresponden con los límites 

establecidos por el ICNIRP para campo eléctrico y magnético: 

 

 

Figura 9: Limites ICNIRP de exposición campo eléctrico [3.12] 
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Figura 10: Limites ICNIRP de exposición campo magnético [3.12] 

Para campos electromagnéticos con frecuencias inferiores a 100 kHz, los efectos de la 

exposición a los campos pueden generan una estimulación nerviosa y muscular si cuentan con 

la suficiente energía. Al superar la barrera de los 100 kHz la radiación deja de tener efecto sobre 

la activación de las células nerviosas, y su principal efecto perjudicial es la inducción de 

corrientes circulantes en los tejidos [3.11] [3.13] que aumenten la temperatura de éstos, con los 

consecuentes daños que esto acarrea. La tasa de absorción específica, o SAR por sus siglas en 

inglés, representa la potencia por kilogramo de tejido que se pierde por este efecto. Los valores 

del SAR [3.9] dependen de la frecuencia y del tipo de tejido. 

 SAR =
σ|E2|

𝜌
 (𝑊/𝐾𝑔) (3.6) 

   

Donde E es la magnitud compleja del campo eléctrico, σ la conductividad del tejido y ρ la 

densidad del tejido.  

Considerando los efectos de penetración de las ondas electromagnéticas (3.2) (3.3) (3.4) se 

puede reescribir como: 

 SAR(d) =
2σWe−2𝛼𝑑

𝜌𝑅𝑒 (
1
𝜂)

 (3.7) 

Cabe destacar que los reglamentos actuales únicamente consideran el efecto de calentamiento 

de los tejidos debido a las radiaciones electromagnéticas y disponen de sus restricciones en 

consecuencia. Los límites de exposición a las ondas, para minimizar los efectos del estrés sobre 

el cuerpo, y un calentamiento local exagerado, son de 0.08 W/Kg en el cuerpo entero y un 

máximo de 2W/Kg localizado en una media de 10g de tejido [3.14]. Para tener una vista más 

global y correcta de los efectos del implante sobre los tejidos biológicos deben tenerse en cuenta 

más parámetros. Para estimar la elevación térmica se utiliza la ecuación del calor biológico de 

Pennes [3.15], que, a parte del calor proporcionado por el SAR y las pérdidas del implante, 

considera el calor disipado por los capilares sanguinos, la adición del calor metabólico de los 

tejidos y posibles corrientes circulantes en el apantallado del implante. 
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 𝜌𝐶
dT

dt
= ∇ ∙ (k∇T) + A𝑜 − B𝑜(𝑇 − 𝑇𝐵) + 𝜌𝑆𝐴𝑅 + 𝑃𝐿𝑂𝑆𝑆𝐸𝑆 + 𝑃𝑆𝐻𝐼𝐸𝐿𝐷 (3.8) 

 

Tejido εR σ [S/m] 
ρ 

[kg/m3] 

C[J/(kgº

C)] 

K [J/(m 

sºC)] 

B0 [J/(m3 

sºC)] 

A0 

[J/(m3 

s)] 

Musculo 826 0.5476 1040 3600 0.498 2700 690 

Grasa 

Subcutánea 

22.9

5 
0.0255 920 2500 0.250 520 180 

Piel 858 0.0371 1010 3500 0.420 9100 1000 

Cartílago 
815.

5 
0.2776 1100 3400 0.45 9100 1000 

Hueso 106 0.0285 1810 1300 0.3 1000 0 

Tabla 2: Propiedades eléctricas de los tejidos humanos frente a onda incidente de 2 MHz [3.15] 

Siendo εR permitividad relativa, σ conductividad, ρ densidad, C calor especifico, K 

conductividad térmica, B0 perfusión de la sangre (Disipación por convección sanguínea), A tasa 

metabólica, TB temperatura corporal. 

 

3.3. Fundamentos teóricos de inducción magnética. Ecuaciones de Maxwell 

Las ecuaciones de campo de Maxwell son un conjunto de cuatro ecuaciones que describen por 

completo los fenómenos electromagnéticos. 

 

{
 
 

 
 

∇ ∙ D̅ = 𝜌

∇𝑥�̅� = −
𝛿𝐵

𝛿𝑡
∇ ∙ �̅� = 0

∇𝑥�̅� = 𝐽 ̅ +
𝛿�̅�

𝛿𝑡

 (3.9) 

 

Siendo ρ densidad de carga, J densidad de corriente, E campo eléctrico, B campo magnético, H 

intensidad de campo magnético y D campo de desplazamiento.  

Integrando las ecuaciones de maxwell se llega al teorema de Ampere, que predice que cuando 

una corriente fluye en un conductor formando una línea cerrada se genera un campo magnético.  

 ∮�̅�𝑑𝑙 ̅
 

𝐶

 = ∬𝐽̅ ∙ 𝑑𝑆̅
 

𝑆

+
𝑑

𝑑𝑡
∬�̅� ∙ 𝑑𝑆̅

 

𝑆

 (3.10) 

 

Donde J es la densidad de corriente del conductor, C es una línea cerrada, y S la superficie que 

encierra C.  
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Por otro lado, según la ley de inducción de Faraday, la variación temporal de un campo 

magnético a través de una superficie cerrada genera una tensión en un conductor. 

 

 ∮�̅�𝑑𝑙 ̅
 

𝐶

 = −∬
𝑑�̅�

𝑑𝑡
∙ 𝑑𝑆̅

 

𝑆

 (3.11) 

 

La interacción de estas dos leyes es el fundamento teórico de las bobinas acopladas 

magnéticamente, en la que el comportamiento de una bobina se ve afectado por el campo 

magnético creado por la otra y viceversa [3.16]. 

 

Figura 11: Flujos entre dos bobinas acopladas [3.16] 

Utilizando como referencia la figura anterior, cuando la corriente i1 circula por la bobina 1 

(terminales 1-1’) una corriente eléctrica se crea en ella un campo magnético que da lugar a un 

flujo en la propia bobina ϕ11. Parte de las líneas de campo llegan hasta la bobina 2 (terminales 

2-2’) y producen allí un flujo ϕ21, y la otra parte dan lugar a un flujo solo en la bobina 1 que se 

conoce como el flujo de dispersión ϕs1 de esta bobina. Análogamente, si una corriente circula 

por la bobina 2, se crea un campo magnético que da lugar a un flujo en la propia bobina ϕ22, 

parte de las líneas de campo llegan hasta la bobina 1 produciendo un flujo ϕ12, y parte dan lugar 

a un flujo solo en la bobina 2 ϕs2. 

 

Tomando como referencia de flujo positivo el sentido de las agujas del reloj se pueden definir 

las siguientes relaciones. Siendo ϕ1 el flujo total recogido por cada espira de la bobina 1, ϕ2 el 

flujo total recogido por la bobina 2, y ϕm el flujo común o mutuo. 

 

 

{
 
 

 
 
Φ1 = Φ𝑠1 +Φ21 +Φ12
Φ2 = Φ𝑠2 +Φ12 +Φ21

Φ11 = Φ𝑠1 +Φ21

Φ22 = Φ𝑠2 +Φ12
Φ𝑚 = Φ12 +Φ21

 (3.12) 

 

Suponiendo que el campo magnético se establece en un medio lineal, se puede plantear una 

relación de proporcionalidad directa entre los flujos y las intensidades que los han creado. El 

signo de estas relaciones dependerá de las referencias tomadas. En el caso de la figura anterior 

se verifica que ϕ1>0 si i1 <0 o si i2>0, y, por tanto: 
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{
 
 

 
 
𝑁1Φ11 = −𝐿1𝑖1
𝑁2Φ21 = −𝑀21𝑖1
𝑁1Φ𝑠1 = −𝑆1𝑖1
𝑁2Φ22 = −𝐿2𝑖1
𝑁1Φ12 = −𝑀12𝑖1
𝑁2Φ𝑠2 = −𝑆2𝑖1

  (3.13) 

 

Las relaciones de proporcionalidad vienen dadas por los coeficientes de dispersión de las 

bobinas S1, S2, los coeficientes de inducción mutua M12, M21 (En un medio magnético lineal 

además se cumplen que M12=M21=M), y los coeficientes de autoinducción L1, L2, medidos en 

Henrios (H). Para evitar la pérdida de información respecto a los signos en una representación 

plana se introduce el concepto de terminales correspondientes, que para el mismo sentido de 

corriente crean campos magnéticos con el mismo sentido. 

 

Figura 12: Esquemático bobinas acopladas [3.16] 

Aplicando la ley de la inducción de Faraday a las ecuaciones. 

 {
𝑢1 = −𝑁1

dΦ1
𝑑𝑡

= −𝑁1
dΦ11
𝑑𝑡

− 𝑁1
dΦ12
𝑑𝑡

𝑢2 = −𝑁2
dΦ2

𝑑𝑡
= −𝑁2

dΦ21

𝑑𝑡
− 𝑁2

dΦ22

𝑑𝑡

 (3.14) 

 

Y finalmente poniendo los flujos en función de las intensidades  

 

 {
𝑢1 = 𝐿1

d𝑖1
𝑑𝑡

−𝑀
di2
𝑑𝑡

𝑢2 = 𝑀
d𝑖1
𝑑𝑡

− 𝐿2
di2
𝑑𝑡

 (3.15) 

 

Se define como coeficiente de acoplamiento k1 de una bobina 1, el cociente entre el flujo que 

llega a la bobina 2 procedente de la bobina 1 y el flujo creado por la bobina 1. 
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{
 

 𝑘1 =
Φ21

Φ11

𝑘2 =
Φ12
Φ22

    k = √𝑘1𝑘2 (3.16) 

 
 

𝑀12 𝑀21 = 𝑀
2 = 𝑘1𝑘2𝐿1𝐿2 = 𝑘2𝐿1𝐿2 

(3.17) 

 

Los coeficientes k1, k2, y k, según se desprende de su definición, están comprendidos entre 1 y 

0. Cumpliéndose que cuando k=1 todo el flujo generado por las bobinas es compartido, en otras 

palabras, el acoplamiento es perfecto. 

En los transformadores magnéticos se emplean materiales ferromagnéticos de alta 

permeabilidad, que permiten direccionar los flujos y minimizar los campos de dispersión 

obteniendo k≈1. Sin embargo, cuando se utilizan sistemas de transferencia inalámbrica el 

espaciado entre las bobinas, y teniendo aire como único conductor de las líneas de campo el 

flujo de dispersión es muy alto y el acoplamiento puede ser cercano a 0. 

 

Figura 13: Bobinas acopladas para WPT [3.17] 

Es necesario mencionar, que, aunque los desarrollos en este proyecto son únicamente para 2 

bobinas acopladas, estos resultados y ecuaciones son extrapolables a sistemas de varias bobinas 

acopladas [3.18]. 

 

3.4. Estándares y regulación de inducción electrodinámica. 

Aunque las técnicas de transmisión inalámbrica inductiva y resonante son las metodologías más 

usadas, existen parámetros específicos que son necesarios acordar y ajustar para garantizar la 

interoperabilidad. El éxito de una solución de transferencia de potencia depende de que tanto el 

trasmisor como el aparato de recepción se adhieran a un estándar. Únicamente si los aparatos 

funcionan dentro de unas tolerancias específicas, entonces pueden operar entre ellos 

independientemente del fabricante. Esto, unido a la proliferación de la carga inalámbrica en la 

electrónica de consumo y en el mercado del vehículo eléctrico, ha incrementado la adopción de 

estándares entre los fabricantes [3.19]. 

Existen principalmente dos estándares para transmisión inalámbrica de baja potencia para 

productos de consumición, El Qi (Wireless Power Consortium) y el AirFuel Alliance. 
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• Wireless Power Consortium: La base del estándar [3.20] es la bobina de inducción 

que funciona como un transformador de alta frecuencia en un convertidor de potencia, 

desde 100kHz a 205kHz. Las inductancias son bobinadas entorno a un núcleo de ferrita, 

o directamente impresas en una PCB. Este estándar es característico por su alto 

acoplamiento entre primario y secundario, lo que requiere un alineamiento muy preciso 

entre las bobinas, con una separación máxima de 10mm. Un solo receptor puede ser 

cargado por un único transmisor en cada momento. Se están desarrollando diversos 

puntos de potencia (Power Profiles según la nomenclatura del estándar). La aplicación 

que hace mayor uso de este estándar son los cargadores de teléfonos móviles. 

 

Figura 14: QI logo [3.20] 

 

• AirFuel Alliance: El estándar [3.21] funciona en la banda libre del ISM de 6.78MHz. 

La arquitectura general del sistema es muy similar a la del Qi, pero la estructura de la 

bobina es totalmente distinta. Este estándar funciona con las bobinas funcionando con 

un bajo acoplamiento, llevando a una alta inductancia de dispersión en el modelo del 

transformador. Para superar esta inductancia se utilizan circuitos de compensación 

capacitiva para resonar y permitir aumentar la corriente magnetizante que crea el campo 

magnético. Este enfoque permite hacer el sistema menos dependiente de los campos de 

dispersión y permite compartir la emisión de potencia entre varios emisores y 

receptores.  La versatilidad de este estándar permite funcionar en un amplio rango de 

potencia para distintos tamaños y requerimientos de los receptores. Debido a las 

restricciones de la banda del ISM (15kHz) incorporar las comunicaciones en la banda 

es inviable, necesitando un protocolo a parte para cerrar el lazo, utilizándose en este 

estándar Bluetooth de baja energía (BLE) como enlace de comunicaciones. 

 

Figura 15: Air fuel Logo [3.21] 
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Parámetro AirFuel Alliance Qi 

Potencia 1-70W 5W/15W/60W/2.4kW 

Posicionamiento Arbitraria Específica 

Numero de dispositivos 
Múltiples. Incluyendo 

varias fuentes. 

Un solo dispositivo 

simultáneamente 

Principio de Operación Enlace resonante 
Enlace inductivo, cierta 

resonancia 

Comunicación Bluetooth Low Energy 
En la banda (Modulación 

de carga) 

Tabla 3:Tabla resumen estándares de WPT 

• Soluciones propietarias: Actualmente el 50% de las aplicaciones en los campos 

industriales y médicos no son dependientes o compatibles con otros aparatos de otros 

fabricantes [3.19]. Sin las limitaciones de compatibilidad de los sectores de consumo 

doméstico, fabricantes de varios campos, exceptuando el de la electrónica de consumo 

y la automovilística, están desarrollando sus propios sistemas y especificaciones. 

3.5. Especificaciones y Limitaciones de las bobinas 

3.5.1. Especificaciones del implante 

3.5.1.1. Tamaño de inductores 

La localización del implante sobre el hueso temporal supone una serie de restricciones sobre el 

tamaño de la antena y circuitería asociada del secundario y el primario. 

• Tamaño de secundario: El implante requiere un perfil extremadamente delgado, 

relegando el tamaño a un máximo de 1x2cm. 

• Distancia entre primario y secundario: La distancia nominal será de 1.5cm. 

• Alineación: La alineación de implante y emisor de potencia es crítico para garantizar la 

eficiencia de la transmisión de potencia. Se requieren, por tanto, sistemas mecánicos 

para asegurar la alineación dentro de un rango aceptable. En sistemas similares se 

utilizan pequeños imanes enfrentados en emisor y receptor. 

• Bobinas planares sobre PCB flexible: Tradicionalmente la mayor parte de los 

implantes que requieren electrónica se basan en materiales flexibles para minimizar el 

impacto del implante sobre los tejidos adyacentes [3.22]. 

• Tamaño de primario: Permite alcanzar un tamaño de hasta 3x3cm para que descanse 

cómodamente sobre el cuero cabelludo. 

• Frecuencia de trabajo: 6.78MHz. Banda más baja del ISM 

3.5.1.2. Potencia transferida 

El implante para ser viable y ser capaz de competir con otras soluciones similares requiere de 

120h de autonomía, que para un consumo estimado de 10mW y funcionamiento a 3.7V supone 

la utilización de una batería de 360 mAh. 
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Para maximizar la vida útil de la batería se propone una carga de 1C, esto es 360mA, lo que 

supone la carga completa del implante en 1 hora. Esta carga supone una transmisión de 1.332W 

inalámbricamente. Para un rendimiento estimado del 50% en el sistema, esto supone manejar 

alrededor de 2.6W en el implante. 

3.5.1.3. Restricciones médicas. 

Como se adelantaba en el apartado de limitaciones médicas el implante debe cumplir todas las 

especificaciones médicas relacionadas con el EMI radiado, temperatura máxima alcanzada y 

biocompatibilidad de los materiales.  

3.5.2.  Limitaciones del fabricante 

Por limitaciones en los métodos de fabricación o por razones económicas los tamaños del diseño 

de las inductancias en la PCB estarán condicionadas por los siguientes valores tabulados [3.23]. 

 

Limitaciones Fabricante (ALLPCB) 

Ancho de la PCB 1.6mm 
 

Profundidad de 

Cobre 

1.4mills 

(0.0356mm)  

Mínima 

separación 
6mil (0.1524mm) 

 

Tamaño mínimo 

de agujero 
0.4mm 

 

Máximas capas 4 
 

Material 
FR-4 

εr= 4.4  

Tabla 4: Tolerancias de AllPCB [3.23] 

3.6. Modelo de inductor real 

Un inductor está constituido normalmente por una bobina de conductor arrollado sobre un 

núcleo de aire o magnético, que genera un campo magnético en el espacio. Antes de analizar 

los acoplamientos entre bobinas es primero necesario conocer los detalles y propiedades de un 

solo inductor. 

 Existen diversas maneras de modelar una bobina. La siguiente figura enseña un modelo básico, 

un circuito serie formado por la inductancia L del inductor y la resistencia R del arrollamiento 

de conductor en la bobina [3.8] [3.19]. Debido a la existencia de capacitancias parásitas en la 

bobina, principalmente debido al metal de los conductores separados en el espacio por aislante 

y entre las distintas vueltas de la bobina que actúan como dieléctrico, se debe añadir el 

condensador paralelo C que modela este efecto. Este condensador supone la aparición de una 

frecuencia de auto resonancia. Por encima de esta frecuencia el condensador monopoliza el 

comportamiento de la bobina, pasando de ser inductivo a comportarse de forma capacitiva. 

Adicionalmente las perdidas asociadas a las histéresis materiales magnéticos y a corrientes 

inducidas en conductores (Corrientes de Foucault) pueden ser modelados como una resistencia 
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en paralelo. En esta aplicación estas pérdidas son insignificantes frente a las pérdidas del 

bobinado, al no existir material magnético en la bobina. Adicionalmente se considera que R es 

variable con la frecuencia mientras los valores de L y C son constantes en todo el rango de 

frecuencia. Estas asunciones son contrastadas con los datos experimentales obtenidos de las 

medidas de los diseños realizados en el Anexo A. 

 

Figura 16:Modelo de inductor Real 

 𝑍𝑅𝑒 =
𝑅

(1 − 𝜔2𝐿𝐶)2 + 𝜔2𝐶2𝑅2
 (3.18) 

   

 𝑍𝐼𝑚 =
𝜔𝐿(1 − 𝜔2𝐿𝐶 −

𝐶𝑅2

𝐿 )

(1 − 𝜔2𝐿𝐶)2 + 𝜔2𝐶2𝑅2
 

(3.19) 

   

 𝑓𝑠𝑒𝑙𝑓 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
 (3.20) 

 

El factor de calidad Q es un parámetro adimensional, que mide la relación entre la energía 

reactiva que almacena la bobina y la energía que disipa durante un ciclo completo de señal. Q 

es, en definitiva, una métrica de la eficiencia de la bobina, y supone un factor de mérito 

fundamental para el cálculo del rendimiento del enlace inductivo. 

 

 
𝑄 =

|𝑍𝐼𝑚|

𝑍𝑅𝑒
=
|𝜔𝐿(1 − 𝜔2𝐿𝐶 −

𝐶𝑅2

𝐿 )|

𝑅
=
𝑓0
∆𝑓

 
(3.21) 

 

El factor de calidad aumenta linealmente con la frecuencia si L y R se mantienen, pero los 

efectos de proximidad y pelicular afectan a la R aumentándola proporcionalmente con la 

frecuencia. Por otro lado, la frecuencia también produce cambios en la permeabilidad y la 

capacitancia en el devanando, afectando a los valores de L y Cp. Estos efectos se estudiarán en 

mayor detalle en los siguientes apartados. En consecuencia, el factor de calidad variará con la 

frecuencia, y alcanzará un máximo en alguna frecuencia previa a la autoresonancia. 
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Figura 17:Impedancia y Q frente frecuencia 

Este modelo aquí representado a pesar de ser una simplificación, y no ser capaz de prever 

algunos de los efectos a alta frecuencia, o la frecuencia a la que aparece el máximo de Q (
𝑅

√3
), 

es suficiente para frecuencias alejadas de la frecuencia de autoresonancia, proveyendo una 

herramienta matemática sencilla para explicar las interacciones entre los componentes. Pero es 

conveniente señalar que existen otros modelos más completos que explican y permiten ajustar 

mayor número de parámetros [3.24] [3.25].  

 

Figura 18: Modelo recursivo de bobina [3.25] 

3.6.1. Resistencia del conductor 

Toda bobina tiene una resistencia interna R. Estas resistencias tanto en las bobinas receptoras 

como emisoras degradan significativamente la eficiencia de la potencia transferida. Para 

optimizar y evaluar el rendimiento de la transmisión de potencia correctamente es necesario 

estimar el valor de esta resistencia. Los principales factores que afectan a este parámetro son la 

frecuencia, el tipo de conductor utilizado en los devanados, considerando tanto su material, 

como su geometría, su disposición espacial y la temperatura del propio devanado. 

3.6.1.1. Resistencia en corriente continua:  

Representa la resistencia inherente al conductor debido a la resistividad intrínseca del material, 

y la sección y longitud de los arrollamientos. Se puede calcular como [3.8] [3.19]: 

 𝑅𝐷𝐶 =
𝜌𝑙

𝐴
 (3.22) 

 

Donde l es la longitud del conductor medido en metros, A es el área de la sección transversal 

del conductor medido en metros cuadrados, y ρ es la resistividad eléctrica del material medido 

en ohmios-metro. 
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Material Resistividad ρ [Ω.m] 

Cobre (puro) 1.68x10-8 

Aluminio 2.44x10-8 

Oro 1.72x10-8 

Plata 1.59x10-8 

Tabla 5:Resistividad de Materiales a 25ºC 

Por tanto, materiales conductores de menor resistividad y mayor sección reducirán la resistencia 

de los arrollamientos de la bobina. 

3.6.1.2. Efectos de la temperatura: 

La resistividad de los materiales está definida y tabulada para una temperatura determinada. 

Durante la transferencia de potencia, la temperatura del conductor se incrementará por la 

potencia disipada en el conductor. Por tanto, se deberá tener en cuenta el incremento de la 

temperatura en el conductor según la siguiente ecuación [3.8] [3.19]. 

 𝑅𝐷𝐶(𝑇) = 𝑅𝐷𝐶(𝑇𝑟𝑒𝑓)(1 + 𝛼∆𝑇) (3.23) 

   

Donde α es el coeficiente de temperatura de resistividad, que indica cuanto aumenta por ºC 

elevado. 

Material α [Ω/ºC] 

Aluminio 0.004308 

Cobre 0.004041 

Oro 0.003715 

Plata 0.003819 

Tabla 6: Coeficientes de temperatura 

 

Figura 19:Resistividad frente temperatura 
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3.6.1.3. Efectos de la frecuencia:  

La frecuencia en sistemas de transferencia inalámbrica de potencia es uno de los parámetros 

fundamentales para su diseño, afectando tanto a la cantidad de potencia transferible, como al 

rendimiento del enlace, así como a los factores de calidad y al tamaño del sistema. Pero un 

efecto secundario de la elevación de frecuencia es la aparición de efectos electromagnéticos 

que tienden a aumentar la resistencia y las pérdidas en la resistencia interna de las bobinas, y 

en los materiales magnéticos. 

• Efecto pelicular: El efecto pelicular (skin effect) refleja la modificación de la densidad 

de corriente en conductores al aplicar corrientes de alta frecuencia. La tendencia es a 

incrementar la densidad de corriente en la superficie del conductor. El efecto pelicular 

se debe a que la variación temporal del campo magnético es mayor en el centro del 

conductor, lo que da lugar a una reactancia inductiva mayor, generando corrientes de 

Foucault (Eddy currents) que se oponen a la intensidad, y debido a esto, aparece una 

intensidad menor en el centro del conductor y mayor en la periferia. La profundidad 

pelicular δ (skin depth) se define como la profundidad del conductor a la que la densidad 

de corriente disminuye en 1/e de la densidad de corriente superficial Js y marca la zona 

de sección útil del conductor. δ se puede definir como: 

 𝛿 = √
2𝜌

𝜔𝜇
√√1 + (𝜌𝜔𝜖)2 + 𝜌𝜔𝜖 (3.24) 

 

Donde µ es la permeabilidad magnética absoluta del conductor, ρ la conductividad, µ la 

permitividad y ω la velocidad angular (2πf). Para frecuencias mucho menores de 
1

ρε
 la 

ecuación puede simplificarse despreciando el segundo término. 

La densidad de corriente en el conductor puede expresarse mediante la siguiente 

ecuación. La parte imaginaria de la corriente permite calcular el efecto de la profundidad 

pelicular sobre la fase de la corriente dentro del conductor.  

 𝐽 = 𝐽𝑠𝑒
−
(1+𝑗)𝑑
𝛿  (3.25) 

   

 

Figura 20: Distribución de corriente conductor cuadrado δ/d=0.25 
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El área efectiva del conductor se reduce en consecuencia de A a A’, incrementando la 

resistencia interna de la bobina, por tanto:  

 𝑅𝐴𝐶 =
𝜌𝑙

𝐴′
 (3.26) 

 

Además de a los efectos típicos del efecto pelicular, en conductores cuadrados como en 

el caso de bobinas planas, hay que considerar el efecto de la concentración de corriente 

(current crowding) [3.26], un caso específico para conductores no circulares del efecto 

pelicular. En conductores rectangulares el capo magnético es mayor en las esquinas de 

éste, esto lleva a que la corriente tiende a fluir en los extremos de las trazas. Para calcular 

los efectos peliculares completos, se multiplicará la resistencia alterna por un factor que 

tiene en cuenta los efectos de la concentración de corriente [3.27]. 

El factor de Haefner (p) [3.28] define la relación entre el área de la sección del conductor 

frente a la profundidad pelicular. 

 𝑝 =
√𝑤ℎ

1.26𝛿
  (3.27) 

 

El factor FF incluye la dependencia de frecuencia a través de p en el cálculo de la 

resistencia. 

 𝐹𝑓 = 1 − 𝑒
−0.026𝑝 (3.28) 

 

El factor KC aglutina los factores anteriores y permite calcular el incremento de 

resistencia causado por el efecto de la concentración de corriente. Esta ecuación 

experimental requiere que la anchura del conductor debe ser mayor que el doble de la 

profundidad pelicular para garantizar el mínimo error. 

 𝐾𝐶 = 1 + 𝐹𝑓(1.2𝑒
(−2.1

ℎ
𝑤
) + 1.2𝑒(−2.1

𝑤
ℎ
)) (3.29) 

 

Para añadir el efecto pelicular se incorpora el factor xc que relaciona la profundidad 

pelicular con la anchura del conductor. Con este parámetro puede calcularse el efecto 

de la difusión exponencial de la corriente en la superficie del conductor. 

 

𝑥𝐶 =

(2𝛿 (
1
ℎ
+
1
𝑤) +

8 (
𝛿
ℎ
)
3

𝑤
ℎ

)

(
𝑤
ℎ
)
0.33

𝑒−3.5
ℎ
𝛿 + 1

 

(3.30) 

 

Finalmente uniendo todos los efectos en una sola ecuación, podemos calcular la 

resistencia en alterna del devanado debido a efectos peliculares como: 
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 𝑅𝐴𝐶 =
𝜌𝑙

𝑤ℎ

𝐾𝐶
1 − 𝑒−𝑥𝐶

  (3.31) 

 

• Efecto de proximidad: El efecto de proximidad es debido a la interacción de los 

campos magnéticos producidos por varios conductores con corrientes de alta frecuencia 

cercanos entre sí. Esta interacción magnética afecta a la distribución de corrientes en el 

interior del conductor. Mientras el efecto pelicular solo es función del material y la 

frecuencia del conductor, los efectos de proximidad también dependen de la geometría, 

disposición y separación de los conductores en el espacio. En el bobinado, la proximidad 

entre las distintas vueltas de la bobina genera pérdidas extra debido a este efecto. Los 

modelos analíticos para el cálculo de este efecto son complejos y típicamente basados 

en los desarrollos de Dowell. 

 𝑅𝐴𝐶 = 𝐹𝑟𝑅𝐷𝐶 (3.32) 

 

 𝐹𝑟 =
2∆

3
(𝑚2 − 1) (

sinh (2∆) − sin (2∆)

cosh (2∆) − cos (2∆)
) (3.33) 

 

Para mitigar este efecto una posible solución es la utilización del denominado hilo de Litz. 

Consiste en un numero de cables finos aislados entre ellos siguiendo un patrón determinado 

para que los campos magnéticos que actúan sobre ellos se distribuyan equitativamente, lo que 

reduce considerablemente el efecto de proximidad. El pequeño tamaño de los hilos comparable 

a la profundidad pelicular, unidos a la gran cantidad de paralelos permite reducir la resistencia 

interna. En contraparte, el cable de Litz ocupa un tamaño mayor a la hora de la fabricación de 

los magnéticos y tiene un precio mayor que un cable de cobre tradicional, y a muy altas 

frecuencias deja de ser tan efectivo para mitigar estos efectos, ya que los efectos capacitivos y 

de proximidad comienzan a ser más significantes [3.29]. En este proyecto debido a los 

requerimientos de antenas planas no se podrá hacer uso de este tipo de conductores. 

3.6.2. Inductancia propia 

La inductancia propia y mutua de las bobinas son el principal parámetro para caracterizar el 

enlace inductivo. Estas propiedades son dependientes de la geometría de las bobinas y de sus 

conductores, así como de su disposición en el espacio. 

En la literatura para el cálculo de la inductancia de bobinas planas, típicamente se dan por 

válidas las ecuaciones de Mohan [3.30] por su simplicidad y precisión. Estas ecuaciones a través 

de simplificaciones geométricas permiten calcular de manera sencilla las interacciones de los 

acoplamientos entre cada una de las trazas de la bobina, aproximando los conductores por 

planos con densidad de corriente equivalentes, una simplificación del método de Greenhouse 

que consiste en computar individualmente cada una de las interacciones [3.31], considerando 

los lados de las bobinas planos de corriente por los que circula la misma densidad de corriente. 
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Figura 21: Parámetros de bobinas planas [3.30] 

Estas ecuaciones son tanto más válidas cuando la relación 
𝑠

𝑤
 es más pequeña (nomenclatura 

siguiendo la Figura 21), teniendo un error del 8% cuando 
𝑠

𝑤
=3. Utilizando la nomenclatura 

original, se define como diámetro medio davg=0.5 (dout+din) y como factor de relleno ρ=(dout-

din)/(dout+din). Siendo N el número de vueltas. 

 L = µ
𝑁2𝑑𝑎𝑣𝑔𝑐1

2
(ln (

𝑐2
𝜌
) + 𝑐3𝜌 + 𝑐4𝜌

2) (3.34) 

 

Forma C1 C2 C3 C4 

Cuadrada 1.27 2.07 0.18 0.13 

Hexagonal 1.09 2.23 0.00 0.17 

Octogonal 1.07 2.29 0.00 0.19 

Circular 1.00 2.46 0.00 0.20 

Tabla 7: Parámetros Mohan [3.30] 

Sin embargo, estas ecuaciones solo son válidas para inductancias planas de una sola capa, ya 

que no tienen en cuenta el acoplamiento entre las distintas capas. En [3.32] se presenta una 

posible corrección para tener en cuenta este efecto. Para N capas, la inductancia total de la 

bobina será la suma de la inductancia propia de todas las capas como la suma del doble de todas 

las combinaciones de inductancia mutua entre las capas. 
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 𝐿𝑇 =∑𝐿𝑖

𝑁

𝑖=1

± 2∑∑𝑀𝑖𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁−1

𝑖=1

  (3.35) 

 

La inductancia mutua M12 puede expresarse como una función de las inductancias propias de 

las capas y del factor de acoplamiento k12. 

 𝑘12 =
𝑀12

√𝐿1𝐿2
 (3.36) 

 

En [3.32], una ecuación experimental para estimar el acoplamiento entre las capas es 

presentada. Esta ecuación es válida para distancias entre capas X (introducida en mm) de 0.75 

a 2 mm y vueltas totales (no por capas) N entre 5 y 20. 

 k =
N2

0.64(𝐴𝑋𝑋3 + 𝐵𝑋𝑋2 + 𝐶𝑋𝑋 + 𝐷𝑋)(𝐴𝑁𝑁2 − 𝐵𝑁𝑁 + 𝐶𝑁) 
 (3.37) 

 

Ax Bx Cx Dx AN BN CN 

0.184 -0.525 1.038 1.001 1.67 -5.584 65 

Tabla 8: Parámetros multicapa [3.32] 

Estas ecuaciones experimentales, a pesar de conllevar unos errores considerables (±10%), 

permiten estimar los valores de la inductancia en el diseño en una primera etapa, siendo 

necesaria una posterior etapa de análisis en elementos finitos para validar los diseños elegidos. 

En cuanto a la inductancia mutua entre primario y secundario en el enlace inductivo se estudiará 

más adelante debido a su dependencia de geometría de ambas antenas y de posicionamiento en 

el espacio. 

3.6.3. Capacitancia parásita. 

La capacitancia parasita de las bobinas tiene un gran impacto sobre la caracterización de ésta, 

especialmente a alta frecuencia. Debido a la existencia de este condensador parásito, la corriente 

de alta frecuencia es modificada, ya que la mayor parte de esta corriente atravesará el 

condensador en vez de la inductancia. Como resultado, a partir de la frecuencia de auto 

resonancia entre el inductor y el condensador, el modelo no puede seguir considerándose como 

un inductor y se comportará capacitivamente. 

Adicionalmente, la impedancia real en la cercanía de esta frecuencia alcanza valores altos, 

penalizando mucho el factor de calidad de la bobina.  Para evitar este efecto la bobina debe 

funcionar en un punto de trabajo suficientemente por debajo de la frecuencia de auto resonancia 

como para mantener su comportamiento inductivo y evitar pérdidas asociadas al incremento de 

la impedancia real de la inductancia cerca de la frecuencia de resonancia. 

La importancia de la capacidad parásita es especialmente importante en la caracterización y 

diseño de bobinas planares. El reducido espacio de las distintas capas de la bobina, así como el 

material dieléctrico que separa las capas de cobre, incrementan mucho la capacitancia entre las 

capas, limitando el ancho de banda en la que la bobina se puede usar. 
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Para el cálculo analítico de capacidades se aproximará como un problema bidimensional 

aplicando el método de descomposición de campo eléctrico (EFDM). En [3.33] y [3.34] se 

estudian las aportaciones de cada conductor a la capacitancia total de la bobina. 

 

Nombre Ilustración Formula 

Capacidad 

de Placa 

 

𝐶𝑃 = 휀
𝑊

𝐻
 

Capacidad 

Terminal 

 

𝐶𝑡 = 휀
4

𝜋
𝑙𝑛2 

Capacidad 

borde 

 

𝐶𝑓 = 휀
1

𝜋
ln (1 +

2𝑊

𝑆
) 

Capacidad 

Borde 

Compartida 

 

𝐶𝑓12 = 휀
1

𝜋
(ln (1 +

2𝑊

𝑆
)

−
2𝑊

𝑆1 + 𝑆2 + 2𝑊
) 

Tabla 9: Capacidades elementales para EFD (Por unidad de longitud) [3.33] 

Con este método puede calcularse analíticamente la matriz de capacitancias que define el 

bobinado, estudiando la aportación de capacidad elemental entre cada par de conductores. A 

través de esta matriz y de métodos energéticos se puede estimar la capacidad parásita de la 

bobina. 

 

Figura 22: Capacidades parásitas para 6 conductores [3.33] 
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La energía almacenada en una porción de a longitud del bobinado 𝛥WE puede calcularse 

integrando la energía almacenada en las capacidades entre conductores a lo largo de los 

conductores. Para ello se supone una caída de tensión lineal a lo largo del bobinado. 

 Δ𝑊𝐸 =
1

2
∑ ∑

1

2
𝐶𝑖𝑗∫ (𝑉𝑖(𝑙) − 𝑉𝑗(𝑙))

2

𝑑𝑙
𝐿

0𝑗𝑖
 (3.38) 

 

Calculando la energía total del campo eléctrico almacenada entre los conductores se puede 

calcular la capacidad total parásita en los dos terminales de la bobina. 

 

 𝐶𝑇 =
2∑ Δ𝑊𝐸∀𝑙

𝑉2
 (3.39) 

 

En [3.32] se estudia cómo la distribución de tensiones en las espiras afecta al valor de la 

capacitancia, y se propone una metodología de disposición de las vueltas en la PCB para 

minimizar su efecto. Este procedimiento consiste en alternar las vueltas entre parejas de capas, 

minimizando a diferencia de tensión entre conductores superpuestos. Estos métodos 

alternativos de bobinado se tendrán en cuenta en el diseño de las bobinas para que puedan ser 

utilizadas a la frecuencia nominal. 

 

Figura 23: a) Bobinado tradicional. b) Bobinado totalmente alternado. c) Bobinado parcialmente alternado [3.32] 

3.7. Modelo de enlace inductivo resonante. 

En un transformador ideal teórico no existen perdidas, la tensión es transformada por la relación 

directa de vueltas, y las corrientes a través de la relación inversa. Adicionalmente todo el flujo 

desde el primario llega o afecta al secundario y viceversa. Pero en un transformador real, el 

acoplamiento perfecto nunca se llega a alcanzar. Un porcentaje del flujo del primario no se 

asociará con el secundario y, al contrario, este hecho recibe el nombre de flujo de dispersión. 

Adicionalmente aparecen resistencias en los devanados de primario y secundario definidos por 

R1 y R2. Estos parámetros son fundamentales en el rendimiento del enlace. 
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Figura 24: Acoplamiento Inductivo 

Un sistema de transferencia de potencia inalámbrica (IPTS) puede representarse y analizarse 

como un transformador con un acoplamiento extremadamente bajo, y por tanto una inductancia 

mutua, muy reducida. 

La impedancia asociada a la inductancia de dispersión en primario y secundario en este 

escenario limitan en gran medida la cantidad de potencia que se puede trasmitir entre los dos 

devanados. Para limitar este efecto se aplica compensación capacitiva, añadiendo redes de 

condensadores ajustados para resonar con las inductancias de dispersión en primario y 

secundario para eliminar la impedancia que suponen y aumentar la potencia que puede ser 

transferida al secundario. En consecuencia, se reduce la energía reactiva necesitada en el 

primario para transmitir la potencia y aumentar el rendimiento del enlace.  

En [3.36], se presentan y se realiza un análisis comparativo entre las topologías más simples y 

utilizadas para la compensación en los enlaces inductivos. En este proyecto se ignorarán las 

topologías alimentadas en corriente, solo considerando aquellas alimentadas en tensión. 

En la Figura 25 se presentan los cuatro esquemas de compensación alimentadas en tensión. En 

la Tabla 9 se tabulan las distintas frecuencias y dependencias del acoplamiento de las diferentes 

topologías de compensación. En esta tabla ωv hace referencia a funcionamiento como fuente de 

tensión, y ωI a funcionamiento como fuente de corriente. 

En función de la resonancia entre los distintos componentes del circuito, inductancias propias 

o de dispersión, se pueden escribir las siguientes pulsaciones [3.36]: 

 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 𝜔1 =

1

√𝐿1𝐶1

𝜔2 =
1

√𝐿2𝐶2

𝜔3 =
1

√𝐿1(1 − 𝑘2)𝐶1

𝜔4 =
1

√𝐿2(1 − 𝑘2)𝐶2

𝜔5 = √
𝜔1 + 𝜔2

2 ±√(𝜔1 + 𝜔2)2 − 4𝜔1
2𝜔2

2(1 − 𝑘2)

2(1 − 𝑘2)

 (3.40) 

 

Se definen los factores de calidad intrínsecos de las inductancias como Q1, Q2 y de la carga en 

topologías series como QLS, y QLP en topologías paralelas. 
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{
 
 
 
 

 
 
 
 𝑄1 =

𝜔𝐿1
𝑅1

𝑄2 =
𝜔𝐿2
𝑅2

𝑄𝐿𝑆 =
𝜔𝐿2
𝑅0

𝑄1 =
𝑅0
𝜔𝐿1

  (3.41) 
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Figura 25:Topologías de compensación: Serie-Serie. Paralelo-Serie. Paralelo-Paralelo, Serie-Paralelo 
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3.7.1. Topología Serie-Serie. Fuente de corriente. 

Para este proyecto se ha elegido una topología Serie-Serie como fuente de corriente, tanto por 

su mayor simplicidad, como por permitir transmitir para una tensión de entrada fija una potencia 

mayor [3.37], y tener una compensación independientemente del valor del acoplamiento k. Sin 

embargo, esta topología tiene el problema de que cuando se pierde el acoplamiento solo la 

resistencia de la bobina de primario R1 limita la corriente circulante. Esta situación debe tenerse 

en cuenta a la hora de diseñar y dimensionar los dispositivos de la etapa de potencia.  

 

Figura 26: Topología Serie-Serie 

Para analizar en profundidad el circuito se aplicará el modelo en T del acoplamiento inductivo 

entre las inductancias L1 y L2, y se analizará la evolución de la carga q en el circuito. 

 

Figura 27: Modelo en T de topología Serie-Serie 

 

 {
𝑉𝑖𝑛 = 𝑅1𝑖1 + 𝑣𝑐1 + 𝐿1

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

− 𝑀
𝑑𝑖2
𝑑𝑡

0 = −( 𝑅0 + 𝑅2)𝑖2 + 𝑣𝑐2 + 𝐿2
𝑑𝑖2
𝑑𝑡

− 𝑀
𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 (3.42) 

 

 𝑣𝐿1 = 𝐿1
𝑑𝑖1
𝑑𝑡
 , 𝑖1=

𝑑𝑞1
𝑑𝑡
 , 𝑞1 = 𝐶1𝑣𝑐1 (3.43) 

 

 𝑣𝐿2 = 𝐿2
𝑑𝑖2
𝑑𝑡
 , 𝑖2=

𝑑𝑞2
𝑑𝑡
 , 𝑞2 = 𝐶2𝑣𝑐2 (3.44) 
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Esto nos permite obtener un sistema de ecuaciones diferenciales que nos permite conocer la 

evolución temporal de la carga q1, q2 en el circuito, y con ella el resto de los parámetros del 

circuito. 

 

{
 
 

 
 𝑉𝑖𝑛(𝑡) =

1

𝐶1
𝑞1(𝑡) + 𝑅1𝑞1̇(𝑡) + 𝐿1𝑞1̈(𝑡) − M𝑞2̈(𝑡)

0 =
1

𝐶2
𝑞2(𝑡) + (𝑅2 + 𝑅0)𝑞2̇(𝑡) + 𝐿2𝑞2̈(𝑡) − 𝑀𝑞1̈(𝑡)

𝑞1(0) = 0 𝑞2(0) = 0 𝑞1̇(0) = 0 𝑞2̇(0) = 0

 (3.45) 

 

Para analizar el régimen permanente del circuito se aplicará una aproximación del primer 

harmónico (FHA) [3.38], considerando la tensión de entrada una senoide perfecta, las corrientes 

en el circuito serán también senoidales lo que permite simplificar en gran manera el estudio del 

circuito. Esta aproximación será válida siempre y cuando trabajemos cerca de la frecuencia de 

resonancia del circuito, ya que las corrientes que circularán en primario y secundario serán 

senoidales. Se calculan a continuación los fasores (notación �̇�) de las corrientes e impedancias 

del circuito.  

 𝑋1̇ = 𝑗𝜔𝐿1 +
1

𝑗𝜔𝐶1
  (3.46) 

   

 𝑋2̇ = 𝑗𝜔𝐿2 +
1

𝑗𝜔𝐶2
 (3.47) 

   

 𝑋�̇� = 𝑗𝜔𝑀 (3.48) 

   

 (𝑉𝑖�̇�
0
) = (

𝑍11̇ −𝑍12̇

𝑍12̇ −𝑍22̇
) (
𝐼1̇
𝐼2̇
) (3.49) 

   

 {

𝑍11̇ = 𝑅1 + 𝑋1̇
𝑍12̇ = 𝑋�̇�

𝑍22̇ = 𝑅0 + 𝑅2 + 𝑋2̇

 (3.50) 

   

 𝑉𝑖�̇� = (𝑍11̇ −
𝑍12̇ 𝑍12̇

𝑍22̇
) 𝐼1̇ (3.51) 

   

 
𝐼2̇

𝐼1̇
=
𝑍12̇

𝑍22̇
 (3.52) 

   



Cargador Inalámbrico de Implante Intracraneal para DBS

 

60                                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 𝐴�̇� =
𝑉𝑜𝑢𝑡̇

𝑉𝑖�̇�
=
𝑅0𝐼2̇

𝑉𝑖�̇�
= 𝑅0

𝑍12̇

(𝑍11̇ 𝑍22̇ − 𝑍12̇ 𝑍12̇ )
 (3.53) 

 

 
𝐼1̇ =

𝑉𝑖�̇�

𝑍11̇ −
𝑍12̇ 𝑍12̇

𝑍22̇

 
(3.54) 

 

 𝜂 =
|XṀ|

2
𝑅0

𝑅1 ((𝑅2 + 𝑅0)2 + |𝑋2̇|
2
) + |XṀ|

2
(𝑅2 + 𝑅0)

 (3.55) 

 

El rendimiento de la transferencia de potencia puede maximizarse para X2 =0 

En cuanto a la potencia entregada, es bien sabido por la literatura [3.39] que la condición de 

máxima potencia se da cuando con adaptación conjugada de impedancias entre la carga y la 

impedancia de salida del sistema. Lo que para una carga resistiva pura supone que tanto la 

reactancia de primario como de secundario se anulen X1=X2=0. 

 

𝑃𝑜𝑢𝑡

=
1

2

|𝑉𝑖�̇�|
2
|XṀ|

2
𝑅0

(𝑅1(𝑅2 + 𝑅0) − |𝑋1̇||𝑋2̇| + |XṀ|
2
)
2

+ (|𝑋1̇|(𝑅1 + 𝑅0) + 𝑅1|𝑋2̇|
2
)
2 (3.56) 

 

En este proyecto la resonancia se realiza con la inductancia propia 

A continuación, se supondrá que se trabajará en el punto de resonancia, y con compensación 

perfecta de las inductancias en primario y secundario, esto es:  

 𝑋1̇ = 𝑋2̇ = 0  (3.57) 

 

La impedancia equivalente del enlace inductivo y la carga, excluyendo a R1, es: 

 𝑅𝑒 =
𝜔2𝑀2

𝑅2 + 𝑅0
 (3.58) 

 

Y las corrientes de primario y secundario: 

 

 
𝐼1̇ =

𝑉𝑖𝑛
𝑅1 + 𝑅𝑒

  (3.59) 

   

 𝐼2̇ =
𝑗𝜔𝑀

𝑅2 + 𝑅0
(

𝑉𝑖𝑛
𝑅1 + 𝑅𝑒

) (3.60) 
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Durante el funcionamiento en forma de fuente de corriente, la corriente del secundario es 

proporcional a la tensión de entrada e inversamente proporcional a la frecuencia y a la 

inductancia magnetizante. Por tanto, para un acoplamiento y frecuencia dadas, la corriente de 

secundario y la potencia entregada pueden modificarse cambiando la tensión de entrada Vin. 

En cuanto a las potencias, estas pueden calcularse como 

 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 = 𝑅𝑒ሼ𝑆ሽ = 𝑅𝑒ሼ𝑉𝐼
∗ሽ (3.61) 

 

 

 
𝑃𝑖𝑛 =

1

2
𝑉𝑖𝑛𝐼1

∗ =
1

2

𝑉𝑖𝑛
2

𝑅1 + 𝑅𝑒
 (3.62) 

   

 𝑃𝑜𝑢𝑡 =
1

2
𝑅0𝐼2𝐼2

∗ =
1

2

𝑅0𝑅𝑒𝑉𝑖𝑛
2

(𝑅2 + 𝑅0)(𝑅1 + 𝑅𝑒)2
 (3.63) 

   

   

 𝜂 =
𝑅0𝑅𝑒

(𝑅2 + 𝑅0)(𝑅1 + 𝑅𝑒)
 (3.64) 

 

Para transmitir la máxima potencia posible en el enlace se derivará la expresión previamente 

obtenida: 

 
𝑑𝑃𝑜𝑢𝑡
𝑑𝑅0

=
𝑉𝑖𝑛

2𝑋𝑀
2 (𝑋𝑀

2 + 𝑅1𝑅2 − 𝑅1𝑅0)

2(𝑋𝑀
2 + 𝑅1𝑅2 + 𝑅1𝑅0)3

= 0 (3.65) 

 

 𝑅0 =
𝑅1𝑅2 + 𝑋𝑀

2

𝑅1
= 𝑅2(𝑅2 + 𝑘

2𝑄1𝑄2) (3.66) 

   

 P𝑚𝑎𝑥 =
𝑅𝑒𝑉𝑖𝑛

2𝑅2(𝑅2 + 𝑘
2𝑄1𝑄2)

2𝑅2(1 + (𝑅2 + 𝑘
2𝑄1𝑄2))(𝑅1 + 𝑅𝑒)

2
 (3.67) 

   

 

Para optimizar el rendimiento del enlace en función de la carga obtenemos la siguiente relación. 

 
𝑑𝜂

𝑑𝑅0
=

𝑋𝑀
2 (𝑋𝑀

2𝑅2 + 𝑅1𝑅2
2 + 𝑅1𝑅0

2)

(𝑅2 + 𝑅0)2(𝑋𝑀
2 + 𝑅1(𝑅2 + 𝑅0))2

= 0 (3.68) 
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 𝑅0 = 𝑅2√1 +
𝑋𝑀
2

𝑅2𝑅1
= 𝑅2√1 + 𝑘2𝑄1𝑄2 (3.69) 

   

 𝜂𝑚𝑎𝑥 =
𝑘2𝑄1𝑄2

(1 + √1 + 𝑘2𝑄1𝑄2)
2 (3.70) 

 

En consecuencia, se puede concluir que a mayor 𝑘2𝑄1𝑄2 mayor eficiencia máxima. Por tanto, 

el objetivo del diseño será maximizar esta figura de mérito (FOM) del enlace inductivo, 

cumpliendo el resto de los requerimientos impuestos. 

Cabe destacar en vista de estos resultados que el punto de máxima potencia y máximo 

rendimiento son distintos. Se usará el punto de trabajo definido por el punto de máxima 

eficiencia, y se calculará Vin de tal manera que para ese punto de funcionamiento se pueda 

comunicar la potencia objetivo. 

 

Figura 28: Rendimiento y potencia respecto carga 

Por último, hay que considerar que todas estas ecuaciones han sido calculadas suponiendo resonancia 

perfecta. En la práctica debido a falta de resolución en el control y la incapacidad de obtener el valor 

concreto de capacitancia para la compensación, existirá una mayor impedancia que limitará la potencia 

comunicada. 

3.8. Diseño de la antena 

Para el diseño antenas de potencia existen principalmente 5 consideraciones [3.8] para tener en 

cuenta: 
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• Nivel de potencia: Describe cuanta potencia debe comunicar la antena. La potencia 

transmitida desde el primario se denomina potencia emitida. La potencia recogida por 

el secundario recibe el nombre de potencia recibida. Evidentemente la potencia emitida 

siempre será mayor que la potencia recibida por razones de eficiencia. 

Para sistemas de alta potencia el principal reto se encuentra en el primario, donde para 

conducir las altas corrientes se requieren conductores más grandes y pesados y pueden 

aparecer problemas termales. Típicamente este tipo de diseños requieren frecuencias de 

funcionamiento mucho menores a sistemas de menor potencia. 

• Tamaño y peso: Típicamente los microsistemas biomédicos tienen requerimientos de 

tamaño y peso muy estrictos. Por tanto, para maximizar el flujo compartido y el 

acoplamiento entre primario y secundario, el secundario se diseña ocupando el máximo 

tamaño permitido. Por el contrario, el tamaño del primario no tiende a ser tan restrictivo 

y puede ser optimizado. 

Existen varias topologías de antena y el diseñador puede optimizar el tamaño y el peso 

el sistema seleccionando la estructura de transferencia de potencia correcta. Existe una 

relación inversa entre el tamaño necesario de la antena y la frecuencia, pero en 

contrapartida una mayor frecuencia operacional supone mayores pérdidas debido a 

efectos dieléctricos en el cuerpo humano. En consecuencia, los diseñadores deben 

compensar y tener en cuenta todos los parámetros para el tamaño de la antena. 

• Factor de calidad Q: Como se adelantaba previamente, el factor de calidad Q de una 

bobina es un factor adimensional que refleja la eficiencia de dicha bobina. El factor Q 

es proporcional al tamaño y a la frecuencia de operación del sistema. El factor de calidad 

incrementa con la frecuencia hasta alcanzar un valor máximo y después decrece hasta 

la frecuencia de auto resonancia en el que Q se anula. Sin embargo, el máximo de Q no 

es necesariamente el punto de trabajo, ya que a mayor Q menor es el ancho de banda, 

lo que puede dificultar la sintonización de primario y secundario a la misma frecuencia 

reduciendo mucho el posible acoplamiento entre ellos. 

• Acoplamiento inductivo k: Debido a que en sistemas de transferencia inalámbrica de 

potencia la antena receptora está posicionada a una distancia significativa del primario 

solo una fracción reducida del flujo magnético generado penetra en la bobina receptora. 

El grado de acoplamiento entre los dos inductores es representado por el factor k. Por 

definición el factor k solo depende del tamaño y posición relativa entre las antenas. Para 

maximizar el factor k idealmente las antenas deben ser del mismo tamaño y 

posicionadas lo más cercanas posible, pero en la práctica y especialmente en 

microsistemas médicos esto es imposible, requiriendo sistemas y procesos de 

optimización para calcular los tamaños óptimos para las especificaciones. 

• Frecuencia: Este factor describe la frecuencia de ondas de radio generados en la antena 

del primario. Por diseño, todos los circuitos de potencia y el secundario deben trabajar 

también a esta frecuencia. Frente a la selección de una frecuencia óptima para una 

aplicación específica, para productos comerciales o médicos se tiende a adoptar 

frecuencias dentro de la banda Industrial-Científica-Medica (ISM) como 125kHz o 

13.56MHz. 

3.8.1. Tipos de antenas. Estructuras de transferencia inductiva 

Existen dos tipos básicos de antenas para transferencia inalámbrica de potencia, espirales y 

helicoidales. Las antenas espirales tienen la ventaja de fácil fabricación, un perfil 
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extremadamente delgado, permitiendo el uso de tecnologías flexibles e integración directa en 

la PCB. Por otro lado, tienden a tener valores de Q menores. Las helicoidales por su parte 

permiten tener un mucho mayor factor de calidad, a costa de dificultades de manufactura y un 

perfil mucho mayor [3.40]. 

 

Figura 29: Antena helicoidal y espiral [3.40] 

Existen también antenas con estructuras diferentes basadas en las dos anteriores [3.41]. En 

función de la combinación de antenas a utilizar se pueden distinguir cuatro tipos de topologías: 

• LC Pair: El diseño más antiguo y más frecuentemente usado, en especial en 

microsistemas médicos debido a tener el tamaño más pequeño y una eficiencia en la 

transferencia decente para distancias relativamente pequeñas. Utilizar dos antenas 

espirales, una como emisora y otra como receptora. La limitación de Q en las antenas 

las hace efectivas solo en distancias muy cortas. 

• Múltiples resonadores: Esta estructura de transmisión, basada en antenas espirales, 

requiere al menos tres resonadores electromagnéticos, que permiten ampliar el rango de 

transmisión de la potencia sin afectar significativamente a la eficiencia a costa de ocupar 

un mayor espacio. 

• Quad-Loops: Utiliza dos antenas resonadoras y dos no resonadoras para transmisiones 

más largas de potencia (decímetros hasta metros). Utilizan antenas de tipo helicoidal 

para la transferencia a larga distancia. Su tamaño no los hace viables para aplicaciones 

médicas, especialmente para implantes. 

• Derivadas Helicoidales: Utilizando antenas helicoidales dobles o sistemas híbridos 

helicoidal-LC permiten mantener parte de las ventajas de los sistemas quad-loops 

reduciendo el tamaño. 

En esta aplicación debido a las restricciones de tamaño y la cercanía de la transferencia de 

potencia se empleará una estructura tupo LC-Pair. 

3.9. Proceso de optimización 

Para la optimización del diseño de las antenas se utilizará una combinación de simulaciones de 

elementos finitos en distintos simuladores y análisis analíticos que permitirán determinar los 

parámetros físicos para la fabricación de unas inductancias que cumplan todos los 

requerimientos previamente especificados con el mayor rendimiento posible. 

El acoplamiento inductivo k es un factor que es dependiente de únicamente factores 

geométricos. En el contexto de este proyecto y de los implantes médicos la gran distancia y 

diferencia de tamaño entre las bobinas de primario y secundario suponen que los principales 

factores que afectarán al acoplamiento serán la forma y tamaño de las bobinas. 
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Por otro lado, los factores de calidad Q1, Q2 son dependientes de las inductancias de primario y 

secundario L1, L2 y de las resistencias de las bobinas R1, R2. La optimización de estos 

parámetros es más compleja ya que son más sensibles a la variación de los parámetros propios 

de las bobinas. Para un acoplamiento frecuencia fijas una menor inductancia propia supone una 

menor inductancia mutua M, lo que permite transferir más potencia, además la reactancia 

reducida supone una tensión resonante menor, y el menor número de vueltas de la bobina 

supondrá una menor resistencia. Pero por otro lado la reducción de la inductancia puede 

perjudicar al factor de calidad al tener un mayor peso que la resistencia a alta frecuencia. Como 

se puede apreciar la selección del ancho del conductor, separación entre pistas, el área 

ocupada por la bobina y su número de vueltas son problemas complejos de optimización y se 

deberá analizar en profundidad. Por la dificultad de modelar analíticamente el efecto de todos 

estos parámetros de diseño se utilizarán programas de elementos finitos en tres dimensiones 

para simular el comportamiento electromagnético de las bobinas. 

Como simulador de elementos finitos (FEA) se utilizará FastHenry2 y FastCap2 [3.42]. Estos 

programas son parte de Fast Field Solvers, software diseñado en el MIT en la plataforma UNIX 

para la resolución de inductancias y capacitancias respectivamente. El 2 de las versiones hace 

referencia al proyecto de portabilidad a Windows desarrollado por los propios desarrolladores. 

Para este proyecto se ha diseñado una interfaz en Matlab que permitirá en análisis y exportación 

de geometrías 3D arbitrarias, con determinadas propiedades en el conductor, para obtener los 

valores de resistencias en alterna RAC, inductancias propias y mutuas L1, L2, M y capacitancias 

parasitas Cp1, Cp2 para las bobinas. Más información sobre la interfaz y su funcionalidad puede 

encontrarse en el Anexo B. 

Estos programas son citados como referencia en la literatura [3.43], tanto como diseño de 

magnéticos como enlaces inductivos, y caracterización de componentes parásitos en PCB y 

empaquetado de componentes. Sin embargo, este simulador tiene la desventaja de solo 

funcionar con la permeabilidad magnética en el vacío en el cálculo de las inductancias, de 

manera que ningún material magnético como ferritas pueden incluirse en las topologías, ni se 

pueden simular las perdidas debidas a la absorción del cuerpo humano de la radiación.  

El objetivo de la optimización será el de maximizar la FOM k2Q1Q2. Se utilizarán modelos 

ceteris paribus de las variables para observar los efectos de los distintos parámetros de tamaño 

sobre esta figura de mérito. Para garantizar las especificaciones se utiliza como referencia el IP 

221 de diseño de PCBs, para que el diseño soporte las tensiones y corrientes de resonancia, para 

controlar los límites de temperatura y de los dieléctricos (FR4). En consecuencia, no se puede 

asegurar que el diseño sea el óptimo, pero este proceso permite acelerar mucho el diseño frente 

a la comprobación del todo mapa de posibles soluciones. El proyecto MIF3(Matlab Interface 

For Fast Field Solvers) se ha desarrollado para funcionar como soporte de éste y futuros 

proyectos de WPT de alta frecuencia en el CEI. El código es abierto y se encuentra en el 

repositorio público https://github.com/JCCopyrights/MIF3  [3.44]. MIF3 se trata de una serie 

de funciones y utilidades que permiten la automatización de la generación de topologías, y 

geometrías de sistemas de WPT para su posterior simulación. 

El proceso que se ha seguido para el diseño de las antenas se presenta a continuación: 

 

https://github.com/JCCopyrights/MIF3
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Figura 30: Esquema de optimización 
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3.9.1. Forma de las antenas 

Como posibles opciones para el diseño de las inductancias planares seleccionan entre espirales 

rectangulares y circulares, por ser la mayor parte de los diseños que actualmente se están 

utilizando en el estado del arte. 

 

       

Figura 31: Inductor espiral circular y rectangular 

 

Aunque para áreas equivalentes las espiras circulares pueden ser mejores para transmitir más 

potencia, para un espacio restringido [3.45], el área es menor, suponiendo una inductancia 

propia y mutua mucho menor. Aunque la longitud del conductor para las espiras circulares es 

menor, con la consecuente reducción de la resistencia interna de la inductancia, la inductancia 

tiene un mayor peso en factor de calidad y las espiras rectangulares están menos afectadas por 

desalineamientos, aunque con mejor acoplamiento en las circulares. [3.46] 

 𝐿2 >
𝜋𝐿2

4
 (3.71) 

 

 

Figura 32: Área rectangular y circular 
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3.9.2. Tamaño de las bobinas 

El primer factor para optimizar en el enlace es el tamaño de las bobinas de primario y 

secundario.  

• Debido a que la condición más restrictiva de tamaño se da en el secundario, se 

aprovechará toda el área disponible para el diseño del receptor. Esto es una espira 

rectangular de 1x2cm. 

• En cuanto al cálculo de tamaño del primario se desarrollan ecuaciones analíticas para 

calcular el campo magnético generado por espiras rectangulares para maximizar su 

acoplamiento y rendimiento. 

 

Figura 33:Campo magnético generado por una espira cuadrada 

La ley de Biot-Savart permite calcular la intensidad de campo magnético creado por corrientes 

eléctricas estacionaras. Es una de las leyes fundamentales de la magnetostática y permite 

relacionar el campo magnético con la magnitud, dirección, longitud y proximidad de una 

corriente eléctrica. Siendo L la longitud de un lado y I la corriente que atraviesa una espira. 

 �⃗⃗� (𝑟 ) = ∮
𝐼𝑑𝑙 × (𝑟 − 𝑟 ′)

4𝜋‖𝑟 − 𝑟 ′‖3

𝐿

0

 (3.72) 

 

Integrando la corriente en el camino rectangular definido en la figura anterior, y debido a la 

geometría, podemos calcular el vector de intensidad magnética en el eje central de la espira, 

que emite una espira rectangular de N1 vueltas y de longitud L para una corriente I. 

 𝐻𝑧⃗⃗ ⃗⃗ =
𝑁1𝐼L

2𝜋
∮

𝑑𝑥′

(𝑧2 +
L2

4 + 𝑥
′2)

3
2

L/2

−L/2

�⃗� =
𝑁1𝐼L

2

2𝜋(𝑧2 +
L2

4 )
√𝑧2 +

L2

2

�⃗�  (3.73) 

 

Siendo �⃗�  el vector unitario en sentido positivo de la dirección z. 
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𝑑𝐻𝑧⃗⃗ ⃗⃗ 

𝑑𝐿
=
2√2𝑁1𝐼(𝐿

5 − 4L3𝑧2 − 16L𝑧4)

𝜋(L2 + 2𝑧2)
3
2(L2 + 4𝑧2)2

= 0 , L = √2√(√5 + 1)𝑧2 (3.74) 

 

De esta manera para un tamaño de 𝐿 = 2z√φ se puede maximizar la intensidad de campo 

magnético para una distancia z especificada (siendo φ la proporción aurea), lo que supone 

también un máximo en la inductancia mutua, como se demostrará a continuación. 

Para calcular la inductancia mutua, aproximaremos el valor del campo magnético como 

constante a través del área del secundario, suponiendo que el tamaño del secundario es pequeño 

en comparación con el primario. 

La inductancia mutua se define como la relación del flujo magnético total a través de ambas 

bobinas y la corriente de las bobinas en el secundario 

 
𝑀 =

𝜙21
𝐼
=
𝑁2𝐴2‖�⃗� ‖

𝐼
=

𝑁1𝑁2𝐴2𝜇0

2𝜋(𝑧2 +
𝐿2

4 )
√𝑧2 +

L2

2

 
(3.75) 

 

Siendo A2 el área del secundario, N2, el número de vueltas en el secundario y L2 el tamaño del 

secundario. 

Una aproximación para el cálculo del factor 𝑘2𝑄1𝑄2 para el calculo del rendimiento puede 

hacerse teniendo en cuenta que la resistencia interna de primario y secundario debe ser 

necesariamente proporcional al número de vueltas y el tamaño de las espiras (entre muchos 

otros factores). Este es un método adaptado a bobinas rectangulares de [3.8]. 

 𝑘2𝑄1𝑄2 =
(𝜔𝑀)2

𝑅1𝑅2
∝

𝑀2

𝑁1𝑁2L1L2
 (3.76) 

 

 𝑑(𝑘2𝑄1𝑄2)

𝑑L1
≅ −

32L2𝜇0
2𝜋

(3L1
6 − 2L1

4𝑧2 − 24𝐿1
2𝑧4)

(L1
2 + 2𝑧2)2(L1

2 + 4𝑧2)3
= 0, L1 =

√((√73 + 1)𝑧2)

√3
   

(3.77) 

 

De esta manera para L1 =
√((√73+1)𝑧2)

√3
 podemos maximizar la eficiencia total del enlace 

inductivo. 

En resumen, para una distancia entre bobinas fija de 15mm, supone tener un tamaño de 38mm 

para maximizar la inductancia mutua, y por tanto la máxima potencia comunicable entre las 

espiras, o 26.75mm para maximizar k2Q1Q2 y con ella la eficiencia del enlace. 

Para comprobar la validez de las ecuaciones se generan una serie de simulaciones de FEA para 

distintos tamaños de primario y secundario, y distintos números de vueltas. Como se puede 

observar en las siguientes figuras, estas ecuaciones son válidas y permiten dimensionar el 

primario del enlace inductivo de manera rápida, siempre que las bobinas estén lo 

suficientemente separadas, para un tamaño de secundario y separación dadas. 
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Figura 34: Parámetros geométricos de diseño de espiras 

Como se indica en la Figura 34 los parámetros geométricos para definir la geometría de los 

inductores cuadrados planos son: r1 la mitad de la altura o anchura del inductor, r0 zona interior 

de la bobina donde no se incluyen vueltas, d1 separación entre vueltas (hace referencia a la 

distancia entre las directrices, no tiene en cuenta la anchura del conductor), N número de vueltas 

de la bobina ,w1 ,h1 anchura y altura del conductor (pista de la PCB). Las bobinas pueden ser 

multicapa de hasta 4 capas, de manera que el número de vueltas por capa, la distancia entre 

capas y el número de capas son parámetros también necesarios para el diseño. 
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Figura 35: Acoplamiento para distintos r1, r2, para N1 N2=1 

 

 

Figura 36:Rendimiento para distintos r1, r2 para N1 N2=1 
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En vista de la simulación y de las limitaciones de tamaño del primario se selecciona un radio 

de 15mm, el punto más cercano al optimo dentro de las limitaciones. 

3.9.3. Efectos del conductor  

El tamaño y geometría del conductor tienen un importante efecto sobre la resistencia interna y 

por tanto el factor de calidad y el rendimiento de las bobinas a través de los efectos de 

proximidad y pelicular ya estudiados en apartados anteriores. 

El incremento del área del conductor permite por lo general reducir la resistencia, siempre que 

los efectos de alta frecuencia permitan mantener el área eficaz del conductor. Por otro lado, un 

incremento del tamaño del conductor puede suponer un impedimento para incrementar el 

número de vueltas, y por tanto la inductancia, y además incrementa el valor de la capacitancia 

parasita.  

Por la naturaleza de este proyecto el material del conductor y su altura están predeterminados 

por el fabricante de las PCBs. En este caso se trata de cobre, con una conductividad σ= 5.97.107 

S/m. Dispuesto en pistas con 1Oz de profundidad, que se trata de 0.0347 mm. Los efectos 

peliculares de alta frecuencia restringirán la corriente empujándolos hacia los laterales de la 

anchura de la pista. La profundidad pelicular δ pese a ser comparable a la altura de la pista, la 

zona conductora de la anchura se reducirá, limitando el área efectiva del conductor, existiendo 

una concentración muy superior de corriente en la superficie del conductor respecto al interior. 

El incremento del ancho de pista aumenta el área y reduce la resistencia y por tanto las perdidas, 

pero este efecto se ve muy amortiguado debido a la reducción del área útil. 

 𝛿 = √
2𝜌

𝜔𝜇
= 0.025𝑚𝑚 ≈ ℎ = 0.035 𝑚𝑚 (3.78) 

 

 

Figura 37: Distribución de densidad de corriente J. h1 0.035mm w1 1mm 1A 6.78MHz. No a escala. 

Un factor para tener en cuenta en el diseño es el del incremento de la temperatura, para estimar 

la temperatura de funcionamiento de las bobinas por convección natural se emplea el estándar 

de diseño de PCB IPC 2221 [3.47] con sus correlaciones corregidas para el sistema 

internacional (ºC, m). 

 𝐼 = 𝐾𝛥𝑇0.44𝐴0.725 (3.79) 

 

 𝐴 =
ℎ1 𝑤1

 6.4516 10−10
 (3.80) 

   

• K=0.048 Para capas exteriores 

• K=0.024 Para capas interiores 

h 
1
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Estas ecuaciones permiten determinar el tamaño del conductor en función de la corriente 

máxima que conduce la pista, el incremento de temperatura permitido y si la capa es interior o 

exterior. 

• Un ancho de pista de 0.5 mm en el secundario conduciendo 1 A de corriente, supondrá 

un incremento de 15 grados en a capas interiores. 

• Un ancho de pista de 1mm en el primario, permitirá en el peor de los casos (Perdida 

completa de acoplamiento entre primario y secundario), una tensión de entrada 3.7V y 

una resistencia interna en el primario R1 2 Ω lo que supone una corriente circulante de 

1.5A en primario, limitando el incremento de temperatura a 15 grados.  

Esta limitación de 15ºC sobre la temperatura ambiente permite mantener una estabilidad 

térmica sobre los valores de las resistencias de los inductores, además de limitar posibles daños 

a los tejidos biológicos y cumplir las normativas médicas. 

En cualquier caso, para un producto final, el implante deberá ser recubierto de siliconas 

biocompatibles para cumplir las normativas de materiales, lo que pueden cambiar las 

capacidades de disipación de calor de las bobinas. 

 

3.9.4. Distancia entre vueltas d1, d2  

En primer lugar, para elegir la distancia de entre vueltas de las bobinas, se debe tener en cuenta 

las altas tensiones que se encuentran en primario debido al efecto resonante. Se deben 

seleccionar separaciones mínimas que permitan evitar arcos y otros problemas derivados de la 

falta de aislamiento. Con este objetivo se utilizarán los estándares de PCB IPC 2221 [3.47]. En 

este caso los inductores caen bajo la clase B4 según la nomenclatura del IPC que recoge PCBs 

con recubrimiento polimérico permanente. 

 

Tensión entre 

conductores (DC o picos 

de AC) 

Separación 

mínima 

0-15 0.05 mm 

16-30 0.05 mm 

31-50 0.13 mm 

51-100 0.13 mm 

101-150 0.4 mm 

151-170 0.4 mm 

171-250 0.4 mm 

251-300 0.4 mm 

301-500 0.8 mm 

>500 0.00305 mm/volt 

Tabla 11: Espaciado mínimo Clase B4 para tensión [3.47] 
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• En el peor caso, sin acoplamiento, analizado anteriormente para una corriente de 1.5A 

atravesando una inductancia de 6.5µH, suponen una tensión oscilante con un pico de 

415V. Con una separación de 1 mm entre vueltas en el primario permite tensiones 

superiores a 500V. 

Por otro lado, el incremento de la distancia entre las vueltas reduce la capacitancia parasita de 

las bobinas. 

• Para 0.5mm de separación en el secundario. 

Para la optimización de la distancia entre vueltas, se fija un tamaño para la espira y se iteran 

distintas separaciones entre pistas. Para el cálculo de rendimiento y acoplamiento se fija un 

secundario de 1cm x 1cm de una vuelta. Los resultados de estas simulaciones se presentan a 

continuación. 

Para una mejor comprensión de los datos se introduce el concepto de factor de relleno, 

ampliamente utilizado en la literatura, y derivado de las ecuaciones de Mohan, como una 

identificación del porcentaje de la PCB que se está utilizando, y se define según la siguiente 

ecuación. 

 𝜌 =
𝑑𝑜𝑢𝑡 − 𝑑𝑖𝑛
𝑑𝑜𝑢𝑡 + 𝑑𝑖𝑛

 (3.81) 

 

 

 

Figura 38: Inductancia modificando d1 para N2=1 
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Figura 39: Resistencia modificando d1 para N2=1  

 

Figura 40:Factor de calidad modificando d1 para N2=1 
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Figura 41:Acoplamiento modificando d1 para N2=1 

  

Figura 42: Rendimiento modificando d1 para N2=1 
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Como resultado de las simulaciones se puede comprobar que el incremento en la distancia entre 

vueltas disminuye los factores de calidad Q y los rendimientos de los enlaces. Esto es debido a 

que, aunque por un lado a altas frecuencias, en concreto a las 6.78MHz de este proyecto, los 

efectos de proximidad tienen una gran influencia sobre la resistencia interna de las bobinas, y 

al separar las vueltas este efecto disminuye, por otro lado, la separación también reduce el área 

de las vueltas y consecuentemente la inductancia se reduce. Por otro lado, se observa que este 

parámetro apenas tiene efecto sobre el acoplamiento. 

En consecuencia, se elegirán soluciones de menor separación entre vueltas que aseguren la 

resistencia del diseño a las altas tensiones de resonancia según la Tabla 11. 

 

3.9.5. Área ocupada 

Otro parámetro necesario para el diseño de las bobinas es determinar el área de la PCB que será 

rellenado. A un mayor relleno mayor número de vueltas cabrán en la placa, aunque encerrarán 

una menor área según se acercan al centro. Esto supone un incremento inductancia de la bobina 

pero que disminuye al aumentar el área. Por otro lado, esto también supone un incremento en 

la resistencia interna y la capacitancia parasita. 

Para calcular el factor óptimo, sobre un tamaño fijo de bobina se incrementa iterativamente el 

número de vueltas hasta alcanzar el máximo que caben en una sola capa. El tamaño del 

secundario se fija con 4 vueltas y 1cm x 1cm para el cálculo de acoplamientos y de rendimiento. 

Para la visualización de los resultados se vuelve a utilizar el factor de relleno ρ. 

 

Figura 43: Inductancia modificando N1 y r1 para N2=4 
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Figura 44:Resistencia modificando N1 y r1 para N2=4 

 

Figura 45:Factor de calidad modificando N1 y r1 para N2=4 

 



Diseño del enlace de Potencia Inalámbrica. Acoplamiento Inductivo Resonante.

 

J.C. Rodriguez  79 

 

Figura 46:Acoplamiento modificando N1 y r1 para N2=4 

 

Figura 47:Rendimiento modificando N1 y r1 para N2=4 
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Como se puede comprobar en las simulaciones del efecto del relleno, el rendimiento satura al 

alcanzar un determinado número de vueltas. 

• 3 vueltas por capa en primario 

• 2 vueltas por capa en secundario 

3.9.6. Selección de numero de vueltas 

Finalmente, para seleccionar el número de vueltas óptimo se calculan todas las posibles 

combinaciones entre vueltas de primario y secundario teniendo en cuenta las soluciones 

óptimas calculadas anteriormente para el resto de los parámetros físicos.  

 

 

Figura 48: Rendimiento para diferentes combinaciones de vueltas 
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Figura 49:Rendimiento para diferentes combinaciones de vueltas 

 

Con estos resultados se decide fabricar 3 primarios y 3 secundarios diferentes, a parte de la 

pareja óptima para validar los modelos analíticos y el simulador de MIF3. Se eligen primarios 

con 12 y 6 vueltas (4 y 2 capas), y secundarios de 8 y 4 vueltas (4 y 2 capas) , adicionalmente 

se realizará dos versiones de cada bobina, con bobinado tradicional (TW) y  otra totalmente 

alternado (AW) , para comprobar los efectos del bobinado sobre la capacidad parásita, con el 

procedimiento y nomenclatura de [3.32]. Para la fácil identificación de los diseños se les hará 

referencia mediante un código de identificación (ID): L1 hace referencia a inductancia propia 

de primario y L2 a la inductancia propia de la bobina, a continuación, se indica el número de 

vueltas con dos dígitos, y finalmente el tipo de bobinado (AW, TW). 
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Figura 50: Panel de bobinas planares. Modelo Altium 3D 

ID Bobinado N Capas r [mm] r0 [mm] s [mm] h [mm] w[mm] 

L112AW AW 12 4 15 7.5 1 0.0347 1 

L112TW TW 12 4 15 7.5 1 0.0347 1 

L106AW AW 6 2 15 7.5 1 0.0347 1 

L106TW TW 6 2 15 7.5 1 0.0347 1 

L208AW AW 8 4 5 2.5 0.5 0.0347 0.5 

L208TW TW 8 4 5 2.5 0.5 0.0347 0.5 

L204AW AW 4 2 5 2.5 0.5 0.0347 0.5 

L204TW TW 4 2 5 2.5 0.5 0.0347 0.5 

Tabla 12:Parámetros mecánicos de las bobinas fabricadas 
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Se añade en la PCB de las bobinas espacio para soldar los condensadores para la compensación 

en serie, un conector SMA para conectar a la salida del inversor o a la entrada del rectificador 

y dos puntos de test para la medición directa de los valores de impedancia de los inductores. 

3.10. Análisis de los diseños de bobinas 

Tras la fabricación de los diseños presentados en el apartado anterior, se procede a su medida 

para la validación de los métodos y herramientas empleadas durante el proceso de diseño. Las 

medidas de las bobinas se han realizado utilizando el analizador de impedancias Bode100 [3.47] 

con un adaptador de impedancias para facilitar su uso [3.49]. Esta herramienta tiene una 

precisión de 10% en baja frecuencia para bajas impedancias, lo que puede desviar las 

mediciones especialmente para las medidas tomadas de los secundarios. Sobre los datos crudos 

de impedancia se aplica el modelo explicado en el Anexo A para la obtención de los distintos 

elementos parásitos a 6.78MHz. El Bode100 solo permite medidas hasta 50Mhz de manera que 

la frecuencia de resonancia y capacidad parásita de algunos de los diseños no ha podido 

medirse. Se presentan a continuación las medidas corregidas por el modelo del Anexo A de 

todos los diseños. Para una mayor precisión se miden bobinas con el mismo diseño de tres 

paneles independientes y se realizan los cálculos sobre la media de las tres medidas. 

 

ID N L(µH) R(Ω) Q fres (MHz) Cp(pF) 

L106AW 6 1.497 0.7241 88.25 >50 <6.768 

L106TW 6 1.49 0.7271 87.36 49.407 6.9721 

L112AW 12 5.863 2.8226 88.65 23.302 7.9568 

L112TW 12 5.944 3.7101 68.37 12.671 26.54 

L208AW 8 1.498 1.2269 52.1 >50 <6.764 

L208TW 8 1.53 1.2423 52.5693 >50 <6.622 

L204AW 4 0.42 0.4949 36.18 >50 <24.12 

L204TW 4 0.427 0.4898 37.2038 >50 <23.73 

Tabla 13: Media de 3 bobinas de diferentes paneles 
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Figura 51: Primario 12 Vueltas a) Impedancia b) Q c) Inductancia Serie d) Resistencia Serie 

 

Figura 52: Primario 6 vueltas 



Diseño del enlace de Potencia Inalámbrica. Acoplamiento Inductivo Resonante.

 

J.C. Rodriguez  85 

 

Figura 53: Secundario 8 vueltas 

 

Figura 54: Secundario 4 vueltas 
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En vista de los resultados obtenidos en las medidas se elige pareja óptima de bobinas a las 

bobinas de ID L112AW y L108AW. En los próximos capítulos se diseñarán las distintas etapas 

con los datos medidos de estas bobinas. 

3.10.1. Resistencia e Inductancia propia 

A continuación, se presentan los resultados de aplicar los métodos analíticos y simulación de 

elementos finitos (Fast Henry) a los modelos geométricos generados por MIF3: 

 

N1 L1(µH) 
εR(%) 

R1(Ω) 
εR(%) 

Q1 
Tiempo 

[s] AW TW AW TW 

12 6.025 2.76 1.37 1.678 40.53 54.76 156.9 2.7 

6 1.527 2 2.6 0.5619 22.39 22.72 117.87 16 

Tabla 14: Valores y errores de primarios calculados por FastHenry 

 

N2 L2(µH) 
εR(%) 

R2(Ω) 
εR(%) 

Q2 
Tiempo 

[s] 
AW TW AW TW 

8 1.438 4 6 0.877 28.52 29.4 71.45 2.6 

4 0.376 10.45 12 0.334 32.6 31.9 48.82 1.4 

Tabla 15: Valores y errores de secundarios calculados por FastHenry 

La aplicación de MIF3 para el cálculo de las inductancias da unos resultados que se 

corresponden casi perfectamente con las medidas experimentales con un tiempo de ejecución 

muy inferior al de otros simuladores similares. En cuanto a la estimación del valor de la 

resistencia la precisión disminuye, y el error se encuentra en el rango del 20%, lo cual es 

aceptable, especialmente considerando la frecuencia en la que se está trabajando.  

Seguidamente se muestra la precisión de los cálculos analíticos. Las hipótesis, simplificaciones 

y desarrollo de estos se pueden encontrar en el Anexo C.  

 

N1 L1(µH) 
εR(%) 

R1(Ω) 
εR(%) 

Q1 
Tiempo 

[µs] 
AW TW AW TW 

12 7.22 23.1 21.4 1.678 67.4 75.2 334.56 7.2 

6 1.804 20.5 21.22 0.5619 36.5 36.7 167.3 1.8 

Tabla 16: Valores y errores de primarios calculados analíticamente 
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N1 
Cp1(pF) fres(MHz) 

AW TW AW TW 

12 4 17.8 29.6 14 

6 2.7 7.5 72.11 43.27 

Tabla 17: Valores de capacidad de primario calculado analíticamente 

 

N2 L2(µH) 
εR(%) 

R2(Ω) 
εR(%) 

Q2 Tiempo [µs] 

AW TW AW TW 

8 2.131 42.36 39.33 0.877 50.47 51.1 149.69 0.48 

4 0.533 27 24.8 0.334 35.54 37.9 74.76 0.6 

Tabla 18: Valores y errores de secundarios calculados analíticamente 

 

N2 
Cp2(pF) fres(MHz) 

AW TW AW TW 

8 1.55 3.55 87.6 57.9 

4 1.84 2.3 160.7 143.8 

Tabla 19: Valores de capacidad de secundario calculado analíticamente 

 

Como se pude comprobar con las tablas anteriores, los errores asociados tanto en la inductancia 

como en la resistencia, calculados de manera analítica son mayores que sus equivalentes 

realizados con FEA, por obviar algunos efectos importantes de alta frecuencia. Sin embargo, 

su bajo tiempo de ejecución justifica utilizarlos durante los procesos de optimización, siendo 

después necesaria validar los diseños con otro tipo de métodos más avanzados.  

En vista de los resultados se puede concluir: 

• Los modelos de MIF3 son lo suficientemente precisos como para ser usados como 

herramienta de diseño. 

• Las técnicas de bobinado de AW permiten reducir la capacidad parásita de las 

inductancias, especialmente crítica para trabajo a alta frecuencia, con un efecto mínimo 

sobre la inductancia y resistencia de las bobinas. 

3.10.2. Inductancia mutua y acoplamiento 

Para la medida del acoplamiento entre primario y secundario se conectan las bobinas en serie, 

de manera que la impedancia que aparece es L1+L2+2M. Conociendo las impedancias propias 

de cada una de las bobinas se puede deducir la inductancia mutua y por tanto el acoplamiento. 

Por el setup de las medidas se mediará una inductancia extra Ls debida a los cables que no puede 

ser compensada por el analizador de impedancias. Esta desviación no es despreciable en 
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comparación a la inductancia propia de las bobinas y supondrá una reducción de la precisión 

de las medidas. 

 

Figura 55:Modelo de medida  

 L = 2L𝑠 + 𝐿1 + 𝐿2 − 2𝐾√𝐿1𝐿2 (3.82) 

 

En vista de la mínima modificación que suponen para la inductancia las técnicas de bobinado, 

y el hecho de ser el acoplamiento un problema puramente geométrico se medirán únicamente 

las bobinas AW. Las medidas combinando los 2 primarios y los 2 secundarios. (100kHz) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 20: Medidas de acoplamiento e inductancia mutua 

 

En la siguiente tabla se presentan los valores de inductancia mutua y acoplamiento calculados 

por FastHenry y sus errores relativos a la medida. Se añade también el valor teórico de la 

eficiencia del enlace suponiendo resonancia perfecta en primario y secundario. 

 

N1/N2 

12 6 

K εR(%) M(µH) εR(%) ղ K εR(%) M(µH) εR(%) ղ 

8 0.064 12.8 0.189 8 0.75 0.064 9.2 0.095 5 0.72 

4 0.063 57.25 0.094 27 0.7 0.063 26 0.047 10.57 0.67 

Tabla 21: Valores y errores de acoplamiento calculados por FastHenry 

 

 

N1/N2 
12 6 

K M(µH) K M(µH) 

8 0.057 0.175 0.059 0.1 

4 0.04 0.04 0.05 0.053 
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En comparación a las medidas de inductancia los errores son mayores, debidos en parte a errores 

en la medida de la inductancia mutua, y la propagación de los errores de L1 y L2 a la hora de 

calcular el acoplamiento. 

En [3.50], un proyecto asociado a DeepBrain, se han desarrollado ecuaciones analíticas para 

calcular los acoplamientos entre bobinas y se han comparado con los modelos de MIF3 para su 

validación. 

3.10.3. Análisis de sensibilidad. 

En este apartado se analiza el impacto de la alineación de primario y secundario sobre el sistema 

utilizando simulaciones de FastHenry.  

Gracias a la elección de una compensación serie-serie, la modificación del posicionamiento y 

su efecto sobre el acoplamiento no afectarán al valor de la compensación, únicamente al punto 

de trabajo. Trabajar en el punto de resonancia supone que el comportamiento será resistivo 

independientemente del acoplamiento, la fase de tensión-corriente continuará siendo 0º, y el 

sistema se comportará como una fuente de corriente. El principal efecto de la variación de K 

será sobre el rendimiento del enlace, la potencia transmitida y la corriente que circula en 

primario. 

A continuación, se presentan los resultados de las simulaciones de desplazamiento sobre la 

pareja óptima de bobinas (L106AW, L108AW): 

 

 

Figura 56:Modificación de K desplazamientos en X e Y para separación nominal (15mm) 

 

Como se puede observar en la figura anterior los desplazamientos en el plano XY reducen el 

valor del acoplamiento, pero al ser este tan bajo en el punto nominal, los efectos son mínimos. 

Para un delineamento de 5 mm en X e Y (El radio del secundario), el valor del acoplamiento 

apenas se modifica un 8%. 
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Figura 57: Modificación de K en función de distancia y desplazamiento (19mm 17mm 15mm 13mm 11mm). 

Para una separación nominal de 15mm se calcula un valor de K de 0.064. En una variación de 

separación de ±26% (19mm – 13mm) supone una variación aproximada de k de -27% (0.044), 

+62.5% (0.0975). Esta variación es mucho más significativa, y supone que el implante 

requeriría de un sistema de anclaje para posicionarse de manera repetible sobre el secundario. 

 

k I2 Pout ղ 

0.036 (-40%) 0.6714 1.9378 0.373 

0.048 (-20%) 0.6724 1.9438 0.4981 

0.06 (Nominal) 0.6368 1.7432 0.5896 

0.072 (+20%) 0.5895 1.494 0.655 

0.084 (+40%) 0.5415 1.2605 0.702 
Tabla 22: Variación parámetros de IPT con acoplamiento (Para L106AW, L208AW, R0 8.6Ω, VDD 6.75V)  

En la Tabla 22 se tabulan las modificaciones en la corriente del secundario, potencia de salida 

y rendimiento del enlace inductivo para distintos valores de acoplamiento. Como se puede 

observar, cuando el acoplamiento baja se puede transmitir más potencia con un menor 

rendimiento, esto es debido a que una menor inductancia mutua M supone una mayor corriente 

circulante en primario. 

3.10.4. Análisis de requerimientos médicos. 

En el peor de los casos particularizando N1 6 vueltas, L 30 mm y una corriente de 1.5 A, en el 

centro del primario se genera un campo magnético de: 
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 B = 𝜇0
2√2𝑁1𝐼

𝜋L
= 678.82μT (3.83) 

Según el ICNIRP [3.12] el límite para cuerpo entero es de 0.136µT para 6.78MHz, sin embargo, 

en esta misma normativa se establecen límites para radiación localizada. Según esta normativa 

se debe limitar el SAR para la cabeza a 2W/kg para un máximo de 10g de tejido. 

Debido a la composición del tejido biológico que se encuentra en los alrededores del implante 

(cuero cabelludo), y por sencillez en los cálculos se considerará todo el volumen de tejido 

afectado como piel (ignorando aire, musculo y tejido conectivo).  

 

Tejido εR σ [S/m] ρ [kg/m3] Win [W] W [W/m2] 

Piel 858 0.0371 1010 2 2222.22 

Tabla 23: Propiedades eléctricas de tejido [3.15] 

Tratándose de Win la potencia de onda incidente desde el primario, W la densidad superficial 

de la potencia, εR permitividad relativa, σ conductividad y ρ densidad. 

 

A [cm2] d [cm] V[cm3] m [g] 

9 1.5 13.5 13.6 

Tabla 24: Zona de tejido afectada 

Donde A es el área del primario, d la profundidad del implante y m la masa del área afectada. 

 

 

 

 Figura 58: Sección de cuero cabelludo sobre hueso temporal [3.51], con profundidades para mayores de 10 años [3.52] 

A partir de estos datos puede estimarse la tasa de absorción específica, y la potencia perdida en 

el tejido 

Tejido Profundidad 

[mm] 

Piel 1-2 

Grasa 1-2 

Músculo --- 

Calavera 3-7 

Dura 1 

CSF 0-2 

Cerebro - 
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 SAR =
2σWe−2𝛼𝑑

𝜌𝑅𝑒 (
1
𝜂)

= 0.0127 [
𝑊

𝐾𝑔
] (3.84) 

Lo que supone un 0.18mW de perdidas en los 13.6g de tejido afectados, un 0.01% respecto a la 

potencia incidente. Con estos resultados, y a falta de incluir las perdidas en el resto de la 

electrónica (4.4), el implante se pude considerar seguro desde el punto de vista del enlace 

inalámbrico. 

 

Figura 59: Distribución de SAR a distintas frecuencias en sección de cabeza [3.52] 

En cualquier caso, es necesario destacar que los cálculos realizados son muy preliminares, 

siendo necesario comprobar y estimar los efectos del SAR sobre modelos computacionales 

completos del cuero cabelludo y la cabeza humanas [3.14] para asegurar el cumplimiento de 

las normativas. Esto queda fuera del alcance de este trabajo, y será realizado líneas futuras.  
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4. Diseño de Etapas de Potencia 

En este capítulo se analizarán distintas topologías de convertidores para realizar las etapas de 

potencia del prototipo. Se seleccionarán las más adecuadas por las especificaciones del proyecto 

y se presentará el diseño final del prototipo. 

 

 

Figura 60: Arquitectura de prototipo 

Las distintas etapas que componen la arquitectura de potencia son: 

• Inversor: Etapa amplificadora de alta frecuencia que transforma una tensión constante 

en tensión alterna para ser transmitidas por las bobinas. 

• Rectificador: Etapa rectificadora que transforma la corriente alterna de la bobina de 

salida en corriente continua para la alimentación de la batería. 

• Circuito auxiliar: Sistema capaz de compensar la reactancia automáticamente en el 

secundario. 

4.1. Inversor. Amplificadores para IPT. 

Un inversor es un convertidor de potencia que transforma una tensión continua DC en la entrada 

en tensión alterna AC en la salida. En el contexto de IPT típicamente el lado transmisor 

convertirá una tensión DC desde una batería o la salida de un convertidor, a una tensión alterna 

a la frecuencia de operación que alimente a las bobinas de transferencia de potencia. En 

aplicaciones biomédicas la tensión de entrada estará típicamente dentro del rango de 3 a 36V y 

la frecuencia de conmutación entre 100kHz a 50MHz [4.1] [4.2]. 

Debido a las especificaciones de este proyecto: Alta frecuencia (6.78 MHz), tamaño muy 

restringido (30x30mm), y baja potencia (1.5W), únicamente se considerarán para el prototipo 

inversores conmutados de radiofrecuencia de alta eficiencia, descartándose otros convertidores, 

como amplificadores de RF tradicionales tipo A, B, C por su baja eficiencia. Los convertidores 

más utilizados en este contexto son amplificadores RF de clase D, E y sus derivados [4.3] [4.1]. 

En este apartado se analizarán las ventajas e inconvenientes de estos convertidores. 

4.1.1. Amplificador Clase E 

Este convertidor es ampliamente usado en aplicaciones de IPT para baja potencia. El 

amplificador clase E es un inversor conmutado de alta eficiencia compuesto por un único 

dispositivo conmutado MOSFET Q1, un driver, una bobina de ahogo (choke) LRFck, y una red 

resonante compuesta por una bobina Le y un condensador Csh. La principal ventaja de este 
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inversor es su reducido tamaño por utilizar solo un dispositivo conmutador, lo que permite 

operar a altas frecuencias, en las bandas de frecuencia de 6.78MHz [4.4] [4.5] o 13.56MHz 

[4.6]. Por otro lado, el diseño del amplificador clase E es altamente dependiente de la frecuencia 

de operación y de la carga [4.1] [4.7] [4.8], aumentando las pérdidas y/o reduciéndose la 

potencia transmitida con pequeñas variaciones de la carga o del acoplamiento, complicando 

mucho el diseño de este amplificador.  

 

 

Figura 61: Amplificador Clase E 

 

4.1.2. Amplificador Clase D 

El amplificador clase D en modo tensión, tiene un diseño más sencillo que el amplificador clase 

E al no depender de resonancias para su funcionamiento [4.1]. Por otro lado a alta frecuencia 

para reducir las pérdidas de conmutación en los FETs, el modo de operación del clase D debe 

cambiarse a ZVS, cambiando el punto de trabajo del enlace IPT, y por tanto disminuyendo la 

eficiencia y potencia transferible en el enlace inductivo [4.9] [4.10]. La ganancia del nodo 

conmutado depende de la red de adaptación de impedancias Lmp, Cmp. La disposición de los 

elementos de conmutación en medio puente requiere la utilización de un driver aislado para el 

FET de lado alto (Q1). 

 

 

Figura 62: Amplificador Clase D 

  
    

    

  
  
  

  
   

 

  
    

  
  

  

  
  

  
  

  
 

  
    

  
 



Diseño de Etapas de Potencia

 

J.C. Rodriguez  99 

El amplificador clase D en modo de corriente tiene una alta ganancia en el nodo conmutado, 

pero requiere una red resonante para su funcionamiento, con una alta corriente resonante que 

puede provocar pérdidas. 

 

Figura 63:Amplificador Clase D modo corriente 

 

4.1.2.1. Amplificador Clase D ZVS 

La adición de una red no resonante ZVS en paralelo al amplificador D en modo tensión, permite 

lograr ZVS en casos en la que la carga no es inductiva [4.1] [4.3]. Una ventaja de esta topología 

es que la red ZVS no lleva la corriente de la carga y por tanto sus pérdidas son mínimas [4.11]. 

Se puede configurar en modo diferencial con una sola inductancia y eliminando el condensador. 

 

 

Figura 64:Amplificador Clase D ZVS 
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4.1.3. Selección de Topología 

Las ventajas e inconvenientes de los amplificadores pueden resumirse en la siguiente tabla. 

Parámetros Clase E 
Clase D 

Corriente 

Clase D 

Tensión 

Clase D 

ZVS 

# Dispositivos 1 2 2 2 

Requisitos de Driving 
Referido a 

tierra 

Referido a 

Tierra 
Aislada Aislada 

Ganancia para bobina 

RMS 

1

√2
 

𝜋

√2
 √2

𝜋
𝐺𝑚𝑝 

√2

𝜋
 

Configurable modo 

diferencial 
Si Si (por defecto) Si Si 

ZVS usando resonancia Si Si No No 

Corriente de carga en 

pasivos 
Si No Si No 

Tabla 25: Tabla resumen de amplificadores [4.1] [4.3] 

En vista de las distintas topologías propuestas se elegirá un amplificador clase D con red 

auxiliar ZVS, a pesar de tener un semiconductor adicional, y proporcionar menos ganancia a la 

salida que un convertidor clase E, comparten mismo número de elementos pasivos, puede 

garantizar ZVS para cualquier carga y se trata de un convertidor más versátil y de sencillo 

diseño. 

4.1.4. Analisis de amplificador clase D ZVS 

En este apartado se analizará el funcionamiento del amplificador de clase D con red ZVS, y se 

proporcionaran los criterios de diseño para seleccionar los componentes pasivos. 

Debido a restricciones de la banda del ISM el ancho de pulso está limitado al 50% para evitar 

limitar la dispersión espectral en las frecuencias contiguas. 

En [4.10] se modelan las formas de onda de un amplificador clase D con ZVS por 

comportamiento inductivo de la carga, en este proyecto se añade una red LZVS, CZVS para lograr 

el ZVS. La carga del amplificador se modela como una fuente de corriente senoidal i1 con valor 

de pico I1 en fase con el primer harmónico de la tensión VSW. En el Anexo D se presenta la 

descomposición espectral de una señal similar a la tensión en el nodo conmutado que se aplica 

al enlace resonante, siendo ‘T’ el periodo de conmutación, ‘fsw’ la frecuencia de conmutación 

y ‘d’ el ciclo de trabajo. El resultado de desplazar el eje del tiempo hasta el primer flanco de 

subida (t=0) de la señal PWM de Q1, permite expresar la corriente en el primario como:   

 𝑖1 = 𝐼1 cos (
2𝜋𝑡

𝑇
− 𝜑)  (4.85) 

En el caso de una señal perfectamente en fase con el primer armónico del PWM aplicado en el 

MOSFET del lado alto del medio puente φ= πd. Sin embargo, en el caso de la tensión VSW, y 

tal y como se presenta en el Anexo D, la forma de onda de la tensión genera un primer armónico 

que estará desplazado respecto al caso ideal φ≠πd. La fase de i1 tiene efectos sobre el cálculo 

de los componentes en la red ZVS, en las pérdidas de los conmutadores Q1, Q2, y a su vez 
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sobre la forma de onda de la tensión en el nodo conmutado. Dada la dependencia cruzada entre 

la tensión VSW, y i1 el cálculo del desfase no es trivial y se realizará con métodos iterativos, 

repitiéndose hasta que el primer armónico de la tensión VSW y la corriente i1 estén en fase. Este 

concepto se desarrollará en más profundidad en los apartados 4.1.4.2 y 4.1.4.3. 

En los próximos apartados se analizará en profundidad el comportamiento del amplificador 

clase D ZVS en el caso de resonancia perfecta en primario y secundario. Para simplificar el 

análisis de este circuito se desprecian los efectos de los tiempos muertos en la forma de onda 

de la corriente izvs, lo que supone la aplicación de una tensión cuadrada de amplitud VDD/2 a 

LZVS. En consecuencia, la corriente izvs tendrá la forma de una señal triangular retrasada un 

tiempo de (d-0.25) T respecto al flanco de subida de la señal PWM de Q1. La corriente pico en 

la red ZVS se define como 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥 , y se toma como referencia para el cálculo de formas de 

onda. 

 

 

Figura 65: Amplificador Clase D ZVS con referencias de tensión y corriente 
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4.1.4.1. Tiempo encendido (ton) 𝟎 <  𝐭 <  𝐝𝐓   

Durante esta etapa el MOSFET de lado alto Q1 se encuentra cerrado y conduciendo. El 

MOSFET de lado bajo Q2 se encuentra abierto. La corriente fluye desde la fuente de la entrada 

hacia la carga. La tensión positiva en la bobina LZVS hace que la corriente en la red ZVS 

comience a crecer linealmente. 

 

 

Figura 66: Amplificador Clase D ZVS ton. 

 

 
𝑣𝑆𝑊 = 𝑉𝐷𝐷 − 𝑅𝑜𝑛(𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)   (4.86) 

 

 

{
 

 𝑣𝐿𝑍𝑉𝑆 =
𝑉𝐷𝐷
2

𝑖𝑍𝑉𝑆 =
𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡 + (0.5 − 𝑑)𝑇) − 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥

 (4.87) 

 

 

 

 

 

 

{

𝑖𝑞1 = 𝑖𝑍𝑉𝑆 + 𝑖1
𝑣𝑞1 = 𝑅𝑜𝑛(𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆) 

𝑖𝐶1 = 0

  (4.88) 

 {

𝑖𝑞2 = 0

𝑣𝑞2 = 𝑉𝐷𝐷 − 𝑅𝑜𝑛(𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)   

𝑖𝐶2 = 0

   (4.89) 
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4.1.4.1. Tiempo muerto 1 (DT1) 𝐝𝐓 <  𝐭 <  
𝟏

𝟐
𝐓   

El MOSFET Q1 se abre mientras el Q2 permanece abierto. El condensador C1 comienza a 

cargarse mientras que C2 se descarga mediante la corriente de la red ZVS. Durante este tiempo 

la corriente de la carga i1, dependiendo de su fase φ puede cruzar por cero, pasando a ser 

negativa y a perjudicar el proceso de ZVS. Durante este tiempo la tensión VSW va cayendo a 

medida que iZVS descarga C2. Cuando VSW cae a VDD/2 la tensión de LZVS pasa a ser negativa y 

la corriente iZVS comienza a disminuir. 

 

 

Figura 67: Amplificador Clase D ZVS DT1. 

 𝑣𝑆𝑊 = 𝑉𝐷𝐷 −
∫ (𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)𝑑𝑡
𝑡

𝑑𝑇

2𝐶𝑂𝑆𝑆
 (4.90) 

 

 

{
 
 

 
 
𝑣𝐿𝑍𝑉𝑆 = −

𝑉𝐷𝐷
2
−
∫ (𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)𝑑𝑡
𝑡

𝑑𝑇

2𝐶𝑂𝑆𝑆

𝑖𝑍𝑉𝑆 = −
𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥

 (4.91) 

 

 

{
 
 

 
 

𝑖𝑞1 = 0

𝑣𝑞1 =
∫ (𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)𝑑𝑡
𝑡

𝑑𝑇

2𝐶𝑂𝑆𝑆
 

𝑖𝐶1 =
𝑖𝑍𝑉𝑆 + 𝑖1

2

  
(4.92) 
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{
 
 

 
 

𝑖𝑞2 = 0

𝑣𝑞2 = 𝑉𝐷𝐷 −
∫ (𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)𝑑𝑡
𝑡

𝑑𝑇

2𝐶𝑂𝑆𝑆

𝑖𝐶2 = −
𝑖𝑍𝑉𝑆 + 𝑖1

2

   (4.93) 

 

Cabe destacar que estas ecuaciones solo son válidas mientras la tensión de VSW se mantiene por 

encima de -Vf, siendo Vf la tensión de caída del diodo parasito de Q1 (Conducción inversa en 

GaN), si la tensión llega a este valor, el diodo D1 comienza a conducir toda la corriente (-i1-

iZVS) y la tensión de VSW deja de disminuir y queda anclada a este valor. 

4.1.4.1. Tiempo de apagado (toff)  
𝟏

𝟐
𝐓 <  𝐭 <  (

𝟏

𝟐
+ 𝐝)𝐓   

Durante esta etapa el MOSFET de lado bajo Q2 se encuentra cerrado y conduciendo. El 

MOSFET de lado alto Q1 se encuentra abierto. La corriente se recircula en la carga. La tensión 

negativa en la bobina LZVS hace que la corriente en la red ZVS comience a decrecer linealmente.  

 

 

Figura 68: Amplificador Clase D ZVS toff 

 

 𝑣𝑆𝑊 = −𝑅𝑜𝑛(𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)  (4.94) 

 

 

{
 

 𝑣𝐿𝑍𝑉𝑆 = −
𝑉𝐷𝐷
2

𝑖𝑍𝑉𝑆 = −
𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥

 (4.95) 
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{

𝑖𝑞1 = 0

𝑣𝑞1 = 𝑉𝐷𝐷 + 𝑅𝑜𝑛(𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)  

𝑖𝐶1 = 0

  (4.96) 

 {

𝑖𝑞2 = −𝑖𝑍𝑉𝑆 − 𝑖1
𝑣𝑞2 = −𝑅𝑜𝑛(𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆) 

𝑖𝐶2 = 0

   (4.97) 

   

4.1.4.1. Tiempo muerto (DT2)   (
𝟏

𝟐
+ 𝐝)𝐓 <  𝐭 <  𝐓   

El MOSFET Q2 se abre mientras el Q1 permanece abierto. El condensador C2 comienza a 

cargarse mientras que C1 se descarga mediante la corriente de la red ZVS. Durante este tiempo 

la corriente de la carga i1, dependiendo de su fase φ puede cruzar por cero, pasando a ser positiva 

y a perjudicar el proceso de ZVS. Durante este tiempo la tensión VSW va aumentando a medida 

que iZVS carga C2. Cuando VSW sube a VDD/2 la tensión de LZVS pasa a ser positiva y la corriente 

iZVS comienza a aumentar. 

 

 

Figura 69:Amplificador Clase D ZVS DT2 

 𝑣𝑆𝑊 = −
∫ (𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)𝑑𝑡
𝑡

(
1
2
+d)T 

2𝐶𝑂𝑆𝑆
 (4.98) 

 

 

{
 
 

 
 
𝑣𝐿𝑍𝑉𝑆 = −

∫ (𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)𝑑𝑡
𝑡

(
1
2
+d)T 

2𝐶𝑂𝑆𝑆
−
𝑉𝐷𝐷
2

𝑖𝑍𝑉𝑆 =
𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡 − (0.5 + 𝑑)𝑇) − 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥

 (4.99) 
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{
 
 

 
 

𝑖𝑞1 = 0

𝑣𝑞1 = 𝑉𝐷𝐷 +
∫ (𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)𝑑𝑡
𝑡

(
1
2
+d)T 

2𝐶𝑂𝑆𝑆
 

𝑖𝐶1 =
𝑖𝑍𝑉𝑆 + 𝑖1

2

  (4.100) 

 

 

{
 
 

 
 

𝑖𝑞2 = 0

𝑣𝑞2 = −
∫ (𝑖1 + 𝑖𝑍𝑉𝑆)𝑑𝑡
𝑡

(
1
2
+d)T 

2𝐶𝑂𝑆𝑆

𝑖𝐶2 = −
𝑖𝑍𝑉𝑆 + 𝑖1

2

   (4.101) 

 

Cabe destacar que estas ecuaciones solo son válidas mientras la tensión de VSW se mantiene por 

debajo de VDD+Vf, siendo Vf la tensión de caída del diodo parasito de Q2, si la tensión llega a 

este valor, el diodo D2 comienza a conducir (Conducción inversa en GaN) y la tensión de VSW 

deja de aumentar y queda anclada a este valor. 
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Figura 70: Formas de onda de Amplificador clase D 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
  
 
 

    

    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
  
 
 

    

    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
  
 
 

    

    

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

  
 
 
  
 
 

    

    

 
  
 

   

 
  
 
 

   
 
 

   
  

 
  
  

   
  

   

 
  
 
 

   
 
 



Cargador Inalámbrico de Implante Intracraneal para DBS

 

108                                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

4.1.4.2. Diseño de red ZVS 

En este apartado se presentarán los criterios de selección de los componentes LZVS y CZVS que 

componen la red ZVS del amplificador. Para simplificar el análisis se supone que la corriente 

iZVS durante los tiempos muertos permanece constante a un valor de 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥 , y las caídas de 

tensión por las resistencias de encendido de Q1 y Q2 se consideran despreciables. 

El objetivo de CZVS es proporcionar una tensión constante que asegure que la tensión que se 

aplica a LZVS sea simétrica. Esto supone que debe funcionar como una fuente de tensión cargada 

al valor medio de tensión aplicado al nodo ZVS. 

 𝑉𝐶𝑍𝑉𝑆 =
𝑉𝐷𝐷
2

 (4.102) 

Por tanto, el único criterio de diseño para este condensador es que tenga un rizado de tensión 

𝛥VCZVS mínimo: 

 ∆𝑉𝐶𝑍𝑉𝑆 =
𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥∆𝑡𝐷𝑇

𝐶𝑍𝑉𝑆
 (4.103) 

 

En cuanto al criterio de diseño de la inductancia LZVS es que pueda proporcionar suficiente 

corriente durante el tiempo muerto como para descargar y cargar los condensadores 

equivalentes de salida de Q1 y Q2. La corriente máxima que alcanza iZVS puede calcularse 

teniendo en cuenta en la simetría de las formas de onda y que la corriente iZVS debe ser nula en 

T/4. Denominándose ∆𝑡𝑉+ al tiempo entre T/4 y T/2. 

 𝑉𝐿 = 𝑉𝐷𝐷 − 𝑉𝐶𝑍𝑉𝑆 =
𝑉𝐷𝐷
2

 (4.104) 

 

 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥 =
𝑉𝐿
𝐿𝑍𝑉𝑆

∆𝑡𝑉+ =
𝑉𝐷𝐷

8𝑓𝑠𝑤𝐿𝑍𝑉𝑆
 (4.105) 

 

En resonancia perfecta, ignorando el efecto de la distorsión de la fase del primer armónico de 

la tensión VSW, que se aplica sobre el tanque resonante, la fase de la corriente i1 es φ=πd, 

cortando por 0 en punto medio del tiempo muerto 𝑡 =
𝑇

2
(
1

2
+ 𝑑). Entonces, durante el tiempo 

muerto, la corriente de carga i1, es pequeña y se supondrá que iZVS es la única corriente que 

circula en el circuito durante este tiempo. Durante el tiempo muerto la red ZVS deberá cargar 

uno de los condensadores parásitos COSS de un MOSFET y descargar el del lado contrario. 

 COSS =
1

V
 ∫ 𝑐𝑜𝑠𝑠𝑑𝑉

𝑉

0

 (4.106) 

Adicionalmente, en el caso de utilizar semiconductores con muy bajo COSS, como GaN debe 

tenerse en cuenta el condensador de salida del driver Cwell [4.12], que puede ser del mismo orden 

de magnitud que algunos dispositivos. 

La corriente media 𝐼𝑍𝑉𝑆̅̅ ̅̅ ̅ que circula por el circuito durante el tiempo muerto puede calcularse a 

partir de la corriente máxima y de la forma triangular de la corriente: 
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 𝐼𝑍𝑉𝑆̅̅ ̅̅ ̅ = 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥 −
𝑉𝐷𝐷

4𝑓𝑠𝑤𝐿𝑍𝑉𝑆
(
1

2
− 𝑑) = 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥(2𝑑) (4.107) 

 

En convertidores de potencia en general el ZVS se logra añadiendo una corriente inductiva para 

asegurar la carga/descarga de los condensadores de salida COSS. En la literatura esta transición 

se asume a corriente constante, siempre que la energía almacenada en el inductor fuera mucho 

más grande que la energía almacenada en los condensadores [4.14]. 

 
1

2
𝐿𝑍𝑉𝑆𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥 ≫ 2𝑄𝑂𝑆𝑆(𝑉𝐷𝐷)𝑉𝐷𝐷 (4.108) 

 

Sin embargo, en esta topología, la corriente iZVS no es constante durante a transición y se deberá 

tener en cuenta para el cálculo de la inductancia de la red. La condición de ZVS puede derivarse 

en términos de carga inductiva 𝑄𝐿𝑍𝑉𝑆 en comparación a la carga total acumulada en todos los 

dispositivos conmutados, 𝑄𝐶𝑜𝑠𝑠 [4.13]. 

 𝑄𝐿𝑍𝑉𝑆 ≥ 𝑄𝐶𝑜𝑠𝑠    (4.109) 

 

Analizando las cargas que deben transferirse durante el tiempo muerto ∆𝑡𝐷𝑇 (
(1−2𝑑)𝑇

2
) se puede 

obtener un valor de inductancia óptima.  

 

 {

𝑄𝐶𝑜𝑠𝑠 = (2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)𝑉𝐷𝐷

𝑄𝐿𝑍𝑉𝑆 = ∫ 𝑖𝑧𝑣𝑠𝑑𝑡
∆𝑡𝐷𝑇

0

= 𝐼𝑍𝑉𝑆̅̅ ̅̅ ̅∆𝑡𝐷𝑇
 (4.110) 

 

 𝐿𝑍𝑉𝑆 ≤
∆𝑡𝐷𝑇(2𝑑)

8𝑓𝑠𝑤(2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)
 (4.111) 

 

Como se puede observar en la ecuación anterior, el valor de la inductancia únicamente 

dependerá del tiempo muerto, la frecuencia de operación y el valor de los condensadores a 

cargar, y es independiente de la carga. Sin embargo, este valor de inductancia supone que la 

corriente i1 no influye durante los tiempos muertos, y dependiendo de la fase φ y amplitud I1 de 

i1 esto puede no ser cierto. Cuando la corriente pasa a ser negativa, ésta actúa en contra del ZVS, 

y por tanto cuanto antes corte la corriente por 0, mayor será el efecto de i1 sobre la transición 

de la tensión. A partir del cambio de signo de la corriente, puede existir un punto en el tiempo 

muerto en el que se invierte la corriente que circula por los condensadores 𝑖𝑖1 + 𝑖𝑧𝑣𝑠, cambiando 

la tendencia de evolución en la tensión de los condensadores parásitos 𝑑𝑣𝐶1  y actuando en 

contra de la transición con ZVS. A esta condición se la denominará bifurcación.  

 

 𝑑𝑣𝐶1 =
𝐶1𝑑𝑖𝐶1
𝑑𝑡

=
𝐶1
2

𝑑(𝑖𝑖1 + 𝑖𝑧𝑣𝑠)

𝑑𝑡
= 0 (4.112) 
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Figura 71: Inversión de Tensión 

Dada la simetría de los tiempos muertos, este efecto solo se estudiará durante el primero. 

 𝐼1 cos (
2𝜋𝑡

𝑇
− 𝜑) = −

𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥  ;  𝑑𝑇 < 𝑡 <
𝑇

2
  (4.113) 

 

Por tanto, la condición para asegurar que no se produzca una bifurcación en la tensión durante 

el tiempo muerto es que esta igualdad no se de en ningún tiempo dentro del intervalo dT< t <T/2 

Esta ecuación no tiene una solución analítica, pero se puede aproximar el coseno por su primer 

término en su desarrollo de Taylor en el punto medio del tiempo muerto 𝑡 =
𝑇

2
(
1

2
+ 𝑑), siempre 

que el tiempo muerto sea pequeño en comparación con T/2. Por ejemplo, en el caso de φ=πd se 

puede obtener una estimación de esta condición: 

 
𝐼1𝜋√2

𝑇
(𝑡 −

𝑇

2
(0.5 + 𝑑)) = −

𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥  (4.114) 

En consecuencia, para evitar la inversión de la corriente, la solución a esta ecuación debe ser 

mayor que 𝑡 =
𝑇

2
 (final del tiempo muerto), lo que garantiza que la bifurcación no se produce 

durante el tiempo muerto. 
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 t0 =

(
𝑉𝐷𝐷𝑇
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑑 +
1
4) +

𝐼1𝜋√2
2 (

1
2 + 𝑑)

)

𝐼1𝜋√2
𝑇 +

𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

>
𝑇

2
 (4.115) 

 

 𝐿𝑍𝑉𝑆 <
𝑇𝑉𝐷𝐷(𝑑 − 0.25)

𝐼1𝜋√2(0.5 − 𝑑)
 (4.116) 

 

Una inductancia mayor que este valor supondrá un cambio en la pendiente de la tensión de 

transición, pudiendo eliminar la condición de ZVS.  

Sin embargo, los valores de LZVS de (4.115) (4.111) desprecian el efecto de la corriente de 

primario i1 y de su fase φ. Si el corte de la corriente i1 por 0 se produce antes del de una señal 

con fase φ=πd, esto puede penalizar mucho la transición ZVS. En consecuencia, los valores de 

LZVS (4.115) (4.111) serían mayores a los necesarios para alcanzar ZVS. Dado que la corriente 

i1 debe estar en fase con el primer armónico de la tensión VSW, el cálculo de la fase φ se realizará 

calculando la forma de onda de la tensión y posteriormente realizando su descomposición 

armónica mediante series de Fourier. La complejidad de este método reside en la dependencia 

mutua de VSW y i1, siendo imposible desacoplar ambas formas de onda. La solución a este 

problema se realiza de manera numérica iterando sobre el valor de la fase, hasta que se minimice 

el error entre el armónico calculado en la actual iteración y el predicho en la anterior. El 

procedimiento del algoritmo está reflejado en el flujograma de la Figura 72. 

 Mediante este proceso, para un punto de operación, se puede calcular la fase de la corriente 

para un valor de inductancia dado. Repitiendo este proceso para un abanico suficientemente 

grande de valores de inductancias, se puede interpolar y predecir la fase de cualquier valor de 

de LZVS. En la Figura 73 se representa esta relación para el diseño de este proyecto. 

Conociendo la fase de la corriente de primario, se puede ahora recalcular las ecuaciones de 

ZVS. Por la simetría del circuito, solo se estudiará el primer tiempo muerto, durante el apagado 

de Q1 y el encendido de Q2. Para facilitar los cálculos se desplaza el tiempo para coincidir el 0 

con el incio del tiempo muerto  0 < 𝑡′ <
(1−2𝑑)𝑇

2
  (t’=t-dT). Particularizando las soluciones para 

el final del tiempo muerto ∆𝑡𝐷𝑇 =
(1−2𝑑)𝑇

2
 se puede calcular el valor óptimo de inductancia para 

conseguir ZVS considerando el efecto de la corriente de carga. 

 

 𝑖𝑍𝑉𝑆 + 𝑖1 = 𝐼1 cos (
2𝜋𝑡′

𝑇
+ 2𝜋𝑑 − 𝜑) −

𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡′) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥  (4.117) 

 

{

𝑄𝐶𝑜𝑠𝑠 = (2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)𝑉𝐷𝐷

𝑄𝐿𝑍𝑉𝑆 = ∫ (𝑖𝑧𝑣𝑠 + 𝑖1)𝑑𝑡
∆𝑡𝐷𝑇

0

 (4.118) 
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Figura 72: Cálculo iterativo de fase 

 

Figura 73: Fase y Tensión de encendido en función de LZVS 
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Analizando el flujo de la carga en el circuito durante el tiempo muerto se puede calcular la 

evolución de la tensión en los condensadores parásitos C1 y C2.  

 
∫ (𝑖𝑧𝑣𝑠 + 𝑖1)𝑑𝑡
∆𝑡𝐷𝑇
0

(2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)
= ∆VC  (4.119) 

 

Considerando la tensión en el condensador de lado bajo C2, cargado a VDD al comienzo del 

tiempo muerto, se puede calcular la tensión en el nodo conmutado durante la transición: 

 VSW(𝑡
′) = VDD − ∆VC = VDD −

∫ (𝑖𝑧𝑣𝑠 + 𝑖1)𝑑𝑡
𝑡′

0

(2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)
  (4.120) 

 

Finalmente se puede expresar como la condición crítica de ZVS la igualdad de VSW con 0 

particularizando  (4.120) para el final del tiempo muerto ∆𝑡𝐷𝑇. Las condiciones de ZVS de 

(4.109) y (4.121) son equivalentes, pero (4.121) proporciona más información, incluyendo la 

tensión de transición al final del tiempo muerto, lo que permitiría estimar las pérdidas de 

conmutación. 

 

𝑉𝑆𝑊(∆𝑡𝐷𝑇) = 𝑉𝐷𝐷

− (
T𝐼1

𝜋(2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)
sin (

𝜋∆𝑡𝐷𝑇
𝑇

) cos (
𝜋∆𝑡𝐷𝑇
𝑇

+ 2𝜋𝑑

− 𝜑) −
𝑉𝐷𝐷

4𝐿𝑍𝑉𝑆(2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)
(∆𝑡𝐷𝑇

2)

+
𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥

(2𝐶𝑂𝑆𝑆 + 𝐶𝑤𝑒𝑙𝑙)
∆𝑡𝐷𝑇) ) ≤ 0  

(4.121) 

 

Los resultados de calcular la tensión de transición en el diseño del prototipo se incluyen en la 

Figura 73. 

Estudiando la desigualdad de la ecuación (4.121), se pueden distinguir cuatro posibles casos en 

la transición. 

• 𝑉𝑆𝑊(∆𝑡𝐷𝑇) > 0: En este escenario la corriente i1+iZVS no es suficiente para realizar la 

transición completa de la carga en los condensadores. La tensión en C2 no será 0 y 

existirán pérdidas en la conmutación. 

• 𝑉𝑆𝑊(∆𝑡𝐷𝑇) = 0: La transición es completa y perfecta, se alcanza ZVS y no existen 

perdidas en la conmutación. 

•  𝑉𝑆𝑊(∆𝑡𝐷𝑇) < 0: La corriente i1+iZVS es mayor de la necesaria para realizar la transición 

completa de la carga en los condensadores. La tensión en C2 será menor que 0 y existirán 

pérdidas en la conmutación. 

• 𝑉𝑆𝑊(∆𝑡𝐷𝑇) < −𝑉𝑓: Cuando la tensión cae al valor de la tensión forward de la 

conducción inversa de los interruptores, éstos empiezan a conducir de manera inversa y 

la tensión queda limitada a -Vf. En este caso además de las pérdidas por conmutación 

habría que añadir las pérdidas debidas a la conducción del diodo durante el tiempo 

muerto. 
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Típicamente en la literatura se considera ZVS a las tres últimas condiciones, pero en el contexto 

de este proyecto, con una frecuencia de 6.78MHz, una tensión de entrada VDD baja y Vf muy 

alto (debido a la tecnología de GaN de los interruptores) una tensión de transición alejada del 

punto ideal de ZVS en cualquier sentido puede ser perjudicial.  

 

25 

Figura 74: Tensión VSW durante tiempo muerto 

Comparando los valores de inductancia óptima las ecuaciones (4.115) (4.111) y su tensión de 

transición para los parámetros de este proyecto, se puede observar que el efecto de la corriente 

i1 no es despreciable, y debe tenerse en cuenta para el diseño del prototipo. 

LZVS Ecuación 𝑽𝑺𝑾(∆𝒕𝑫𝑻) 

554nF (4.111) 2.1V 

300nF (4.121) 0V 
 

Tabla 26: Comparación LZVS entre literatura y aportado en este proyecto 

4.1.4.3. Potencia y Pérdidas 

En el apartado 3.7 Modelado del Enlace Inductivo se realizaba un análisis del primer armónico 

de las corrientes y tensiones que circulan en primario y secundario. Como la forma de onda de 

tensión de salida del amplificador es cuadrada se deben calcular los distintos componentes 

armónicos de la tensión. En el Anexo D se realiza la descomposición armónica de una señal 

cuadrada PWM. 
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 𝑉𝑖𝑛 =
2𝑉𝐷𝐷
𝜋

sin (𝜋𝑑) (4.122) 

 

El tiempo muerto por tanto afecta a la amplitud del primer armónico reduciéndolo por un factor 

sin(πd), limitando la potencia que es capaz de comunicar el sistema.  

La amplitud de la corriente que circula por el primario, suponiendo resonancia perfecta en 

primario y secundario, fue calculada en (3.59), teniendo en cuenta los efectos armónicos y del 

tiempo muerto puede expresarse: 

 𝐼1 =

2𝑉𝐷𝐷
𝜋 sin (𝜋𝑑)

𝑅1 +
𝜔2𝑀2

𝑅2 + 𝑅0

  (4.123) 

 

Las pérdidas de conducción de los dispositivos de conmutación se pueden calcular a través 

de la corriente eficaz que circula por uno FETs realizando la media cuadrática de la corriente 

que atraviesa uno de los dispositivos: 

 

I𝑄𝑅𝑀𝑆

= √
1

𝑇
∫ (𝐼1 cos (

2𝜋𝑡

𝑇
− 𝜑) +

𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡 + (
1

2
− 𝑑)𝑇) − 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥  )

2

𝑑𝑡
𝑑𝑇

0

 
(4.124) 

 

Por la simetría del circuito y de los tiempos de conmutación las pérdidas totales en el circuito 

serán el doble de las de uno de sus dispositivos  [4.15] [4.16]. 

 

 
𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 = 2I𝑄𝑅𝑀𝑆

2 𝑅𝑜𝑛  (4.125) 

 

Por otro lado, las pérdidas de conducción inversa, modelada como diodos parásitos sin 

pérdidas de recovery, pueden calcularse mediante la tensión forward del diodo (Vf) y la 

corriente media que circula por ellos:  

 𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑 = 2𝑉𝑓𝐼�̅�  (4.126) 

 

Los tiempos de conducción inversa, si existen, puede calcularse integrando la forma de onda de 

la intensidad en los condensadores durante los tiempos muertos, para el tiempo muerto 1: 

 𝑖𝐶1 =
1

2
(𝐼1 cos (

2𝜋𝑡

𝑇
− 𝜑) −

𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡 − 𝑑𝑇) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥  ) (4.127) 

 

Integrando para el tiempo muerto 0 < 𝑡′ <
(1−2𝑑)𝑇

2
  (t’=t-dT) la forma de onda de la tensión es: 
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𝑣𝑞1(𝑡
′)

= 𝑣𝑞1(0) +
∫ (𝐼1 cos (

2𝜋𝑡′
𝑇 + 2𝜋𝑑 − 𝜑) −

𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡′) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥) 𝑑𝑡′
𝑡′

0

2𝐶𝑂𝑆𝑆
  

(4.128) 

 

 

𝑣𝑞1(𝑡
′) =

T𝐼1
2𝜋𝐶𝑂𝑆𝑆

sin (
𝜋𝑡′

𝑇
) cos (

𝜋𝑡′

𝑇
+ 2𝜋𝑑 − 𝜑) −

𝑉𝐷𝐷
8𝐿𝑍𝑉𝑆𝐶𝑂𝑆𝑆

(𝑡′2)

+
𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥
2𝐶𝑂𝑆𝑆

𝑡′  

(4.129) 

Si 𝑣𝑞1(𝑡′) = −𝑉𝑓 tiene una solución t0 dentro del intervalo de t’ el diodo conducirá desde t0 hasta 

el final del intervalo 𝑡𝑓 =
𝑇

2
.  Si tiene dos soluciones dentro del intervalo, el diodo conducirá 

entre estas dos soluciones t0, tf. Si la ecuación no presenta ninguna solución dentro del intervalo 

el diodo nunca llegará a conducir. Cabe destacar que esta ecuación no tiene resolución analítica, 

y estos tiempos se deberán calcular de manera numérica o mediante aproximaciones. 

 La corriente que circula por el diodo durante este tiempo será i1+izvs, para calcular las perdidas 

por esta conducción se deberá calcular la corriente media durante un periodo. 

 𝐼�̅� =
1

𝑇
∫ (𝐼1 cos (

2𝜋𝑡′

𝑇
+ 2𝜋𝑑 − 𝜑) −

𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

(𝑡′) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥  ) 𝑑𝑡′
𝑡𝑓

𝑡0

  (4.130) 

 

En cuanto a las pérdidas de conmutación de los FETs, es primero necesario calcular las 

corrientes de encendido y apagado de los dispositivos.  

 

 

 

𝐼𝑜𝑓𝑓 = 𝐼1 cos(2𝜋𝑑 − 𝜑) + 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥  (4.131) 

 𝐼𝑜𝑛 = 𝐼1 cos(−𝜋𝑑) +
𝑉𝐷𝐷
2𝐿𝑍𝑉𝑆

((0.5 − 𝑑)𝑇) − 𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥  (4.132) 

 

Las pérdidas de encendido, suponiendo ZVS  [4.15] [4.16] pueden suponerse nulas. Para las 

pérdidas de apagado es necesario calcular el tiempo de apagado 𝑡𝑜𝑓𝑓, que dependerá del circuito 

driver y de su alimentación. A continuación, las pérdidas pueden calcularse teniendo en cuenta 

la corriente de apagado Ioff. 

 𝐼𝐺 =
𝑉𝐺

𝑅𝐺 + 𝑅𝑆 + 𝑅𝑂𝐿
 (4.133) 

 

 𝑡𝑜𝑓𝑓 =
𝑄𝐺
𝐼𝐺

 (4.134) 

   

 P𝑜𝑓𝑓 = 2
1

2
 𝑉𝐷𝐷𝐼𝑜𝑓𝑓𝑡𝑜𝑓𝑓𝑓𝑆𝑊 (4.135) 
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Las pérdidas de driving pueden calcularse con la tensión de puerta VG, y la carga de la puerta 

QG. 

 P𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒 = 2𝑉𝐺𝑄𝐺𝑓𝑆𝑊 (4.136) 

 

Por tanto, las pérdidas totales en el inversor serán la suma de los distintos origenes de las 

perdidas. 

 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 = 𝑃𝑐𝑜𝑛𝑑 + 𝑃𝑑𝑖𝑜𝑑 + P𝑜𝑓𝑓 + P𝐷𝑟𝑖𝑣𝑒 (4.137) 

 

La estimación numérica de las pérdidas para el prototipo se realiza despreciando las pérdidas 

de encendido. En el apartado 4.4. se presentan las pérdidas calculadas, sin incluir las pérdidas 

de driving para el cálculo de eficiencias.  

4.2. Rectificadores. 

Los convertidores AC-DC o rectificadores son los encargados de convertir la corriente alterna 

AC recibida por las bobinas en el secundario, en corriente continua DC para cargar las baterías 

o alimentar las cargas [4.17]. 

Típicamente el rectificador es una de las principales fuentes de pérdidas de los circuitos IPT 

médicos. Para minimizar las pérdidas de estos convertidores pasivos se requiere por lo general 

la utilización de diodos Schottky para minimizar la recuperación inversa (“reverse recovery”) 

de los diodos y reducir las pérdidas de conmutación. Únicamente están disponibles unos pocos 

diodos Schottky en el rango de 60 a 100V con corrientes de hasta 2A, para mayores 

especificaciones las huellas de los componentes serán mayores y las inductancias parasitas 

afectarán negativamente al funcionamiento del rectificador a altas frecuencias. La utilización 

de dispositivos activos reduce en gran medida las pérdidas, pero suponen la complejidad 

añadida de incluir sistemas de driving y de control a los rectificadores. Por limitaciones de 

tiempo en este proyecto, no se han considerado soluciones activas, se propone como línea futura 

la realización de rectificadores síncronos utilizando control externo, o circuitos auto 

conmutados de diodo ideal [4.18]. 

En [4.19] se presenta una comparativa de distintas topologías de rectificadores alimentadas en 

corriente para sistemas IPT de alta frecuencia. Cabe destacar que en el implante final la salida 

del rectificador deberá ser en corriente para cargar la batería, pero en este proyecto se utilizará 

una carga resistiva y un condensador para estabilizar su tensión. Al considerar el sistema 

completo, la impedancia de entrada del rectificador se convierte en un parámetro crítico para el 

rendimiento del sistema. A continuación, se analizarán las topologías más utilizadas en el 

ámbito de WPT de alta frecuencia, estudiando la impedancia equivalente Zrec de estos circuitos.  

 Zrec = R0 − 𝑗
1

𝜔𝐶𝑒𝑞
 (4.138) 

 

Debido a la naturaleza altamente resonante de las bobinas, solo se analizará el primer armónico: 

4.2.1. Rectificador de onda completa 

En [4.20] se derivan las ecuaciones que permiten calcular la impedancia equivalente del 

rectificador. Se trata de un convertidor compacto, compuesto únicamente por cuatro diodos y 
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ningún elemento pasivo. Por el contrario, durante la conducción la corriente atraviesa dos 

elementos semiconductores, doblando la caída de tensión y por tanto la eficiencia. 

 

 

Figura 75:Rectificador de puente completo 

 𝑅0 =
8

𝜋2
𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑   (4.139) 

 

 𝐶𝑒𝑞 = 𝐶𝐷  (4.140) 

 

Siendo CD el valor de la capacidad parásita de los diodos. Este valor en diodos Schottky es 

cercano a 100pF y es despreciable, presentando unicamente un comportamiento resistivo. 

El rango recomendado de uso es de Rload entre 15 Ω y 60Ω [4.19]. 

4.2.2. Doblador de tensión 

La impedancia del doblador de tensión se calcula de manera equivalente al rectificador de onda 

completa [4.19]. Este rectificador solo requiere dos diodos y dos condensadores. Las pérdidas 

son menores que en el caso anterior al solo existir una caída de tensión en la rama conductora. 

 

 

Figura 76: Doblador de Tensión 
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 𝑅0 =
2

𝜋2
𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑    (4.141) 

 

 𝐶𝑒𝑞 = 2𝐶𝐷 (4.142) 

 

El rango recomendado de uso es de Rload mayores de 60Ω [4.19]. 

4.2.3. Doblador de corriente (Rectificador clase D en modo corriente) 

Ignorando los efectos de los estados de encendido de los semiconductores (tensión forward) se 

puede derivar un modelo de impedancia equivalente [4.19]. Este circuito requiere de dos 

inductancias y puede llegar a ser voluminoso. A diferencia del caso anterior los diodos siempre 

están conduciendo, pero la corriente instantánea que los atraviesa es la mitad que la de la salida. 

 

 

Figura 77: Doblador de Corriente 

 

 𝑅0 =
32 cos2(𝜑)

𝜋2
 𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 (4.143) 

 

 𝐶𝑒𝑞 =
𝜋2

𝜋2 − 8 cos2(𝜑)
𝐶0 (4.144) 

 

Donde φ representa la fase de la corriente de secundario determinada por la carga R y el 

condensador Co. 

 tan(𝜑) = 4𝜔𝑅𝐶0 ≥ 1  (4.145) 
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En esta topología el valor de la reactancia equivalente no es despreciable y deberá tenerse en 

cuenta en el diseño del sistema completo y de la selección de los condensadores resonantes del 

secundario. 

El rango recomendado de uso es de Rload menores de 15Ω [4.19]. 

4.2.4. Rectificador clase E 

En [4.21] se presenta un análisis analítico del rectificador clase E. Este rectificador se utiliza al 

lograr soft switching con ZVS o ZCS, y en consecuencia presentan menos perdidas a alta 

frecuencia, haciéndolos especialmente válidos para diseños de WPT [4.22]. Despreciando la 

resistencia de conducción de diodo e inductor, la impedancia de entrada del rectificador puede 

expresarse como: 

 

Figura 78:Rectificador Clase E 

 

 R0 = 2 sin2(∅𝑟𝑒𝑐)𝑅𝑙𝑜𝑎𝑑 (4.146) 

 

 𝐶𝑟𝑒𝑐 = 𝜋
𝐶𝑟

(𝑎 + 𝑏)
  (4.147) 

 

 {
𝑎 = 𝜋(1 − 𝐷)(1 + 2 sin(∅𝑟𝑒𝑐) sin(∅𝑟𝑒𝑐 − 2𝜋𝐷))

𝑏 = sin(2𝜋𝐷) +
1

4
(sin(2∅𝑟𝑒𝑐 − 4𝜋𝐷) − sin(2∅𝑟𝑒𝑐))

 (4.148) 

 

Donde ∅𝑟𝑒𝑐 representa la fase de la corriente de secundario determinada por la carga R y el 

condensador Co. 

 𝑡𝑎𝑛∅𝑟𝑒𝑐 =
1 − cos (2𝜋𝐷)

sin(2𝜋𝐷) + 2𝜋(1 − 𝐷)
  (4.149) 

 

4.2.5. Selección de Topología 

Las ventajas e inconvenientes de los distintos rectificadores pueden resumirse en la siguiente 

tabla: 

  
 

  
    

  
     

 
  
   

  
 



Diseño de Etapas de Potencia

 

J.C. Rodriguez  121 

Topología Pasivos Diodos R0 Ceq ZVS Resonancia 

Puente 

Completo 
0 4 

8

𝜋2
𝑅 𝐶𝐷 No No 

Doblador de 

tensión 
C0 2 

2

𝜋2
𝑅 2𝐶𝐷 No No 

Rectificador 

clase D 

modo 

corriente 

L0 ,L1 

,C0 
2 

32 cos2(𝜑)

𝜋2
 R 

𝜋2

𝜋2 − 8 cos2(𝜑)
𝐶0 No No 

Rectificador 

clase E 

L0, C0 

,L1 
1 2 sin2(∅)𝑅 

1

𝜋

(𝑎 + 𝑏)

𝜔𝐶𝑟
 Si Si 

Tabla 27: Tabla resumen de rectificadores [4.19] [4.20] 

*En [4.22] se propone una topología que permite utilizar la autoinductancia de la bobina de IPT 

para reducir mucho el tamaño. 

Para calcular la carga resistiva que deberá alimentar el implante se supone un consumo de 1.5W 

en una batería de 3.7V, lo que supone una resistencia de 9.13 Ω. Aunque en el rango de 

funcionamiento el rectificador Clase E es la topología que pueda tener el mayor rendimiento, 

la dificultad para su diseño, y la existencia de redes resonantes para su operación suponen un 

inconveniente para un funcionamiento a largo plazo de este. En cuanto al doblador de corriente, 

la necesidad de añadir dos inductancias al rectificador supone un incumplimiento de las 

restricciones de tamaño del secundario. Por estas razones, finalmente se ha decidido utilizar un 

rectificador de puente completo. 

4.2.6. Análisis del rectificador de onda completa. 

Para evitar altas pérdidas debidas a la tensión forward (Vf) de los diodos, se seleccionarán 

diodos Schottky. En consecuencia, se considerarán despreciables las pérdidas de conmutación 

por “reverse recovery” y asociadas a la capacidad parásita del diodo. Por tanto, las únicas 

pérdidas en el circuito serán debidas a la conducción de la corriente a rectificar.  

 P𝑙𝑜𝑠𝑠 = 4𝑉𝑓𝑖2̅  (4.150) 

   

Suponiendo una corriente perfecta senoidal de amplitud I2 en el secundario la corriente media 

𝑖2̅ a través de cada uno de los diodos es  

 𝑖2̅ =
1

𝑇
∫ 𝐼2 sin (

2𝜋𝑡

𝑇
)𝑑𝑡

𝑇
2

0

=
𝐼2
𝜋

 (4.151) 

 

 P𝑙𝑜𝑠𝑠 =
4𝑉𝑓I2

𝜋
  (4.152) 

La estimación numérica de todas las pérdidas para el diseño se incluye en el apartado 4.4. 

En este sistema las pérdidas en el rectificador pueden ser significativas frente a la potencia 

entregada. Si se desean incluir las pérdidas en los diodos en los modelos de alterna del WPT, 
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se puede calcular una resistencia equivalente que consuma la misma potencia que la carga y 

sistema rectificador completo R0: 

 (
I2

√2
)
2

R0 = (2
𝐼2
𝜋
)
2

R +
4𝑉𝑓I2

𝜋
  (4.153) 

 

 𝑅0 =
8

𝜋2
𝑅 +

8𝑉𝑓

𝜋I2
  (4.154) 

 

Esta corrección a la conocida ecuación de la resistencia equivalente del rectificador de puente 

completo (4.139), permite tener un modelo más preciso en alterna que recoja tanto la potencia 

entregada en la carga como la disipada en el rectificador, desglosables fácilmente en dos 

términos.  

4.3. Circuito Auxiliar  

Uno de los objetivos de este proyecto es evaluar la utilidad para aplicaciones médicas de un 

nuevo concepto de circuitería auxiliar para la auto compensación de la reactancia en sistemas 

de IPT, presentado en [4.23]. En esta publicación se propone un sistema auxiliar que permita 

mantener una compensación perfecta en el secundario, cancelando de manera automática toda 

la reactancia del secundario para cualquier punto de frecuencia. Este sistema no requiere de un 

control complejo, y tan solo debe excitarse en fase con el inversor en el primario, esto destaca 

frente a otras propuestas del estado del arte para maximizar la eficiencia o la potencia extraíble 

de un sistema de IPT, basados en la modificación de las redes de compensación con 

interruptores y redes pasivas [4.24], y otros métodos que permiten ajustar la impedancia 

mediante el pase-shift de un rectificador activo [4.25] para ajustar la tensión de salida y la 

impedancia,  

 

Figura 79: Circuito Auxiliar 
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El comportamiento de este circuito, suponiendo un valor suficientemente alto de Caux en 

régimen permanentes puede considerarse como una fuente de tensión cuadrada. A continuación, 

se realiza un análisis del primer armónico (FHA) del funcionamiento de este circuito: 

Se realizará un análisis en régimen permanente del primer armónico del circuito Thévenin 

equivalente para simplificar el modelo, siendo Vin la amplitud del primer armónico de la tensión 

de entrada, R1, R2 resistencias de primario y secundario, X1, X2 las reactancias en primario y 

secundario y M la inductancia mutua. 

 

Figura 80: Equivalente Thévenin Circuito Auxiliar [4.23] 

 

 𝑍𝑇𝐻̇ =
(𝑅1 + 𝑗𝑋1 − 𝑗𝜔𝑀)𝑗𝜔𝑀

𝑅1 + 𝑗𝑋1
+ 𝑅2 + 𝑗𝑋2 − 𝑗𝜔𝑀 (4.155) 

 

 𝑣𝑇𝐻̇ =
𝑗𝜔𝑀

𝑅1 + 𝑗𝑋1
𝑉𝑖𝑛 (4.156) 

 

Suponiendo resonancia perfecta en el primario la reactancia X1 se anulará: 

 𝑋1 = 0 (4.157) 

 

 𝑍𝑇𝐻̇ =
(𝜔𝑀)2

𝑅1
+ 𝑅2 + 𝑗𝑋2 (4.158) 
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 𝑣𝑇𝐻̇ =
𝑗𝜔𝑀

𝑅1
𝑉𝑖𝑛 = 𝑗𝑉𝑇𝐻 (4.159) 

 

 𝑉𝑇𝐻 = 
𝜔𝑀

𝑅1
𝑉𝑖𝑛 (4.160) 

 

 𝑅 =
(𝜔𝑀)2

𝑅1
+ 𝑅2 + 𝑅0 (4.161) 

 

Con estos valores procedemos a analizar el circuito, siendo β el ángulo de desfase del circuito 

auxiliar respecto al primer armónico de la fuente de tensión del primario. Por tanto, β=0 si Q1 

se dispara en fase con la tensión Vin: 

 

 𝑣𝐴𝑈𝑋̇ = 𝑉𝐴𝑈𝑋𝐶𝑜𝑠(𝛽) + 𝑗𝑉𝐴𝑈𝑋𝑆𝑒𝑛(𝛽) (4.162) 

 

 𝐼2̇ =
𝑣𝑇𝐻 − 𝑣𝐴𝑈𝑋
𝑍𝑇𝐻 + 𝑅0

 (4.163) 

 

 

𝐼2̇ =
𝑋2𝑉𝑇𝐻 − 𝑉𝐴𝑈𝑋(𝑅𝐶𝑜𝑠(𝛽) + 𝑋2𝑆𝑒𝑛(𝛽))

𝑅2 + 𝑋2
2

+ 𝑗
𝑅𝑉𝑇𝐻 + 𝑉𝐴𝑈𝑋(𝑋2𝐶𝑜𝑠(𝛽) − 𝑅𝑆𝑒𝑛(𝛽))

𝑅2 + 𝑋2
2  

(4.164) 

 

 𝑆𝐴𝑈𝑋 = 𝑣𝐴𝑈𝑋𝑖2
∗ (4.165) 

 

 𝑃𝐴𝑈𝑋 = 𝑅𝑒ሼ𝑆𝐴𝑈𝑋ሽ = 0 (4.166) 

 

 

 𝑃𝐴𝑈𝑋 =
𝑉𝐴𝑈𝑋(𝑉𝑇𝐻(𝑋2𝐶𝑜𝑠(𝛽) + 𝑅𝑆𝑒𝑛(𝛽)) − 𝑉𝐴𝑈𝑋𝑅)

𝑅2 + 𝑋2
2 = 0 (4.167) 

 

 𝑉𝐴𝑈𝑋 =
𝑉𝑇𝐻(𝑋2𝐶𝑜𝑠(𝛽) + 𝑅𝑆𝑒𝑛(𝛽))

𝑅
 (4.168) 

 

Finalmente podemos estudiar el resto del circuito 
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 𝑍 =
𝑣𝑇𝐻
𝑖2

=
𝑅

𝐶𝑜𝑠(𝛽)2 + 𝑗𝑆𝑒𝑛(𝛽)𝐶𝑜𝑠(𝛽)
= 𝑅 − 𝑗𝑅𝑡𝑔(𝛽) (4.169) 

 

 𝑍𝐴𝑈𝑋 = 𝑍 − 𝑅 − 𝑗𝑋2 = −𝑗(𝑋2 + 𝑅𝑡𝑔(𝛽)) (4.170) 

 

Con el valor de la impedancia del circuito auxiliar se puede recalcular el fasor de la corriente y 

la potencia transferida en función del desfase β:   

 𝐼2 =
𝑣𝑇𝐻
𝑍

=
𝑉𝑇𝐻
𝑅
𝐶𝑜𝑠(𝛽)2(𝑗 − 𝑡𝑔(𝛽))  (4.171) 

 

 𝑃𝑂𝑈𝑇 = 𝑅0𝑖2𝑖2
∗ =

𝑉𝑇𝐻
2

𝑅2
𝐶𝑜𝑠(𝛽)2𝑅0 (4.172) 

 

Por tanto, si el ángulo de desfase β es 0º o 180º la impedancia del circuito auxiliar cancelará 

completamente toda la reactancia del secundario, únicamente modificando el signo de la tensión 

VAUX. 

 𝑍𝐴𝑈𝑋 = −𝑗(𝑋2) (4.173) 

 

De esta manera se asegura siempre la resonancia perfecta en el secundario, independientemente 

de desequilibrios en el circuito debidos a envejecimiento o a tolerancias de los componentes, o 

a cambios en el punto de operación de la frecuencia de conmutación. Esto permite compensar 

el envejecimiento de los condensadores, y alargar la vida útil del implante permitiendo entregar 

la misma potencia a pesar de estos factores. 

En cuanto al método de funcionamiento del sistema: 

• En el caso de que el circuito funcione en resonancia perfecta, la tensión Thévenin y la 

corriente en el secundario deberán estar en fase, en estas condiciones la tensión del 

circuito auxiliar es nula. En el caso de que la frecuencia de conmutación sea menor que 

la frecuencia de resonancia, o de que el valor de C2 se reduzca, la reactancia X2 no se 

anula y toma un signo negativo, provocando un adelanto de la corriente del secundario 

frente a la tensión Thévenin. En estas circunstancias, si el desfase entre la tensión del 

primario y el circuito auxiliar β es 180º, el área de carga (S1) frente al área de descarga 

(S2) del condensador auxiliar Caux, harán que la tensión en el condensador aumente 

generando una impedancia equivalente que irá creciendo hasta compensar totalmente la 

reactancia y hasta que la corriente se encuentre desfasada 90º respecto a la tensión Vaux, 

funcionando el circuito auxiliar de manera inductiva de manera automática. 
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Figura 81:Evolución de señales. Para X2<0 β=0 

• Respectivamente, si la frecuencia de conmutación fuese mayor que la de resonancia, o 

si el valor de C2 es mayor del esperado, la reactancia X2 toma signo positivo provocando 

el retraso de la corriente i2 respecto a la tensión Thévenin. En este caso, el circuito 

auxiliar se descargará hasta compensar la reactancia, funcionando de manera capacitiva. 

En este caso cabe destacar que la tensión negativa no puede exceder la tensión forward 

de los MOSFETs, se deberá modificar el desfase del sistema auxiliar a β 0º para que la 

tensión pase a ser positiva. 

 

Figura 82: Evolución de señales. Para X2>0 β=0 
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El único criterio de diseño para este circuito es que sea capaz de comportarse como una fuente 

de tensión, siendo necesario limitar el rizado de la tensión para su funcionamiento. 

 |∆𝑉𝐶𝐴𝑈𝑋| =
2

𝐶𝐴𝑈𝑋
∫ |𝑖𝐶𝐴𝑈𝑋|𝑑𝑡 =

2

𝐶𝐴𝑈𝑋
∫ 𝐼2𝑠𝑒𝑛 (

2𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡 = 

𝑇
4

0

𝑇
4

0

𝐼2𝑇

𝜋𝐶𝐴𝑈𝑋
 (4.174) 

 

Adicionalmente, este circuito abre la posibilidad de estrategias de control basadas en la 

variación de la frecuencia de conmutación en primario para compensar tolerancias o 

envejecimiento, mientras que el secundario se auto adaptará a cualquier situación permitiendo 

mantener la potencia transmitida. En la práctica las limitaciones de la regulación de frecuencia 

de ETSI y ISM no permiten este tipo de prácticas al estar muy limitada la banda de frecuencias 

de operación. 

4.3.1. Potencia y Pérdidas 

En cuanto a las pérdidas en este circuito, en [4.26] se distinguen dos casos: 

• Comportamiento inductivo: Cuando la frecuencia de conmutación se encuentra por 

debajo de la frecuencia de resonancia, el comportamiento del tanque resonante será 

capacitivo y el circuito auxiliar se comportará automáticamente de manera inductiva, 

adelantando 90º el primer armónico de la tensión VAUX respecto a la corriente del 

secundario i2. En este escenario, el encendido de los dispositivos se realiza con tensión 

VDD+Vf, lo que puede suponer altas pérdidas a alta frecuencia. 

• Comportamiento capacitivo: Cuando la frecuencia de conmutación se encuentra por 

encima de la frecuencia de resonancia el comportamiento de la reactancia del tanque 

resonante será inductiva y el circuito auxiliar se comportará automáticamente de manera 

capacitiva, retrasando 90º el primer armónico de la tensión VAUX respecto a la corriente 

del secundario i2. En esta situación se puede alcanzar ZVS siempre que la corriente del 

secundario sea lo suficientemente grande.  

Por tanto, desde el punto de vista de la eficiencia es conveniente mantener el circuito auxiliar 

en un modo de funcionamiento capacitivo, por lo cual, una posible opción para asegurar que el 

circuito funciona en este modo de comportamiento podría ser no utilizar ningún condensador 

para compensar el secundario y permitir al circuito auxiliar compensar toda la reactancia del 

tanque resonante. Las pérdidas de conmutación de este circuito se consideran por tanto 

despreciables frente a las de conducción en este proyecto. 

Una apreciación importante es que de no poner ningún condensador C2 en el secundario, la 

tensión del circuito auxiliar aumentará, lo que, en algunas aplicaciones, podría limitar la 

selección de los interruptores. Podría, por tanto, existir una solución de compromiso entre el 

nivel de la tensión auxiliar y el valor del condensador C2 en algunos escenarios. En este 

proyecto, y debido a la baja potencia de la aplicación se ha optado por retirar el condensador 

C2 para el prototipo final, pero se evaluará su efecto en el apartado 5.1.4.2. 

En cuanto a las pérdidas de conducción en el circuito auxiliar, éstas pueden calculare fácilmente 

con el valor eficaz de la corriente del secundario. 

 Pcond = 𝐼2
2𝑅𝑜𝑛 (4.175) 

 

La estimación numérica de todas las pérdidas para el diseño se incluye en el apartado 4.4. 
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La resistencia equivalente R0 que consume la misma potencia que el circuito auxiliar para la 

corriente AC de secundario i2 puede calcularse igualando las pérdidas a la potencia que 

consume una resistencia en alterna. 

 (
I2

√2
)
2

R0 = 𝐼2
2𝑅𝑜𝑛 (4.176) 

 

 R0 = 2𝑅𝑜𝑛 (4.177) 

 

Finalmente se puede definir la resistencia en AC equivalente de la carga, rectificador y circuito 

auxiliar como: 

 

 R0 =
8

𝜋2
𝑅 +

8𝑉𝑓

𝜋I2
 + 2𝑅𝑜𝑛 (4.178) 
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4.4. Diseño del prototipo. 

Finalmente se procede al diseño del prototipo. A partir de las especificaciones del proyecto la 

frecuencia de conmutación y la potencia a entregar están fijas. En cuanto al tiempo muerto se 

seleccionan 8ns por las limitaciones del driver y el sistema de control. A partir de estos 

parámetros se calcularán los valores de los componentes necesario en el sistema. 

 

Parámetros Valor 

fsw 6.78Mhz 

T 147.5ns 

d (duty) 0.45 

∆𝑡𝐷𝑇 8ns 

Pout 1.5W 

Tabla 28: Parámetros desde especificaciones 

Todos los resultados de los cálculos intermedios para el diseño se encuentran tabulados en la 

Tabla 29 

En el capítulo 3.10 Análisis de los diseños de bobinas, se presentaba el diseño propuesto para 

el enlace inductivo, formado por los diseños planares con los identificadores IDL16AW, 

IDL28AW. El valor del condensador resonante C1 se calcula de manera que resuene con la 

inductancia propia de la inductancia del primario. 

 C1 =
1

𝜔2𝐿1
 (4.179) 

 

La selección de los condensadores es crítica para esta aplicación, tanto por la alta frecuencia 

como por los requerimientos de tiempo de vida. Esto es especialmente notable en la selección 

de los condensadores resonantes, que deben mantener su comportamiento capacitivo a muy 

altas frecuencias, soportar las altas tensiones resonantes, tener un factor de calidad muy alto, y 

mantener su valor durante toda la vida útil del implante. El valor ideal del condensador 

resonante será distinto al finalmente utilizado en el prototipo por la dificultad de obtener un 

valor preciso (del orden de fracciones de picofaradios), tanto por la tolerancia de los 

componentes como por los valores nominales de éstos. 

Los condensadores de la red ZVS y el circuito auxiliar no son tan críticos, y tan solo deberán 

presentar baja resistencia serie a la frecuencia de operación.  

No se incluirá el condensador resonante C2 ya que como se veía anteriormente en el apartado 

las pérdidas en el circuito auxiliar serán menores si éste actúa de manera capacitiva. 

Para optimizar el rendimiento del enlace inductivo, se calcula la resistencia de carga para que 

consuma los 1.5 W nominales para 3.7V (Vbat).  Dado que las pérdidas en el rectificador y en 

el circuito auxiliar podrían no ser despreciables frente a la potencia entregada, se deberán tener 

en cuenta para el modelado de la resistencia equivalente en AC (R0). Para minimizar las 
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pérdidas en el rectificador se seleccionan diodos Schottky de muy pequeña tensión de caída, 

alrededor de 0.3V [4.27]. Aplicando la ecuación (4.178) y forzando la tensión de salida y la 

potencia entregada a la carga se puede obtener un valor de R0. 

 

{
  
 

  
 

𝑉𝑏𝑎𝑡
2

𝑃𝑜𝑢𝑡
= 𝑅

2I2
𝜋
𝑅 = 𝑉𝑏𝑎𝑡

𝑅0 =
8

𝜋2
𝑅 +

8𝑉𝑓

𝜋I2
 + 2𝑅𝑜𝑛 

 (4.180) 

 

A continuación, se procede a calcular la tensión de entrada VDD necesaria para comunicar la 

potencia nominal a la carga. Aplicando la ecuación (3.63) se puede obtener el valor del primer 

armónico de la tensión Vin. Aplicando los desarrollos de Fourier del Anexo D sobre señales 

moduladas en ancho de pulso se obtiene el valor de tensión continua a la entrada del prototipo. 

 𝑉𝐷𝐷 =
𝑉𝑖𝑛π

2sin (πd)
  (4.181) 

 

En este punto, también se puede calcular la eficiencia del enlace inductivo (3.64), y se puede 

comparar con la eficiencia máxima del enlace (3.70). En la literatura [4.25] se propone el uso 

de convertidores de salida, o cambio en la fase del rectificador, para ajustar la impedancia de 

carga al óptimo del enlace. En este proyecto durante la optimización del enlace inductivo se 

tuvo en cuenta el valor de la carga R0, y en consecuencia el punto máximo de eficiencia se 

encuentra muy cercana al de operación, siendo por tanto innecesario el empleo de más etapas 

para maximizar la eficiencia. 

A continuación, se pueden calcular los valores de la amplitud de los primeros armónicos de las 

corrientes de primario y secundario I1, I2 (3.59) (3.60). Cabe destacar que la corriente del 

primario i1 será senoidal, pero i2 por el efecto del circuito auxiliar funcionando como una fuente 

de tensión cuadrada, tendrá una forma triangular. 

Con estos valores se pueden dimensionar los interruptores de primario, soportando una 

corriente máxima de I1 y bloqueando una tensión máxima VDD. Los dispositivos seleccionados, 

además deberán tener unas capacitancias mínimas para poder funcionar a la alta frecuencia de 

operación. En consecuencia, los dispositivos elegidos son de GaN de EPC, en concreto 

EPC2035 [4.28]. Como driver para el medio puente del inversor se ha elegido el driver LM5113 

[4.29] de Texas Instruments, por recomendación del fabricante de los semiconductores [4.30]. 

Con los valores de los condensadores parásitos de los drivers y semiconductores se puede 

proceder al diseño de la red de ZVS.  

En cuanto al diseño de la red de ZVS, en primer lugar, se calculan la inductancia óptima 

considerando el efecto de la corriente i1 (4.109). El condensador CZVS se seleccionará de manera 

que el rizado de corriente sea menor que un 0.5% (4.103). Con estos valores se puede calcular 

la corriente máxima que circulará por el circuito de ZVS y por tanto la corriente RMS que 

circula por los FETs del primario. 

En el circuito auxiliar la tensión máxima que alcanzará el condensador puede calcularse con 

(4.168), este valor, proporcional a la reactancia del secundario puede llegar a ser grande, 

condicionando la selección de los semiconductores del puente auxiliar. Para el circuito se 
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seleccionan los EPC2036 [4.31]. A continuación, puede seleccionarse el condensador del 

puente limitando el rizado de tensión a 0.1% (4.174). 

 

Etapa Parámetro Valor 

Salida 

Vbat 3.7V 

Pout 1.5W 

R 9.13 

Enlace 

Inductivo 

R0 8.6 

Vin 3.62V 

VDD 5.75V 

I1 1.63 

I2 0.64 

C1 368.1pF 

Vres 52V 

Tanque 

ZVS 

Lopt 300nH 

CZVS >0.1uF 

Circuito 

Auxiliar 

VAUX 40.64V 

CAUX >38nF 

Tabla 29: Parámetros de diseño del prototipo 

Corrientes y tensiones Valor 

VQ1 MAX 5.77 V 

IZVS MAX 0.71 A 

IQ1 MAX 1.7 A 

VQ2 MAX 41 V 

IQ2 MAX 0.64 A 

IQ1 RMS 0.8312 A 

I2 RMS 0.2848 A 

IOFF 0.5136 A 

ION 0.1802 A 

V1 RES 104.16 V 

V2 RES 40.64 V 

Tabla 30: Corrientes y Tensiones 
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Figura 83: Esquemático de Circuito 
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Utilizando como referencia la Tabla 29 los componentes elegidos para realizar el prototipo 

Figura 83 , están tabulados a continuación: 

 

Esquemático Componente Parámetros Valor 

C1 
Kemet HiQ-CBR Series 

C0G [4.32] 
C1 369.82 pF 

L1 
IDL16AW 

L1 1.49 µH 

R1 R1 0.7271Ω 

C2 - C2 - 

L2 
IDL28AW 

L2 1.498 µH 

R2 R2 1.2269Ω 

M IDL28AW/ IDL16AW M 0.095µH 

Q1, Q2 EPC2035[4.28] 

Ron 45mΩ 

Vf 2V 

COOS 120pF 

QG 1000pC 

Q3, Q4, Q5, Q6 EPC2036[4.31] 

Ron 73mΩ 

Vf 1.9V 

COOS 120pF 

QG 1000pC 

Lzvs Coilcraft 2929SQ1 Lzvs 0.15µH 

Czvs Kemet EIA 1206 Czvs 1 µF 

CAUX Eia 1206 CAUX 50nF 

D1, D2, D3, D4 BAT60A[4.27] Vf 0.3V 

U1, U2, U3 LM5113[4.29] 

Cwell 50pF 

VG 5V 

IG 2.3A 

RG 2.2Ω 

toff  0.4ns 

Cout Kemet EIA 1206 Cout 50nF 

Tabla 31: Componentes seleccionados para el prototipo 

 
1 Modificada para alcanzar el valor deseado de inductancia 
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En cuanto al desglose de pérdidas y las eficiencias del sistema por etapas calculadas 

analíticamente, se incluyen en la siguiente tabla. 

 

Etapa Potencia Entrada [W] Potencia Salida [W] η Rendimiento 

Inversor 3.04 2.9808 0.9796 

Enlace Inductivo 2.9808 1.7676 0.5930 

Circuito Auxiliar 1.7676 1.7432 0.9862 

Rectificador 1.7432 1.5 0.8605 

Total 3.04 1.5 0.4929 

Tabla 32: Potencias y eficiencias analíticas 

 

Figura 84: Desglose de Pérdidas 

Como se puede observar en la Tabla 32 el mayor causante de las pérdidas es el enlace inductivo, 

debido al gran tamaño de la distancia entre primario y secundario en comparación al tamaño 

del secundario, y al reducido factor de calidad por la restricción del tamaño de las bobinas. 
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5. Validación del Diseño y Resultados Experimentales 

En este capítulo se presentan los resultados simulados y experimentales del prototipo 

construido. Se analizan los resultados y se enfrentan a los objetivos iniciales del proyecto. 

5.1. Verificación de modelos analíticos con simulaciones 

En este apartado se validarán los modelos analíticos presentados en los capítulos anteriores 

mediante la utilización de simulaciones y modelos computarizados. Con este objetivo, se 

diseñan herramientas para automatizar los procesos de simulación, que permitan ejecutar y 

recibir y computar los resultados de las simulaciones desde Matlab. Estas herramientas son 

compatibles con las bibliotecas de MIF3 presentadas anteriormente, lo que permite crear un 

entorno de trabajo en Matlab que permite realizar simulaciones conjuntas de magnéticos y 

circuitos para mejorar la optimización global del circuito. Al conjunto de estas bibliotecas y 

herramientas se le designa como LT2Mat. En el Anexo E se profundiza sobre el funcionamiento 

de LT2Mat y de sus posibilidades. 

El modelo de LTspice incluye los principales componentes del circuito, siendo los componentes 

críticos, GaN y diodos, modelos completos proporcionados por los fabricantes, y el enlace 

inductivo modelado con los datos obtenidos por el Bode100 con las bibliotecas de MIF3. 

5.1.1. Operación nominal 

Se realiza una simulación temporal para obtener los resultados en regimen permanente del 

circuito y compararlos con los modelos analiticos desarrollados en el apartado 4.4 Diseño del 

prototipo. 

 

Figura 85: Modelo de LTspice del circuito con red ZVS y Circuito auxiliar 
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Figura 86: Comparación modelo simulación y analítico 

Se comprueba, comparando las formas de onda simuladas y analíticas en la Figura 86 que las 

hipótesis realizadas sobre el funcionamiento del sistema son válidas y se corresponden con el 

comportamiento del modelo de simulación con modelos de componentes reales.  

Las desviaciones en la fase de la corriente son debidas a la no consideración de la modificación 

de la tensión forward de los diodos en función de la corriente que atraviesa el dispositivo, así 

como no idealidades en los modelos de los compontes en spice, lo que afectan a la forma de 

onda de la tensión Vsw, modificando la amplitud y fase (respecto a la señal PWM) del primer 

armónico que se aplica al tanque resonante. 

 

Etapa Potencia Entrada [W] Potencia Salida [W] η Rendimiento 

Inversor 2.9215 2.8757 0.9843 

Enlace Inductivo 2.8757 1.6651 0.579 

Circuito Auxiliar 1.6651 1.6424 0.9863 

Rectificador 1.6424 1.4383 0.8757 

Total 2.9215 1.4383 0.4923 

Tabla 33: Eficiencia de prototipo en simulación 
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Figura 87: Distribución de pérdidas en simulación (Porcentajes sobre la entrada) 

El modelo analítico cuenta con la ventaja de una reducción sustancial en el tiempo de ejecución, 

la diferencia de tiempos de cálculo para el régimen permanente queda recogida en la Tabla 34 

(LTspice hasta régimen permanente). 

 

Analítico LTSpice  

0.53 s 139.07 s 

Tabla 34: Comparación de tiempos de ejecución (media de 20 ejecuciones) 

 

En cuanto a la dinámica del circuito, se realizan simulaciones temporales en transitorios para 

observar el comportamiento del sistema. Como se puede observar en la Figura 88 el 

comportamiento es el de un sistema amortiguado con un tiempo de establecimiento de 30us. 
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Figura 88: Transitorios 
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5.1.2. Evaluación de red ZVS 

A continuación, se evalúa la influencia del tanque auxiliar para ZVS sobre el rendimiento del 

sistema. La incorporación de la red ZVS permitirá eliminar las pérdidas de conmutación en el 

encendido de los semiconductores en el inversor. Por otro lado, la corriente adicional necesaria 

para alcanzar ZVS que circula por la red ZVS incrementará las pérdidas de conducción. Para 

analizar su efecto cuantitativamente se realizan simulaciones para calcular la potencia y 

rendimiento del sistema. Los resultados de estas simulaciones se recogen en la Tabla 35. 

 

Etapa Potencia Entrada [W] Potencia Salida [W] η Rendimiento 

Inversor 2.8021  2.7462 0.9801 

Enlace Inductivo 2.7462 1.6315 0.5941 

Circuito Auxiliar 1.6315 1.4383 0.9894 

Rectificador 1.4383 1.4122 0.8748 

Total 2.8021 1.4122 0.5040 

Tabla 35: Resultados simulación sin ZVS 

Como se puede observar en la Tabla 35, el rendimiento del inversor disminuye respecto a los 

resultados con la red ZVS en la Tabla 33, aumentando un 18% la potencia disipada en esta 

etapa. Adicionalmente la potencia comunicada disminuye en un 2%. Por otro lado, la eficiencia 

global del circuito aumenta un 2.3% debido a funcionar en un punto más eficiente para el enlace 

inductivo, disipando un 8% menos de potencia en este punto. 

 

Figura 89: Prototipo con circuito auxiliar sin red ZVS 
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Figura 90: Formas de onda sin ZVS 

Como conclusión, y a pesar de la mejora en la eficiencia del sistema, la diferencia es mínima, 

mientras que, el hard switching en los dispositivos del primario y la inversión en la tensión 

durante los tiempos muertos pueden generar un estrés en los dispositivos del inversor que 

reduzcan la vida útil del circuito, y por tanto es preferible la utilización de la red ZVS en el 

diseño final.  

5.1.3. Evaluación de carga 

En este apartado se analiza el efecto de la potencia de salida y la carga del circuito sobre los 

rendimientos de las distintas etapas del circuito. Con este objetivo se realizan varias 

simulaciones modificando la carga y considerando el uso o no uso del circuito auxiliar para la 

compensación del secundario. 

Se realizan simulaciones variando la carga desde 1 ohmio a 40 en pasos de 0.25 ohmios y se 

calculan los rendimientos de cada una de las etapas del sistema. 
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Figura 91: Rendimiento y potencia frente a carga 

Como se puede observar en la Figura 91 el sistema funciona como fuente de corriente, 

aumentando la potencia entregada con el aumento de la carga de salida de manera lineal hasta 

que las pérdidas comienzan a saturar la potencia entregable. También puede comprobarse que 

tanto el rendimiento como la potencia entregada en un sistema perfectamente compensado, son 

mayores sin el circuito auxiliar que con él instalado. 

 

Figura 92: Rendimientos de partes del circuito 
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En cuanto las eficiencias individuales de las distintas partes del sistema, el mayor rendimiento 

en el enlace inductivo explica las diferencias entre los dos circuitos. 

Las diferencias entre utilizar sistema auxiliar y únicamente condensadores para la 

compensación son mínimas en compensación perfecta son mínimas. Las diferencias entre las 

dos opciones sin alcanzar compensación perfecta se analizan en el siguiente apartado. 

5.1.4. Evaluación de circuito auxiliar. 

Las tolerancias en los componentes de los circuitos, así como el envejecimiento modifican los 

valores de los componentes. Esto es especialmente crítico en sistemas que dependen de la 

resonancia ente varios componentes para su funcionamiento, como es el caso del circuito 

evaluado en este proyecto. Las desviaciones de los valores deben tenerse en cuenta a la hora de 

estimar la vida útil del sistema. 

En este apartado se estudian los efectos de la modificación de los valores ideales de capacidades 

de primario y secundario para modelar estos efectos.  

 

Figura 93: Prototipo con red ZVS y sin red auxiliar 

5.1.4.1. Modificación de condensador de primario 

Se representan en las figuras la potencia y rendimientos del frente a una variación porcentual 

de la capacidad del primario para cuatro situaciones: 

• Sin circuito auxiliar para frecuencia fija 6.78MHz 

• Con circuito auxiliar para frecuencia fija 6.78MHz 

• Sin circuito auxiliar compensando la reactancia de primario con la frecuencia 

• Con circuito auxiliar compensando la reactancia de primario con la frecuencia 
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Figura 94:Potencia frente a variación de condensador de primario 

 

Figura 95: Rendimiento frente a variación de condensador de primario 
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Variaciones de más de un 5% en el valor de la capacitancia en primario sin compensar en 

frecuencia suponen una modificación drástica en el funcionamiento del sistema. Esta variación 

reduce tanto la potencia entregada como el rendimiento muy por debajo de los requerimientos 

del implante. Esto es debido a la influencia de la reactancia del primario X1 sobre el rendimiento 

y la potencia de salida, como modela la ecuación (3.56). La disminución en la potencia de salida 

a su vez en circuitos con circuito auxiliar hace perder la condición de ZVS y aumenta las 

pérdidas en el circuito. 

Por otro lado, si se añade una compensación en frecuencia a la variación e la reactancia en 

primario, la potencia de salida se mantiene sobre un rango mayor de variación del condensador 

de primario. En esta situación la adición del circuito auxiliar permite mantener la resonancia en 

el secundario para cualquier frecuencia, lo que se ve traducido en una mayor potencia de salida 

y rendimiento en comparación a circuitos con condensadores fijos, en los que la reactancia en 

el secundario disminuye tanto la potencia de salida como el rendimiento. 

Sin embargo, la modificación de la frecuencia de conmutación no está permitida por las 

limitaciones espectrales del ISM. Esta normativa específica que el 50% de la potencia emitida 

debe estar limitado por 30kHz alrededor de la frecuencia central fc (OBW). Una modificación 

de la frecuencia de conmutación fuera del rango de f1-f2 supondría el incumplimiento de las 

limitaciones en el ancho de banda. 

  

Figura 96: Limitaciones de ancho de banda de ISM 

f1 fc f2 OBW 

6.765 MHz 6.78MHz 6.795MHz 30kHz 
Tabla 36: Limitaciones de ancho de banda 

5.1.4.2. Modificacion de condensador de secundario 

Se representan en las figuras la potencia y rendimientos del frente a una variación porcentual 

de la capacidad del secundario para cuatro escenarios: 

• Sin circuito auxiliar para frecuencia fija 6.78MHz 
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• Con circuito auxiliar y un condensador extra en serie para frecuencia fija 6.78MHz 

• Con circuito auxiliar para frecuencia fija 6.78MHz. Nótese que para este caso no tiene 

sentido la consideración de la variación de C2 y se superpone a las gráficas como 

comparación. 

 

Figura 97: Prototipo con circuito auxiliar, red ZVS y condensador secundario 

 

Figura 98: Rendimiento frente a variación de capacidad del secundario 
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Figura 99: Potencia frente a variación de capacidad de secundario 

El efecto del circuito auxiliar en este escenario es el de anular la reactancia en el secundario 

para cualquier escenario. Como modelaba la ecuación 3.55) el rendimiento del circuito es 

dependiente de la reactancia del secundario, disminuyendo si no es completamente 

compensada. 

Dividir la tensión resonante entre el circuito auxiliar supone una reducción de la tensión de 

bloqueo que sufren los dispositivos del circuito auxiliar, y por tanto unas mejores 

especificaciones que darán lugar a un mayor rendimiento. Sin embargo, para un dispositivo 

dado la adición de un condensador supone una reducción de rendimiento y potencia de salida. 

Como se observa en la Figura 98 y Figura 99 el efecto del circuito auxiliar para variaciones 

positivas de la capacidad del secundario es el de mantener la potencia y rendimiento frente al 

circuito que carece del circuito auxiliar. Cabe destacar que la caída de la potencia y rendimiento 

para variaciones negativas de la capacitancia es debida al funcionamiento en modo capacitivo 

del circuito auxiliar perdiendo ZVS. Esta situación puede ser evitada y tener una gráfica 

simétrica cambiando la fase de excitación del circuito auxiliar de 0º a 180º si se detecta una 

tensión negativa en el circuito auxiliar. 

En vista a los resultados presentados en los apartados anteriores y las restricciones en la 

frecuencia de operación, la utilidad del circuito auxiliar queda relegada a la absorción de 

tolerancias y envejecimiento de C2. En este contexto, es de capital importancia la selección de 

los materiales dieléctricos y de las tolerancias de los condensadores de primario y secundario. 

Por su estabilidad tanto en variaciones de tensión como en temperatura, y por su despreciable 

envejecimiento y factor de disipación, los únicos condensadores cerámicos válidos para 

aplicaciones de IPT resonante, son los de Clase I, con diléctrico NP0 o COG según los códigos 

IEC/EN 60384/1/8/9/21/22 o EIA RS-198. La utilización de condensadores cerámicos permite 

reducir el volumen total ocupado por los condensadores resonantes frente a otro tipo de 
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tecnologías de condensadores como film, que pueden ofrecer la misma estabilidad, pero 

ocupando un espacio mucho mayor. 

5.2. Resultados experimentales 

Con el objetivo de validar los métodos de diseño e hipótesis de modelado se realiza un prototipo 

básico con las funcionalidades descritas en este documento. En este apartado se describirá el 

prototipo desarrollado y las pruebas y resultados obtenidos 

5.2.1. Diseño de prototipo 

5.2.1.1. Diseño de topologias conversoras de energía y enlace inductivo 

Para el prototipo del amplificador clase D del primario se ha empleado la tarjeta de desarrollo 

EPC9049 que cuenta con dos eGaN FETs EPC2035 en una configuración de medio puente, un 

driver LM5113 y un regulador de tensión para alimentar a la circuitería analógica y digital de 

la placa. Para ejercer un mayor control sobre la conmutación de los dispositivos se retira la 

lógica digital de generación de PWM complementarios y se generarán las señales de 

conmutación de lado alto y lado bajo del medio puente digitalmente desde una placa de control 

externa. Para facilitar la instrumentación y el uso de esta tarjeta se desarrolla una PCB que 

actuará como placa madre de EPC2035 con conectores SMA para las señales de PWM, un 

conector SMA para la conexión al enlace inductivo. La PCB también cuenta con espacio para 

añadir una red ZVS a la salida del medio puente, y un shunt para medir la corriente resonante. 

 

Figura 100: Placa Primario. Amplificador Clase D ZVS 

Para el circuito auxiliar se han empleado dos tarjetas de desarrollo EPC9050, que cuentan con 

dos eGaN FETs EPC2036 en una configuración de medio puente, como en el caso anterior se 

modifica la placa para poder generar los PWM de gobierno de manera digital. 
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Figura 101: Placa Secundario. Circuito Auxiliar y Rectificador. 

Tanto el circuito auxiliar como el rectificador de puente completo de salida se montan sobre 

una tarjeta madre también diseñada para este proyecto. La PCB cuenta con una entrada SMA 

para el enlace inductivo, dos conectores SMA para los PWM del puente, y una salida para la 

carga. La tarjeta también cuenta con un shunt para la medida de la corriente resonante del 

secundario. Adicionalmente se diseña una PCB únicamente con el conector del enlace inductivo 

y el rectificador de puente completo, para los ensayos en los que no se use circuito auxiliar de 

compensación. 

 

 

Figura 102: Prototipo Completo 

En cuanto al enlace inductivo los resultados y medidas ya fueron presentados en el capítulo 

3.10 Análisis de los diseños de bobinas. La distancia nominal de 15mm se ha logrado utilizando 

separadores de nylon. 

Para dar una referencia de escala al prototipo las figuras cuentan con una moneda de 1 céntimo 

(Ø 16.25mm). 
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Figura 103: Detalle de bobina de primario 

 

Figura 104:Detalle de bobinas de secundario 
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Figura 105: Detalle del medio puente y driver. 

Dispositivo Ancho x Largo x Alto [mm] 

EPC2036 0.9X0.9x0.625 

Diodo 2.5X1.25x0.9 

Driver 1.9x1.7x0.6 

LZVS 10.3x8.26x7.24 

Tabla 37: Tamaño de Dispositivos 

Aunque el tamaño del prototipo no está dentro de las especificaciones dimensionales para 

implantes, por haber utilizado placas de evaluación y la instrumentación de las placas para 

obtener medidas, los tamaños efectivos de las etapas electrónicas por separado permiten ver 

que el espacio necesario está dentro de los requisitos. El único elemento que podría ser un 

problema por su perfil (8.26mm) es la inductancia de la red ZVS, para reducir su tamaño podría 

implantarse una inductancia plana en la propia PCB del inversor. 

 

5.2.1.2. Controlador Digital. 

Para el controlador digital se ha optado por una placa de evaluación BASYS3 basada en la 

FPGA Artix 7 de Xilinx (XC7A35T-1CPG236C). Datos sobre la implementación de la 

arquitectura digital se presenta en el Anexo F: Diseño del Controlador Digital. Se utiliza una 

placa de adaptación de conector PMOD de la BASYS3 a conector SMA en las placas madre de 

inversor y circuito auxiliar. Adicionalmente se convierten los niveles de tensión de 3.3V nativos 

de la FPGA a 5V necesarios para el driver de tanto primario como secundario. 
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Figura 106: Placa de Control y adaptador 

Desde el controlador digital se generan los PWM que gobiernan tanto primario como 

secundario. Para obtener la máxima resolución posible en los PWM se emplea un reloj de 

500MHz en los contadores. Aun así, para esta frecuencia la resolución entre valores 

consecutivos de periodos en los PWM es cercano a los 100kHz, lo que limita mucho la precisión 

de ajuste de la frecuencia resonante. 

 fPWM =
fCLK
1 + 𝑇

  (5.182) 

 

Periodo (T) fPWM (MHz) Δ fPWM 

70 7.14 100.3Khz 

71 7.04 100.6 

72 6.94 97.8 

73 6.85 95.1 

74 6.76 92.56 

75 6.7 90.1 

Tabla 38: Resolución de PWM 

5.2.2. Resultados Experimentales 

5.2.2.1. Potencia y Rendimiento 

 

En este apartado se procede a evaluar el funcionamiento del prototipo midiendo los principales 

parámetros del sistema. Durante las pruebas se mantiene una tensión de entrada VDD de 8V y a 

distancia nominal (15mm). A continuación, se presentan las formas de onda del punto nominal 

de trabajo 1.5W y con una tensión de entrada de VDD 8V. 
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Figura 107: Tensión VSW (Ch2) y Corriente de primario I1 (Ch3) 

 

Figura 108: Tensión en el circuito auxiliar VAUX (Ch2) y Corriente de secundario I2 (Ch3) 

Como se puede comprobar en las formas de onda de las tensiones VSW y VAUX  (Figura 107 y Figura 

108), se alcanza la conducción inversa durante el tiempo muerto, y por tanto se alcanza ZVS tanto en el 

amplificador como en la red auxiliar. También se puede observar que la corriente I1 es prácticamente 

senoidal, mientras que, en secundario, por efecto de la rectificación se incrementa la distorsión armónica 

y I2 toma una forma más triangular. 

Para comprobar las variaciones en rendimiento y potencia comunicada del sistema se varía la 

carga manteniendo la tensión de entrada fija. 
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Figura 109: Rendimiento experimental 

 

VDD Iin[A] Pin[W] R[Ω] Vout[V] Iout[A] Pout[W] η 

8 0,195 1,56 0,9 0,53 0,59 0,31 20% 

8 0,228 1,82 1,7 0,89 0,52 0,46 25% 

8 0,322 2,58 3,2 1,7 0,53 0,90 35% 

8 0,407 3,26 4,4 2,28 0,52 1,18 36% 

8 0,42 3,36 4,7 2,45 0,52 1,28 38% 

8 0,441 3,53 5,5 2,75 0,5 1,38 39% 

8 0,426 3,41 6,3 3,06 0,49 1,49 44% 

8 0,445 3,56 7 3,36 0,48 1,61 45% 

8 0,452 3,6 7,8 3,68 0,47 1,74 48% 

8 0,459 3,67 8 3,76 0,47 1,75 48% 

8 0,47 3,76 8,5 3,9 0,46 1,79 48% 

8 0,509 4,07 9,2 4,19 0,46 1,91 47% 

8 0,563 4,50 10,6 4,68 0,44 2,07 46% 

Tabla 39: Resultados experimentales 
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Como se puede comprobar en la Figura 109 y Tabla 39 el funcionamiento del prototipo se 

aproxima al de una fuente de corriente. También se puede comprobar que el rendimiento 

experimental se aproxima al calculado analíticamente, pero en torno a un 4% inferior. Esta 

discrepancia podría deberse a un aumento de pérdidas en el enlace inductivo (Mayor 

temperatura a la esperada, Figura 112 ) respecto al teórico, por una mayor reactancia en 

primario de lo esperado debido a los componentes parásitos de la PCB, y a la dificultad de 

regular de manera precisa la frecuencia de conmutación pro las limitaciones del controlador 

digital. 

Para el punto de funcionamiento nominal a 1.5 W se comprueban también las temperaturas de 

los principales componentes del circuito: 

 

 

       

Figura 110: Temperatura de Driver de primario y secundario 

 

 

      

Figura 111: Temperaturas de GaN de primario y secundario 
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Figura 112: Temperatura de bobinas de primario (52º) y secundario (41º) 

 

 

Figura 113: Temperatura de rectificador (42º) 

 

Como se puede comprobar en las anteriores figuras las reducidas perdidas en inversor y rectificador 

hacen que, a pesar de no contar con ningún tipo de disipador, aumenten su temperatura apenas 15 º por 

encima de la temperatura ambiente (25º). Mientras que las bobinas, y en especial la de primario sí que 

aumentan significativamente su temperatura. 

5.2.2.1. Circuito Auxiliar 

Para validar el funcionamiento del circuito auxiliar se modifican los condensadores en primario y en 

secundario para comprobar sus efectos sobre la potencia y el rendimiento del circuito como se 

adelantaba en el apartado 1445.1.4. 

Tal y como se esperaba, el efecto del circuito auxiliar con un condensador C2 en serie (Figura 97), es 

el de mantener una potencia y rendimiento constante frente a variaciones positivas de C2 y amortiguar 

el efecto de las variaciones negativas de C2, como podemos observar en la Figura 114. 

En cuanto a variaciones de C1 compensadas en frecuencia, mostrado en la Figura 115, permite 

mantener la potencia entregada a una eficiencia mayor respecto a compensaciones sin circuito auxiliar 

en secundario. 
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Figura 114: Rendimiento y potencia experimentales para variaciones de C2 

 

 

Figura 115: Rendimiento y potencia experimentales para variaciones de C1 
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6. Conclusiones y Líneas Futuras 

Este proyecto se centra en el análisis, optimización y diseño de enlaces inductivos y topologías 

para la transferencia de energía para sistemas médicos implantables.  

El principal reto en este campo es el de cumplir las normativas y especificaciones médicas y las 

restricciones de tamaño para permitir la implantación quirúrgica de la electrónica en un 

paciente. Consecuencia de estas limitaciones son una alta frecuencia de operación con un ancho 

de banda muy limitado y el control de las pérdidas del enlace inductivo en el tejido adyacente 

al implante. 

Dentro del amplio abanico de convertidores y configuraciones de enlace inductivo en este 

proyecto se han desarrollado y analizado en profundidad el amplificador clase D con red 

auxiliar ZVS, el rectificador de onda completa y el enlace inductivo resonante con 

compensación serie. Las aportaciones de este proyecto se centran en el proceso de modelado y 

diseño de sistemas de transferencia de energía inalámbrica para alta frecuencia. Se han 

desarrollado diversas herramientas computarizadas, modelos y flujos de trabajo para optimizar 

y acelerar el proceso de diseño de las bobinas del enlace inductivo, así como los inversores en 

primario.  

A continuación, se resumen las principales aportaciones de este trabajo: 

• Análisis del estado del arte de topologías de transferencia de energía, tanto etapas de 

potencia como configuraciones del enlace inductivo. Modelado detallado de las 

topologías elegidas para el diseño. 

• Se propone una metodología genérica y automatizada para afrontar para el diseño y 

optimización de bobinas planas para el enlace inductivo, considerando las perdidas 

globales del circuito, las especificaciones y las restricciones medicas del sistema. 

• La alta frecuencia de operación del diseño presentado supone el desarrollo de nuevos 

modelos que tienen en cuenta determinados factores que son por lo general ignorados 

en la literatura. En concreto en el modelado del amplificador clase D con red ZVS, se 

considera la influencia de los tiempos muertos en las formas de onda de la tensión en el 

nodo conmutado y sus efectos sobre la fase de la corriente en el circuito y en la red ZVS 

auxiliar. Este análisis permite modelos más precisos y el dimensionamiento de redes 

ZVS con una mayor precisión. Estos modelos han sido validados a dos niveles, 

simulación y experimental. 

• Una de las principales aportaciones de este trabajo es el diseño de un flujo de trabajo y 

framework que permite el diseño y simulación combinada de enlaces magnéticos y 

circuitos sobre una única plataforma computarizada (Matlab). Esta co-simulacion 

permite la optimización de los circuitos a nivel sistema y no de manera independiente. 

Los resultados del desarrollo de este proyecto permiten concluir: 

• La implementación de un sistema de carga inalámbrica para implantes de estimulación 

neuronal profunda puede suponer una reducción de los riesgos asociados a fallos en el 

implante y en general a una mejor calidad de vida de los pacientes. 

• Las ecuaciones analíticas, modelos y herramientas informáticas desarrolladas en el 

trabajo permiten predecir con una alta precisión la inductancia, acoplamiento y 

elementos parásitos de las bobinas. Por tanto, se dan por válidas para su utilización 

como herramientas de diseño. 
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• Durante el diseño de bobinas para enlaces inductivos de transferencia de energía de alta 

frecuencia se debe tener en especial consideración la capacidad parásita en el bobinado. 

Una frecuencia de auto resonancia demasiada cercana a la frecuencia de trabajo tendrá 

efectos sobre la impedancia real de la bobina penalizando su factor de calidad y el 

rendimiento del enlace. En este documento se presentan ecuaciones analíticas para la 

estimación de los valores de capacidad parásita en las bobinas, así como métodos de 

bobinado para minimizarla. 

• Las nuevas tecnologías de GaN para dispositivos de conmutación, con sus bajos valores 

de capacidad parásita, permiten aumentar mucho la frecuencia de operación de los 

convertidores limitando las pérdidas en la conmutación. Por otro lado, se trata de una 

tecnología muy novedosa de la que todavía no se tienen suficientes datos sobre su 

robustez frente a otras tecnologías más establecidas como el Si o el SiC. Se necesitan 

más ensayos e información de los fabricantes antes de su implementación en productos 

médicos comerciales. 

• Los métodos tradicionales de modelado no son suficientes para el diseño del inversor 

presentado. Debido a las limitaciones del driver de los dispositivos conmutados, el 

tiempo muerto deja de ser despreciable frente al periodo, tomando valores cercanos al 

5% del tiempo total. Los efectos del tiempo muerto sobre la tensión del nodo conmutado 

tienen efecto sobre el primer armónico aplicado al tanque resonante, retrasando la fase 

de la corriente frente a las señales PWM de conmutación. Este efecto tiene importantes 

consecuencias sobre las pérdidas en el inversor y el diseño del circuito auxiliar para 

ZVS. 

• La principal fuente de pérdidas en el diseño es en el enlace inductivo. La limitación en 

el tamaño de las bobinas supone un detrimento a los factores de calidad de éstas. Este 

hecho, unido a la gran separación entre primario y secundario respecto al tamaño de las 

bobinas (En el rango de 1:1), con la consecuente reducción en el acoplamiento inductivo 

suponen una disminución del rendimiento del enlace inductivo. 

• El circuito auxiliar permite la compensación perfecta de la reactancia en el secundario 

independientemente del punto de operación. Sin embargo, las limitaciones de ancho de 

banda de operación impuestas por las normativas del ISM y ETSI no permiten 

estrategias de control basadas en la compensación de reactancia en primario a través de 

la modificación de la frecuencia de conmutación. Por tanto, la utilidad de este circuito 

en aplicaciones médicas queda relegado a minimizar los efectos de las tolerancias en la 

selección de los condensadores resonantes y los efectos del envejecimiento de estos. En 

este contexto, la utilización del circuito auxiliar podría incluso llegar a penalizar tanto 

la potencia entregada como el rendimiento del sistema frente a diseños en los que la 

selección de los condensadores resonantes logre la anulación total de la reactancia, y las 

variaciones en la capacidad debidas a temperatura, tensión o envejecimiento sean 

despreciables por el material dieléctrico utilizado en éstos. 

En vista de las conclusiones, con las tecnologías actuales, se puede considerar tanto beneficioso, 

como viable, el diseño de implantes neuronales para estimulación neuronal profunda con carga 

inalámbrica basados en enlaces inductivos resonantes. 

Finalmente, como conclusión general del proyecto, se puede afirmar que la transferencia 

inalámbrica de energía aplicada a las tecnologías médicas, y especialmente al campo de los 

implantes, es una tecnología prometedora, que abre las puertas a implantes con una larga vida 
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útil que mejorarán la calidad de vida de muchos pacientes aquejados de numerosas condiciones 

médicas.  

6.1. Lineas futuras: 

Ya que este trabajo queda enmarcado dentro del proyecto Deep Brain de mayor envergadura, 

se desglosan las líneas futuras asociadas en enmarcadas dentro del propio proyecto, y líneas de 

investigación generales.   

Dentro del proyecto Deep Brain, y para el diseño de un prototipo de implante de DBS: 

• Para mejorar el rendimiento del enlace inductivo se considera la evaluación del uso de 

materiales plásticos con nanopartículas de ferrita de baja permeabilidad magnética. El 

uso de materiales de baja permeabilidad para alta frecuencia podría aumentar los 

factores de calidad de las bobinas, aumentando la inductancia de éstas sin penalizar 

demasiado en las pérdidas en el material magnético. Se deberían modificar las 

herramientas diseñadas en este proyecto para considerar los efectos de concentración de 

campo de los materiales ferromagnéticos. Adicionalmente sería conveniente analizar el 

efecto de añadir un apantallamiento al implante, tanto en términos de eficiencia global 

como en el incremento de temperatura del tejido biológico adyacente al implante. 

• Diseño de un rectificador clase E con rectificación síncrona. Las limitaciones de tiempo 

durante el desarrollo del proyecto han hecho que se emplee un rectificador clásico de 

puente completo, pero en vista del estado del arte la topología más eficiente para este 

escenario sería un rectificador clase E. Adicionalmente se podría evaluar el uso de 

circuitos de diodo ideal para realizar rectificación síncrona sin la necesidad de añadir 

control adicional en secundario. 

• Integración de comunicaciones y control tanto en primario como en secundario. Adición 

de circuitos de instrumentación para medir la tensión inducida en secundario para el 

gobierno del circuito auxiliar. 

• Selección de baterías planas de bajo perfil para el implante y diseño de sistema de 

gestión de estas. 

Como resultado del trabajo de investigación realizado en este proyecto, y dada la popularidad 

en los últimos años de la transferencia inalámbrica de energía, especialmente en el ámbito 

biomédico, se abren las siguientes líneas de investigación:  

• Análisis sobre la distorsión armónica en las corrientes en primario y secundario. Los 

modelos de circuitos primer armónico no explican los efectos sobre la corriente de los 

armónicos de la tensión del nodo conmutado. La distorsión armónica afecta a las formas 

de onda de la corriente en primario y secundario, con la influencia que esto supone en 

las perdidas en los dispositivos conmutadores. Es especialmente interesante el efecto de 

la distorsión armónica unida al uso de circuitos de compensación de la reactancia. 

• Estudiar los limites teóricos de acoplamiento y factor de calidad para unas determinadas 

dimensiones. Los valores del acoplamiento inductivo son un problema exclusivamente 

geométrico, dependiendo únicamente de las dimensiones de las bobinas, su separación 

y la disposición de elementos ferromagnéticos. En consecuencia, se podría derivar un 

modelo para estimar los acoplamientos de un sistema en función únicamente de las áreas 

disponibles para las antenas y su separación en el espacio. Adicionalmente el factor de 

calidad de las bobinas planas podría acotarse también en función de parámetros 
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geométricos. La unión de ambos parámetros podría hacer una estimación del 

rendimiento del enlace inductivo únicamente desde unas especificaciones de tamaño.  

• Análisis detallados de los efectos de la radiación electromagnética sobre los tejidos 

biológicos circundantes al implante. Los estudios de pérdidas en los materiales 

biológicos presentados en este trabajo son muy limitados y se requerirían análisis de 

compatibilidad humana con modelos más completos y computarizados de las distintas 

capas de tejido humano. 

• Finalmente recalcar la importancia de la integración de herramientas y aplicaciones 

computacionales. En la actualidad la mayor parte de las herramientas en el desarrollo 

de la electrónica de potencia son muy específicas y con un alcance muy limitado. El 

desarrollo de herramientas transversales permite adquirir una vista global del sistema y 

permite optimizar los circuitos a un nivel más elevado, y la creación de métodos de 

diseño más eficientes y cómodos para el usuario. 

6.2. Impacto social y ético 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la sociedad se enfrenta a una crisis 

demográfica sin precedentes en los próximos 20 años. Entre 2015 y 2050 la proporción de la 

población mundial con más de 60 años pasará de 900 millones hasta 2000 millones, lo que 

representa un aumento del 12% al 22% [6.1]. La propensión de este grupo demográfico a 

enfermedades como el Alzheimer o a dolores crónicos suponen un reto para el estado actual de 

los sistemas sanitarios y seguridad social de los países. Por otro lado, condiciones como 

depresiones severas, trastornos obsesivo-compulsivos o adicciones, afloran de manera cada vez 

más frecuente en la sociedad actual [6.2]. Una cura o solución para estas patologías parece de 

momento una promesa lejana y la medicina actual se centra en paliar los síntomas y efectos 

asociadas a estas enfermedades. Se hace por tanto son necesarias estrategias y tratamientos para 

tratar a un porcentaje cada vez mayor de la población de la manera más efectiva y económica 

posible. 

En este sentido la estimulación neuronal profunda (DBS) es una solución que puede 

proporcionar alivio a pacientes afectados por desórdenes neurológicos y psiquiátricos con un 

mínimo de efectos secundarios. El concepto de implante intracraneal recargable para DBS 

presentado en este proyecto podría reducir tanto los riesgos asociados a las cirugías de DBS 

como a los costes económicos de estos tratamientos. 

En [6.3] se realiza un estudio sobre la influencia en costes de la utilización de sistemas de DBS 

recargables utilizando datos de la seguridad social francesa. Es importante destacar que este 

estudio se realizó sobre pacientes que padecían distonía, lo que supone un tratamiento más 

agresivo con DBS llevando a menores tiempos de vida de las baterías que en otros tratamientos 

(La vida de batería típica para baterías no recargables es de 3-5 años y de no recargables mayor 

de 10 años). En este estudio se consideran tanto los costes del neuroestimulador como los costes 

asociados a las cirugías y estancias en hospital de los distintos sistemas durante un periodo de 

9 años. En la Tabla 40 se incluyen los costes de los implantes sin desglosar. 
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Tipo de 

Implante 

Coste de Primer 

Implante 

Coste de 

reemplazo 

Tiempo de 

Reemplazo 

Coste 

acumulado 

No recargable 33037€ 29280€ 3 años 120877€ 

Recargable 22168€ 18142€ 1 años 185446€ 

Tabla 40: Costes de DBS 9 años por paciente [6.3] 

Las conclusiones de este análisis estiman que los pacientes que utilizan sistemas recargables 

(Activa RC) frente a los usuarios de sistemas con batería fija (Activa PC, Soletra, Kintetra), 

permanecen un 40% de los días de ingreso en hospital y sus costes asociados durante los 9 años 

son de 35% respecto a sus contrapartes no recargables. Por tanto, y a pesar de su mayor coste 

inicial (75%) reduce el coste acumulado con los años. El nuevo concepto de implante 

simplificaría aún más las operaciones quirúrgicas pudiendo suponer un mayor ahorro a largo 

plazo. 

En este proyecto se ha dimensionado la batería para funcionar durante 120h de manera continua 

para un consumo de 15mW, lo que podría suponer una frecuencia de recarga semanal del 

implante. Es importante indicar que la vida de la batería y la frecuencia de la recarga son 

dependientes del tipo de tratamiento y sus demandas energéticas. En [6.4] se presenta una 

encuesta a pacientes que utilizan sistemas recargables de DBS sobre sus opiniones sobre los 

tiempos y la frecuencia de carga. Las conclusiones de este estudio indican la preocupación de 

los usuarios de implantes recargables sobre la responsabilidad de la recarga, especialmente en 

los pacientes de mayor edad. Se debe tener en cuenta la comodidad y la discreción del proceso 

de carga del implante para el desarrollo de un posible producto comercial. 

Actualmente el desarrollo de las neurotecnologías es un campo en auge con más de 600 

millones de dólares anuales de inversión [6.5] , con empresas privadas como Neuralink de Elon 

Musk o incluso iniciativas abiertas como OpenBCI. La tecnología está en el camino de permitir 

decodificar los procesos mentales de los individuos y de manipular directamente los 

mecanismos neuronales que subyacen a sus emociones, intenciones y decisiones. Estos avances 

pueden revolucionar el tratamiento de numerosas enfermedades y transformar para bien las 

experiencias humanas. Pero, por otro lado, estos avances también pueden exacerbar las 

diferencias sociales y ofrecer a entidades externas nuevas herramientas para la explotación y 

manipulación de los individuos. Es fundamental considerar ahora las posibles ramificaciones 

de la neuroingeniería y sus efectos sobre la sociedad en las siguientes décadas. En 2017 la 

revista Nature publicó un artículo sobre las prioridades éticas que deberían tenerse en cuenta 

durante el futuro desarrollo de neurotecnologías e inteligencia artificial [6.5]: 

• Privacidad y consentimiento: Este reto no es exclusivo de la neurotecnología, y es 

fundamental para toda la información médica. Por eso, se propone que la opción 

predeterminada para los datos neuronales sea no compartir y obligar a que sean los 

usuarios quienes explícitamente den su autorización. Además, la venta, transferencia 

comercial y el uso de datos neuronales deben estar estrictamente regulados.  

• Identidad y agencia: Algunos pacientes de DBS han comunicado sentir alterada su 

sentimiento de agencia e identidad. Esto es, que consideran que su personalidad ha sido 

alterada por la terapia. La implementación de las neurotecnologías podría distorsionar 

el sentido de la consciencia e identidad de los pacientes. Se debería comunicar y educar 

al paciente sobre los posibles efectos cognitivos y emocionales de las neurotecnologías. 

Adicionalmente debería legislarse y proteger como un derecho la identidad de las 

personas. 
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• Regulación en el aumento de capacidades: Si la neurotecnología pudiese de algún 

modo pudiese suponer una “mejora” de las capacidades sensoriales, físicas o mentales 

de los individuos, ésta podría suponer una discriminación y un nuevo concepto de 

desigualdad social. Este punto es especialmente crítico cuando se considera la posible 

militarización de estas tecnologías.   

• Imparcialidad en el desarrollo de tecnologías: Debe plantearse en qué modo los 

propios sesgos de la sociedad y de los desarrolladores de tecnología pueden acabar 

influyendo en la tecnología que se genera, haciendo que ésta favorezca a determinados 

grupos de personas y dañe a otros. 

En los próximos años, seremos testigos de importantes innovaciones tecnológicas que traerán 

un cambio sustancial en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. Por lo 

tanto, aunque muchas de estas innovaciones traen consigo muchos beneficios que mejorarán 

nuestra calidad de vida, debemos ser conscientes de las repercusiones que también pueden tener 

y establecer leyes que garanticen y prevengan consecuencias indeseables. 
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7. Presupuesto y Organización de Proyecto 

En esta sección se detallará el proceso de organización y desarrollo del proyecto, así como las 

tareas que se han llevado a cabo, el tiempo requerido para finalizar cada una de estas y un 

estudio económico sobre los costes del desarrollo. 

7.1. Estructura de Descomposicion de Proyecto (EDP) 

En lo relativo a la gestión del proyecto es necesario definir, planificar y programar las distintas 

tareas a realizar para conseguir los objetivos propuestos. Con este fin se desarrollará la EDT 

correspondiente, plasmada en un diagrama de árbol donde se identificará claramente las 

diversas tareas realizadas, y su agrupación en función de su temática u objetivo. Para una mejor 

identificación de las distintas tareas, todo bloque y sub-bloque tendrán un código numérico 

asociado. Este código está relacionado con las jerarquías de las tareas, para facilitar el 

seguimiento y control del proyecto, así como el establecimiento de un calendario único evitando 

duplicidades. 

Este proyecto se ha centrado en un estudio sobre el diseño, optimización y viabilidad técnica 

desde un punto de vista de la electrónica de potencia de un nuevo concepto de implante para 

DBS, en este contexto, la estructura de la EDP dividirá las tareas realizadas en 4 grupos 

principales: Análisis, Diseño, Validación y Documentación, así como una categoría de Hitos, 

como tareas sin duración, únicamente para remarcar eventos y fechas señaladas durante el 

desarrollo del proyecto.  

 

Análisis 

Diseño 

Validación 

Documentación 

Hitos 
Tabla 41: Código de colores 

 

• Análisis: Tareas relacionadas con el estudio del estado del arte del enlace inductivo, 

etapas de potencia, así como selección de éstas y su modelado. Incluye también las 

restricciones y normativas médicas. 

• Diseño: Tareas relacionadas la selección de los componentes del prototipo y la 

realización del prototipo en sí mismo. En diseño se incluye también la verificación de 

los modelos realizados en la etapa de análisis.  

• Validación: En el grupo de validación se incluye la construcción del prototipo y las 

pruebas realizadas sobre el mismo. 

• Documentación: Incluye toda la recopilación de información sobre el proyecto. 

• Hitos: Inicio y final de proyecto, y la publicación de las herramientas informáticas 

desarrolladas durante este proyecto (MIF3 y LT2Mat). 
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Siguiendo el código numérico y de colores, se desglosan las distintas actividades: 

• 0: Deep Brain - DBS 

• 01: Análisis 

• 011: Implantes de DBS 

• 0111: Formulación de especificaciones 

• 0112: Normativa medica 

• 012: Enlace Inductivo Resonante 

• 0121: Teoría de enlace resonante 

• 0122: Selección de topología. 

• 0123: Modelado del enlace resonante Serie-Serie  

• 0124: Diseño de bibliotecas de MIF3 

• 013: Etapas de Potencia 

• 0131: Amplificadores de WPT 

• 01311: Selección de topología. 

• 01312: Modelado de topología 

• 0132: Rectificadores de alta frecuencia 

• 01321: Selección de topología. 

• 01322: Modelado de topología 

• 014: Circuito Auxiliar 

• 0141: Modelado de circuito auxiliar 

• 02: Diseño 

• 021: Diseño de enlace inductivo 

• 0211: Automatización de parámetros en MIF3 

• 0212: Diseño de antenas planas 

• 0213: Desarrollo de PCBs 

• 022: Desarrollo de bibliotecas de LT2Mat 

• 023: Diseño y simulación de etapas de potencia 

• 0231: Diseño de Rectificador 

• 0232: Diseño de Circuito Auxiliar 

• 0233: Diseño de Amplificador Clase D ZVS 

• 0234: Desarrollo de PCBs 

• 024: Diseño de controlador digital 

• 03: Verificación 

• 031: Modelo de enlace inductivo 

• 0311: Comprobación de diseños  

• 0312: Comprobación de estándares médicos 

• 032: Evaluación del Hardware  

• 033: Pruebas experimentales 

• 0331: Nominal 

• 0332: Variación de carga 

• 0333: Variación de frecuencia 

• 04: Documentación 

• 041: Memoria de TFM 

• 042: Documentación Interna 

• 043: Presentación 
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Figura 116: Descomposición del Proyecto 
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7.2. Distribución Temporal (Diagrama de Gantt) 

A continuación, se presentará la planificación y programación de las diferentes tareas definidas 

en el EDP a lo largo del tiempo en un periodo de 2019. Las tareas serán visualizadas a través 

del diagrama de Gantt. En este se representará la duración en tiempo de cada una de las tareas 

realizadas. 

Para facilitar la comprensión del diagrama se atribuye un código de colores a las distintas 

actividades, por su tipo, que coinciden con las tareas 0-XXX de el desarrollo de la EDP. 

 

Código Fecha de inicio Duración Código Fecha de inicio Duración 

00 18/02/19 235 0212 03/06/19 20 

Inicio 18/02/19  0213 01/07/19 4 

01 18/02/19 174 022 18/10/19 20 

011 18/02/19 65 LT2Mat 15/11/12 - 

0111 18/02/19 15 023 18/10/19 28 

0112 11/03/19 50 0231 18/10/19 5 

012 11/03/19 50 0232 25/10/19 5 

0121 11/03/19 20 0233 01/11/19 15 

0122 08/04/19 5 0234 22/11/19 3 

0123 08/04/19 10 024 27/11/19 15 

0124 08/04/19 30 03 05/07/19 132 

MIF3 19/04/19 - 031 05/07/19 30 

013 16/08/19 45 0311 05/07/19 15 

0131 16/08/19 35 0312 26/07/19 15 

01311 16/08/19 5 032 27/11/19 20 

01312 23/08/19 30 033 26/12/19 9 

0132 04/10/19 10 0331 26/12/19 3 

01321 04/10/19 5 0332 30/12/19 3 

01322 11/10/19 5 0333 02/01/19 3 

014 16/08/19 10 04 11/03/19 220 

0141 16/08/19 10 041 05/07/19 131 

02 20/05/19 152 042 11/03/19 200 

021 20/05/19 34 043 06/01/20 5 

0211 03/06/19 10 Fin 10/01/20 - 
Tabla 42: Descomposición Temporal del proyecto 
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Figura 117: Diagrama de Gantt 
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7.3. Presupuesto de Proyecto 

El presupuesto ejecutado durante la realización de este proyecto se detalla en los siguientes 

apartados. Desglosándose en tres grupos principales, hardware, software y personal.  

7.3.1. Presupuesto Hardware 

Como costes asociados al hardware se incluyen todos los elementos utilizados durante el diseño, 

construcción, verificación y experimentación del prototipo, así como la amortización de todo 

el equipamiento durante su utilización durante este proyecto. 

Como equipamiento se incluyen aquellas herramientas físicas utilizadas durante los procesos 

de diseño y as pruebas experimentales del proyecto. Se constituye su coste según el coeficiente 

lineal máximo de la amortización total de los dispositivos (según la tabla de la agencia tributaria 

en 2019) , durante el año del proyecto con una dedicación del 50%. 

 

Concepto Coste unitario (€) Unidades % Total (€) 

PC portátil principal 800 1 12.5 100 

PC sobremesa 1000 1 12.5 125 

Fuente de Potencia Agilent E3634A 1736.35 1 10 173.63 

Fuente de Potencia Promax FAC-662B 200 1 10 20 

Osciloscopio R&S RTE1000 5460 1 10 546 

Sonda de tensión Tektronix TPP0100  97.79 2 10 19.6 

Sonda de Corriente R&S RT-ZC15B 3605,8 1 10 360.6 

Analizador de Impedancia Bode100 4490 1 10 449 

Varios (Cableado, conectores…) 50 1 100 50 

Multímetro Fluke 8808A 890.56 2 10 178.11 

FPGA Basys 3 Artix 7 162.13 1 100 162.13 

Total 2184.07 € 
Tabla 43: Presupuesto equipamiento 

En la siguiente tabla se incorpora el coste de las PCBs desarrolladas o utilizadas para el 

prototipo del implante. 

Concepto Coste unitario (€) Unidades Total (€) 

PCB Primario 50 1 (Panel de 5) 50 

PCB Secundario 50 1 (Panel de 5) 50 

Bobinas IPT 79 5 (Paneles de 9) 158 (2 Revisiones) 

Adaptador FPGA 25 1 (Panel de 5) 25 

Total 282.16 € 
Tabla 44: Presupuesto PCB 

A continuación, se desglosa el coste de los componentes individuales y placas de evaluación 

adquiridos para el prototipo del proyecto. 
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Placa Tipo Descripción Código €/Unidad Nº 
Total 

€ 

E
P

C
9

0
5

0
 

Q 
Gallium Nitride Enhancement Mode 

Power Transistor 
EPC2036 - - - 

Driver 5A 100V Half Bridge Gate Driver 
LM5113TME/

NOPB 
- - - 

DC/DC Reguladores de voltaje LDO 
MCP1703T-

5002E/MC 
- - - 

EPC9050 EPS Gan Evaluation Board EPC9050 80,54 4 
322,1

6 

F
P

G
A

 A
D

A
P

T
E

R
 

DC/DC Isolated 1W 5V 200mA Source ISE0305A 3,26 10 32,6 

Buffer Fast Analog Comparer SOT-23-5 
ADCMP600BR

JZ-R2 
3,96 12 47,52 

L Common Mode Filter 
ACM4520V-

901-2P-T00 
1,05 10 10,5 

R SMD 1K ohm 0.5% 75V 
AC0603DR-

071KL 
0,038 20 0,76 

R 
SMD 2K ohm 0.5% 0.33W AEC-

Q200 

SG73G1JTTD2

001D 
0,119 25 2,975 

R 
SMD 0603 Resistor 0.5% 50ppm 

5.6KOhm 

ERJ-

3RBD5601V 
0,059 20 1,18 

R SMD 0603 11 Kohms 0.1% 25 PPM 

PCF-

W0603LF-03-

1102-B-P-LT 

0,114 25 2,85 

R SMD 0 ohm Jumper 1/10W 
PA0603-R-

070RL 
0,308 20 6,16 

C 
(MLCC- SMD/SMT) 50V 10pF 

X7R 0603 10% AEC-Q200 

06035C100K4

T4A 
0,146 20 2,92 

C 
(MLCC- SMD/SMT) 0603 10V 

10uF X5R 10% T: 0.8mm 

C1608X5R1A1

06K080AC 
0,376 20 7,52 

CNT 
Board to Board Connector 2,54mm, 

12 contacts 2 rows, right angle,male 

TSW-106-08-

L-D-RA 
0,806 5 4,03 

CNT 
Board to Board Connector 2,54mm, 

12 contacts 2 rows,straight,female 

ESQ-106-14-

G-D 
2,53 5 12,65 

CNT SMA Coaxial Connector, Straight 
SMA 

CONNECTOR 
1,03 6 6,18 

D 
Schottky Diode/Rectifier MEGA 

RCTFR 20V 1A 

PMEG2010EP

K,315 
0,348 8 2,784 

R
E

C
T

IF
IC

A

D
O

R
 

D 
Diodos y rectificadores Schottky 10 

V 3000 mA 

BAT60AE6327

HTSA1 
0,393 20 7,86 

D 
Diodos y rectificadores Schottky 

Schottky - SMC-e3 

VS-

30BQ015HM3/

9AT 

0,541 20 10,82 

C
A

R
R

IE
R

 

L 
Inductor 2929SQ Air Core 330 nH 2 

% 4.7 A 

2929SQ-

331GEB 
2,7 2 5,4 

L 
Inductor 2929SQ Air Core 500 nH 5 

% 4.3 A 

2929SQ-

501JEC 
2,2 2 4,4 

Total 491.27€ 

Tabla 45: Presupuesto componentes 
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7.3.2. Presupuesto Software 

Durante el desarrollo de este proyecto se han utilizado diferentes programas tanto para el diseño 

del prototipo como para su verificación.  

• Para el desarrollo del controlador digital sobre la FPGA se ha utilizado el programa de 

diseño digital Vivado de la empresa Xilinx. 

• Para la simulación transitoria de circuitos se ha empleado el programa LTspice de 

Analog Devices. 

• Para la simulación de magnéticos se utilizan las herramientas FastHenry y FastCap de 

Fast Field Solvers. 

• Como principal programa de diseño se utiliza el programa Matlab de Mathworks. 

• Se utilizan Git y GitHub como programas de gestión de versiones para las diversas 

bibliotecas de diseño realizadas durante este proyecto. 

• Para la realización de la documentación y esta memoria se utilizan el programa de 

edición de texto Word, y el programa de edición de imágenes InkScape. 

De estos programas los únicos no gratuitos son Office 365 y Matlab, ambos proporcionados 

para este proyecto por la UPM. Para el cálculo de su coste asociado se supone la utilización de 

licencias anuales y precios de licencia universitarios.  

 

Concepto Coste unitario (€) Unidades % Total (€) 

Vivado Webpack 0 1 - 0 

Matlab Licencia anual 800 1 100 800 

LTSpice 0 1 - 0 

Office 365 69 1 100 69 

InkScape 0 1 - 0 

Fast Field Solvers 0 1 - 0 

Git/GitHub 0 1 - 0 

Total 869 
Tabla 46: Presupuesto Software 

7.3.3. Presupuesto Personal 

Se añade una estimación de horas y costes dedicadas al personal asociado al proyecto, el autor 

y los dos tutores. Durante la realización de éste, el autor trabajaba como investigador asociado 

a la UPM, donde realizaba diversos proyectos en paralelo, por lo que se ha considerado una 

dedicación del 50% a este proyecto en concreto.  

 

Concepto Coste unitario (€) Unidades % Total (€) 

Horas Ingeniero 15 1880 50 14100 

Horas Ingeniero Senior 50 30 100 1500 

Total 15600 
Tabla 47: Presupuesto Personal 
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7.3.4. Presupuesto Total 

Realizando la suma de todos los costes anteriormente desglosados podemos estimar el coste 

total del proyecto en la siguiente tabla. Adicionalmente sobre el total del presupuesto se estima 

un 15% de costes indirectos, referidos a electricidad, servicio de limpieza, utilización del 

espacio …etc. 

Tipo  Coste € 

Hardware 

Equipamiento 2184.07 

PCB 282.16 

Componentes 491.27 

Software 869 

Personal 15600 

Costes Indirectos 2913.97 

Total 22340.47 

Tabla 48: Presupuestos Totales 

En vista del presupuesto total de este proyecto, y enfrentándolo a las posibles reducciones de 

costes de la seguridad social, estimadas en la Tabla 40, y los beneficios sociales que puede 

otorgar continuar la investigación en este tipo de tecnologías, puede considerarse el proyecto 

Deep Brain viable desde un punto de vista económico. 
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8. Acrónimos, Siglas y Anglicismos 

• AC Alternating current – Corriente alterna 

• ASIC Application-specific integrated circuit - Circuito integrado para aplicaciones 

específicas 

• AW Alternated Winding – Bobinado alternado 

• BLE Bluetooth Low Energy – Bluetooth de baja energía 

• BMS Battery Management System – Sistema de gestión de batería 

• C Condensador 

• CEI Centro de Electrónica Industrial 

• Chocke Inductor Bobina de ahogo 

• CNT Conector 

• Current crowding Efecto de concentración de corriente 

• D Diodo 

• DBS Deep Brain Stimulation – Estimulacion neuronal profunda 

• DC Direct current – Corriente continua 

• Driver Circuito Gobernador 

• Duty Cycle Ciclo de trabajo 

• Eddy currents Corrientes de Foucault 

• EDP Estructura de Descomposición de Proyecto 

• EFDM Electric Field Descomposition Method – Método de descomposición del campo 

eléctrico. 

• EMI Electromagnetic Interference – Interferencia Electromagnética 

• Essential tremor Temblor hereditario 

• ETSI European Telecommunications Standards Institute 

• ETSII Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

• FEA Finite Element Analysis – Análisis de elementos finitos 

• FET Abreviatura de MOSFET 

• FHA First Harmonic Analysis – Análisis del primer armónico 

• FOM Figure of Merit – Figura de mérito 

• Framework Entorno de trabajo 

• GaN Nitruro de Galio 

https://en.wikipedia.org/wiki/Application-specific_integrated_circuit
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• Gap Separación    

• HW Hardware 

• IPG Implanted pulse generator – Generador de pulsos implantado 

• ISM Industrual Scientic and Medical– Industrial, científico y médico 

• L Inductor 

• Link Enlace 

• LUT Look Up Table 

• MIF3 MATLAB Interface For Fast Field solvers – Interfaz de MATLAB para Fast Field 

Solvers 

• MIT Massachusetts Institute of Technology 

• MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor 

• MRI Magnetic Resonance Imaging – Imagen por resonancia magnética 

• OBW Occupied Badwidtth 

• OCD Obsessive-Compulsive Disorder – Trastorno obsesivo compulsivo 

• OMS Organización Mundial de la Salud 

• PCB Printed Circuit Board – Placa de circuitos impresa 

• Phase-Shift Desplazamiento de fase 

• Proximity effect Efecto proximidad 

• PWM Pulse-width modulation - Modulación por ancho de pulsos  

• Q Interruptor 

• R Resistencia 

• RAM Random Access Memory  

• Reliability Fiabilidad 

• Reverse Recovery Recuperación inversa (de diodos) 

• RF Radio Frequency Radiofrecuencia 

• RMS Root Mean Square Media cuadrática 

• SAR Specific Absorption Rate – Tasa de absorción específica 

• Si Silicio 

• SiC Carburo de Silicio 

• Skin Depth Profundidad pelicular 

• Skin effect Efecto pelicular 



Acrónimos, Siglas y Anglicismos
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• Soft Switching Conmutación “suave” 

• SS Seguridad Social 

• SW Software 

• Switching Conmutación 

• Trade-off Solución de compromiso 

• TW Traditional Winding – Bobinado tradicional 

• UPM  Universidad Politécnica de Madrid 

• WPT Wireless Power Transfer – Transferencia de potencia inalámbrica 

• ZCS Zero Current Switching Conmutación a corriente nula 

• ZVS Zero Voltage Switching Conmutación a tensión nula 
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Anexo A: Validación del modelo de inductor 

Para comprobar la validez de las hipótesis realizadas al tomar como válido el modelo del 

inductor, se mide uno de los diseños y se calculan los valores del modelo equivalente, 

suponiendo L y C constantes y R variable con la frecuencia. Tomando como L el valor medido 

a 100kHz y calculando C en función de la frecuencia de autoresonancia de la bobina, el valor 

de R se calculará para cada frecuencia, de tal forma que ajuste el valor de impedancia real 

medida, para el resto de los parámetros fijos. 

 

 

 

Figura 118:Comparación de medidas y modelo 

Como se puede comprobar, el modelo tiene un error máximo de un 5%  en la impedancia imaginaria en 

el rango de frecuencia de interés, dando por válido el modelo. Los errores a frecuencia de autoresonancia 

son debidos a la no consideración de la resistencia paralela que modela perdidas magnéticas que 

amortigua la resonancia.  
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Anexo B: MIF3. Matlab Interface For Fast Field solvers 

Matlab Interface For Fast Field solvers is a series of Mathworks Matlab functions and scripts 

to work with MIT's Fast Field Solvers 2 to generate geometries, automate simulation 

procedures, and provide extra utilities for planar inductors and wireless power transfer coil 

designs. 

The main objective of this project is to provide a very quick, powerful and accurate tool to 

estimate the self-inductance, couplings, ac resistance and capacitance between any number of 

inductors with arbitrary geometries and spatial positions for a huge frequency range. The main 

limitation of this project is the impossibility of including magnetic materials in the simulations. 

Accordingly, these tools are specially designed for high frequency coreless magnetics and 

wireless power transfer systems. 

The whole repository can be found here: https://github.com/JCCopyrights/MIF3 

A general flow diagram of the different functions and data types can be found below: 

 

Figura 119:Flow Diagram 

 
2 FastFieldSolvers, “White Papers and application notes” [Online], Available https://www.fastfieldsolvers.com/ 

                               

                                               

          

             

                       

                                 

                  

                        

     

        

                                               

          

             

                                               

          

             

https://github.com/JCCopyrights/MIF3
https://www.fastfieldsolvers.com/
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The library functions thus, can be classified in three main groups: 

B.1. Geometries: 

Functions that model the geometries of the inductors. 

Name Description Function 

Solenoid Spiral Spring with flat turns solenoid_spiral 

Round Spiral Single layer rounded spiral round_spiral 

Rectangular Spiral Single layer rectangular spiral square_spiral 

Helix Spiral Helicoidal spring helix_spiral 

Rectangular Planar Inductor Multilayer rectangular spiral rectangular_planar_inductor 

Circular Planar Inductor Multilayer circular spiral circular_planar_inductor 

Tabla 49:Geometry Functions 

 

Figura 120:Geometries 
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B.2. Fast Field Solver Interface: 

Functions that create the data structures and interfaces to work with Fast Field Solvers 

Name Description Function 

Generate Coil 
Generates a struct with the coil geometry 

and conductor properties. 
generate_coil 

Discretization 

Tools 

Calculates a mesh discretization that allows 

an arbitrary width filament in the edges of 

the conductors. [*] 

optimize_discr 

FastHenry Creator 

Creates a. inp model containing all the 

geometry and conductor data for 

FastHenry. 

fasthenry_creator 

FastHenry Runner 
Runs the fasthenrymodel and retrieves the 

results 
fasthenry_runner 

FastCap Creator 
Creates a. list and .que files containing the 

conductor surfaces 
fastcap2_creator 

FastCap Runner 
Runs the fastcap model and retrieves the 

Maxwell capacitance matrix 
fastcap2_runner 

Tabla 50:Fast Field Solver interface functions 

[*] The discretization of the segments is probably the most important characteristic of the model 

to accurately simulate the inductors. In FastHenry the size of the discretization filaments can 

be controlled modifying the number of filaments in the width and height of the conductor. In 

this library the most external filaments (the most critical ones) width and height can be 

introduced, and the nhinc and nwinc parameters will be calculated in a way that assures the size of 

these filaments. Every other filament width and height is geometrically increased with a 

selectable values (rh,wh). 

 

 

Figura 121:Discretization of conductors 
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B.3. Utilities: 

Other functions and utilities that help and complete the functionalities of the main library. 

Name Description Function 

Import Bode100 
Imports data from a csv file generated with bode100 

suite 
import_bode100 

Generate Model 

Bode100 

Takes data imported from bode100 and generates a 

L, C, R model that matches the data 
model_bode100 

Real Coil 
Takes parameters from a model and calculates the 

series impedance equivalents 
real_coil 

Tabla 51:Utilities functions 

B.4. Example Topologies: 

 

 

 

Figura 122:a) Inductor b) WPT system c) Multiple WPT 
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B.5. Example Code: 

An example of how to use the libraries is shown in the following pages: 

addpath('../functions') 

3D Geometry Generation 

N1=6; N2=8; 

r1=15e-3; r2=5e-3; d1=2*1e-3;d2=2*0.5e-3; h=1.6e-3; 

z=15e-3; 

RES=200; 

X = rectangular_planar_inductor(N1,2*r1,2*r1,r1,r1,d1,h,0,0, h,0,0,0); 

Y = rectangular_planar_inductor(N2,2*r2,4*r2,r2,r2,d2,h,0,0,-z,0,0,0); 

%Create the coil structs compatible with FastHenry2 

freq=6.79e6;                %Frequency 

w1=1e-3; h1=0.0347e-3;      %Conductor dimensions 1OZ 

w2=0.5e-3; h2=0.0347e-3;    %Conductor dimensions 1OZ 

rh=2; rw=2;                 %Relation between discretization filaments 

mu0=4*pi*1e-7;              %Permeability 

sigma=5.96e7;               %Conductivity (rho=2e-8) 

delta=sqrt(2*(1/sigma)/(2*pi*freq*mu0)); %Skin effect 

Optimize Mesh and Coil data structs 

Optimize the discretization for each coil (In this case is not necesary, equal w,h for every coil) This 

Parameter affects A LOT simulation times 

[nhinc,nwinc]=optimize_discr(w1,h1,rh,rw,delta); 

primary=generate_coil('primary',X,sigma,w1,h1,nhinc,nwinc,rh,rw); 

[nhinc,nwinc]=optimize_discr(w2,h2,rh,rw,delta); 

secundary=generate_coil('secundary',Y,sigma,w2,h2,nhinc,nwinc,rh,rw); 

% Package all the coils in a cell array 

coils={primary,secundary}; 

Visualization of the topology 

figure(); 

hold on; 

plot3(X(1,:),X(2,:),X(3,:),'LineWidth',2); 

plot3(Y(1,:),Y(2,:),Y(3,:),'LineWidth',2); 

grid on 

xlabel('X') 

ylabel('Y') 

zlabel('Z') 

title('WPT Topology'); 

legend({primary.coil_name,secundary.coil_name},'Location','east') 

legend('boxoff') 
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Figura 123:WPT 3D Geometry 

Fast Henry Runner 

export_spice=false; 

if export_spice 

 directives='-o 2 -r 2'; %To Create Spice Models 

else 

 directives=''; 

end 

%directives='-i2'; 

[L,R,Frequency]=fasthenry_runner(fasthenry_creator('SurpriseMotherFucker',coils,freq),directiv

es,false); 

%[C]=fastcap2_runner( fastcap2_creator('SurpriseMotherFucker.inp','SurpriseMotherFucker',4.4, 

'-d1 -e0.1 -f'),'-o40 -p1',true); 

%To acces like a semi-functional human being to the matrix => squeeze((L(i,:,:))) 

squeeze((R(i,:,:))) 

 

if export_spice 

 movefile equiv_circuitROM.spice ..\..\sim %Move the spice model to the simulation 

folder 

end 

Results 

disp('Resistance Matrix') 

RC=squeeze((R(1,:,:))); 

disp(RC); 

disp('Inductances Matrix') 
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LC=squeeze((L(1,:,:))); 

disp(LC); 

disp('Capacitance Matrix') 

%disp(C); 

R1=RC(1,1); R2=RC(2,2); 

L1=LC(1,1); L2=LC(2,2); M=LC(1,2); 

Ro=13.69*4/pi; 

 

%Calculate COUPLING for each Coil and Frequency 

%Coils are numerated in the order of coils={} 

disp('Coupling kij between i and j coil') 

for j=1:1:size(Frequency,1) 

 Indct=squeeze((L(j,:,:))); 

 for i=1:1:size(coils,2) 

  for l=1:1:size(coils,2) 

   k=Indct(i,l)/sqrt(Indct(i,i)*Indct(l,l)); 

   %Because disp function is shit 

   text = sprintf('k%d%d : %g', i,l,k); 

   disp(text) 

   %Beware of the signs in the couplings,port polarity issues 

  end 

 end 

end 

save('../../data/WPT.mat')%Save all the Variables in the Workspace 

Outputs 

Resistance Matrix 

    0.5392    0.0029 

    0.0031    0.8118 

 

Inductances Matrix 

   1.0e-05 * 

 

    0.1519    0.0095 

    0.0095    0.1435 

 

Capacitance Matrix 

Coupling kij between i and j coil 

k11 : 1 

k12 : 0.0643766 

k21 : 0.0646355 

k22 : 1 
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Anexo C: Métodos Analíticos para el Cálculo de Inductancia y 

Capacidad en Bobinas Planas. 

 

C.1. Apilamiento PCB. 

Para el cálculo de la inductancia y de la capacidad de las bobinas es importante conocer la 

disposición de las distintas capas de la PCB, así como el material que los conforma. El 

apilamiento y el material dieléctrico pueden modificarse en función de los fabricantes. En este 

proyecto se ha hecho uso del apilamiento estándar del fabricante ya que permite reducir costes 

y acelerar la producción, a cambio de tener una estructura no óptima para esta aplicación. 

 

Figura 124: Apilamiento PCB 

 

Nombre de Capa Material Anchura [mm] Dieléctrico 

Top Overlay Tinta -  

Top Solder Superficie 0.01 3.5 

Top Layer Cobre 0.035  

Dielectric 1 Prepreg 0.185 4.4 

Signal Layer 1 Cobre 0.035  

Dielecric 3 Core 1.15 4.4 

Signal Layer 2 Cobre 0.035  

Dielectric 2 Prepreg 0.185 4.4 

Bottom Layer Cobre 0.035  

Botton Solder Superficie 0.01 3.5 

Bottom Overlay Tinta -  
Tabla 52: Apilamiento PCB 

C.2. Cálculo de Inductancia Multicapa. 

Para el cálculo de la inductancia en inductores planos a parte de la inductancia propia de cada 

una de las capas, se debe tener en cuenta los efectos de acoplamiento entre éstas. Este efecto se 

pude modelar como bobinas acopladas conectadas en serie.  Para N capas, esta relación se pude 

escribir como: 
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𝐿𝑇 =∑𝐿𝑖

𝑁

𝑖=1

± 2∑∑𝑀𝑖𝑗

𝑁

𝑗>𝑖

𝑁−1

𝑖=1

 

Debido al reducido espacio entre las distintas capas el acoplamiento entre ellas será muy 

reducido y cercano a 1. 

𝑘𝑖𝑗 =
𝑀𝑖𝑗

√𝐿𝑖𝐿𝑗
 

El cálculo de la inductancia para una bobina de dos capas es sencillo ya que solo existe un 

acoplamiento. Suponiendo un acoplamiento perfecto entre las dos capas, y que las dos capas 

son idénticas, el resultado de la inductancia total es cuatro veces la inductancia de una de las 

capas. 

 

Figura 125: Bobina de dos capas 

𝐿𝑇 = 𝐿1 + 𝐿2 + 2𝑀12 

𝐿𝑇 = 4𝐿 

En el caso de cuatro capas, existen en total 6 acoplamientos. Suponiendo acoplamiento perfecto 

entre todas las capas la inductancia total es 16 veces la inductancia de una de las capas. 

𝐿𝑇 = 𝐿1 + 𝐿2 + 𝐿3 + 𝐿4 + 2𝑀12 + 2𝑀13 + 2𝑀14 ++2𝑀23 + 2𝑀24 + 2𝑀34 

𝐿𝑇 = 16𝐿 

 

Figura 126: Bobina de cuatro capas 
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Para el cálculo de la inductancia de cada una de las capas se utilizan las ecuaciones de Mohan 

(Apartado 3.6.2). 

C.2. Cálculo de Capacidades Parásitas. 

Para el cálculo analítico de capacidades se aproximará como un problema bidimensional aplicando el 

método de descomposición de campo eléctrico (EFDM) (Apartado 3.6.3). De esta manera puede 

calcularse la capacidad parásita existente entre dos conductores. 

 

 

Figura 127: Capacidades parásitas entre conductores en una bobina de 2 vueltas y 2 capas 

 

Una vez calculadas las capacidades parásitas, se realiza un análisis energético para estimar toda la 

energía almacenada en forma de campo eléctrico entre los conductores. 

 

Δ𝑊𝐸 =
1

2
∑ ∑

1

2
𝐶𝑖𝑗∫ (𝑉𝑖(𝑙) − 𝑉𝑗(𝑙))

2

𝑑𝑙
𝐿

0𝑗𝑖
 

 

Para esto, es necesario conocer la distribución de tensiones en los conductores. Típicamente se 

considerará una caída lineal de tensión a lo largo de todo el bobinado. Finalmente, una capacidad total 

equivalente CT puede extraerse a partir de la energía total almacenada. 

 

𝐶𝑇 =
2∑ Δ𝑊𝐸∀𝑙

𝑉2
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Anexo D: Análisis armónico de señales 

Una serie de Fourier es una serie de funciones periódicas, compuesta de sinusoides relacionados 

armónicamente combinadas por una suma ponderada. Con los pesos apropiados se puede 

aproximar cualquier función periódica por una serie de Fourier equivalente. 

 

𝑓(𝑡) =
𝑎0
2
+∑𝑎𝑛 cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
)

∞

𝑛=1

+∑𝑏𝑛 sin (
2𝑛𝜋𝑡

𝑇
)

∞

𝑛=1

 

 

Mediante el análisis de Fourier se puede llegar a obtener los valores de los distintos pesos de la 

suma ponderada. 

𝑎0 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡
T

0

 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡, 𝑛 = 1,2, …

T

0

 

 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡, 𝑛 = 1,2, …

T

0

 

 

El coeficiente a0 corresponde al valor medio de la señal, mientras que los coeficientes a1,b1, a2, 

b2 … describen las amplitudes de las frecuencias fundamentales de señales seno y coseno que 

forman la señal. Los índices se relacionan con múltiplos de la frecuencia fundamental. 

D.1. Señal PWM 

Una señal modulada en ancho de pulso o PWM, al igual que cualquier señal temporal, puede 

analizarse mediante este procedimiento. Esta descomposición armónica resulta especialmente 

útil en el análisis de circuitos. En este contexto existe el análisis del primer armónico (FHA) 

que permite simplificar el comportamiento de un circuito únicamente como la respuesta al 

primer armónico.  

La señal PWM puede definirse por intervalos como: 

𝑑 =
𝐷

𝑇
 

 

𝑓(𝑡)

{
 
 

 
 0, −

𝐷

2
< 𝑡 < −

𝑇

2

𝑉𝐷𝐷, −
𝐷

2
< 𝑡 <

𝐷

2

0,
𝐷

2
< 𝑡 <

T

2
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Con la definición de la señal en partes se puede calcular los distintos coeficientes de la señal: 

𝑎0 =
2

𝑇
∫ 𝑉𝐷𝐷𝑑𝑡

𝐷
2

−
D
2

=
2𝑉𝐷𝐷𝐷

𝑇
= 2𝑉𝐷𝐷𝑑 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑉𝐷𝐷 cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡 =

2𝑉𝐷𝐷
𝑛𝜋

𝑠𝑒𝑛 (
𝜋𝐷

𝑇
) =

2𝑉𝐷𝐷
𝑛𝜋

𝑠𝑒𝑛(𝜋𝑛𝑑)

𝐷
2

−
D
2

 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑉𝐷𝐷 sin (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡 = 0

−
D
2

−
D
2

 

Finalmente, la señal PWM puede descomponerse como: 

𝑓(𝑡) = 𝑉𝐷𝐷𝑑 +∑(
2𝑉𝐷𝐷
𝑛𝜋

𝑠𝑒𝑛(𝑛𝜋𝑑) cos (
2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) )

∞

𝑛=1

 

A mayor número de armónicos considerados, mayor será la precisión de la estimación. Cabe 

destacar que a diferencia de una señal del 50% una señal con duty genera armónicos tanto pares 

como impares. 

 

Figura 128:Descomposición armónica de señal PWM 40% en 5 frecuencias 

 

D.2. Señal Triangular 

La definición de una señal triangular simétrica puede darse como: 

                  

 

 

 

 

 
  
 

                   

     

        

                  

        

  

  

 

 

 

 
  
 

  

  

  

  

  

  



Anexo C: Métodos Analíticos para el Cálculo de Inductancia y Capacidad en Bobinas Planas.

 

J.C. Rodriguez  195 

𝑓(𝑡) {
A −

4A

T
t, −

𝑇

2
< 𝑡 < 0

−A +
4A

T
𝑡, 0 < 𝑡 <

𝑇

2

 

Con la definición de la señal en partes se puede calcular los distintos coeficientes de la señal: 

𝑎0 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2

−
T
2

=
4

𝑇
∫ (A −

4A

T
𝑡) 𝑑𝑡

𝑇
2

0

= 0 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡

𝑇
2

−
T
2

=
4

𝑇
∫ (A −

4A

T
𝑡) cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡

𝑇
2

0

=
8𝐴𝑠𝑖𝑛 (

𝜋𝑛
2 )

2

𝜋2𝑛2
 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡 =

4

𝑇
∫ (A −

4A

T
𝑡) sin (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡 = 0

𝑇
2

0

𝑇
2

−
T
2

 

Finalmente, la señal triangular puede descomponerse como: 

𝑓(𝑡) = ∑(
8𝐴𝑠𝑖𝑛 (

𝜋𝑛
2 )

2

𝜋2𝑛2
cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) ) = ∑(

4𝐴

𝜋2𝑛2
(1 − (−1)𝑛))

∞

𝑛=1

∞

𝑛=1

 

Analizando la progresión de la serie an la influencia de los armónicos se reduce cuadráticamente 

por la presencia del factor 
1

𝑛2
 en los coeficientes, teniendo únicamente armónicos impares. 

 

 

Figura 129:Descomposición armónicos señal triangular 
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D.3. Aproximación nodo conmutado con ZVS 

A continuación, se realiza un análisis del contenido armónico de una forma de onda equivalente 

una condición límite de ZVS, en el que durante los tiempos muertos aparece la tensión de codo 

de los diodos parásitos.  

𝑓(𝑡)

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 0, −

𝑇

2
< 𝑡 < −

T

2
(1 − 𝑑)

VDD + 𝑉𝑓 , −
T

2
(1 − 𝑑) < 𝑡 < −

dT

2

VDD, −
dT

2
< 𝑡 <

dT

2

−Vf,
dT

2
< 𝑡 <

T

2
(1 − 𝑑)

0,
T

2
(1 − 𝑑) < 𝑡 <

𝑇

2

 

Con la definición de la señal en partes se puede calcular los distintos coeficientes de la señal: 

𝑎0 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑇
2

−
T
2

=
2

𝑇
∫ VDD𝑑𝑡

dT
2

−
T
2
(1−𝑑)

= 𝑉𝐷𝐷 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡

𝑇
2

−
T
2

=
2

𝑇
∫ VDD cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡

dT
2

−
T
2
(1−𝑑)

=
𝑉𝐷𝐷
𝜋𝑛

(sin(𝜋𝑛𝑑) − sin(𝜋𝑛(𝑑 − 1))) 

𝑏𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) sin (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡

𝑇
2

−
T
2

=
2

𝑇
(∫ VDD sin (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡

dT
2

−
T
2
(1−𝑑)

+ 2∫ Vf sin (
2𝑛𝜋𝑡

𝑇
) 𝑑𝑡

−
dT
2

−
T
2
(1−𝑑)

)

= −(
𝑉𝐷𝐷
𝜋𝑛

+
2𝑉𝑓

𝜋𝑛
) (cos(𝜋𝑛𝑑) − cos(𝜋𝑛(𝑑 − 1))) 

 

Finalmente, para ver el efecto de los coeficientes sobre la fase del primer armónico se combinan 

los términos en seno y coseno de la serie en un solo término. 

 

𝑎𝑛 cos(𝜔𝑛𝑡) + 𝑏𝑛 sin(𝜔𝑛𝑡) = 𝑅𝑛𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛𝑡 + 𝜑𝑛) 

𝑅𝑛 = √𝑎𝑛2 + 𝑏𝑛2 

𝜑𝑛 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (−
𝑏𝑛
𝑎𝑛
) 
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𝑓(𝑡) =
𝑉𝐷𝐷
2
+∑(√𝑎𝑛2 + 𝑏𝑛2) cos (

2𝑛𝜋𝑡

𝑇
− 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (

𝑏𝑛
𝑎𝑛
))

∞

𝑛=1

 

 

 

Figura 130:Descomposición armónica de señal ZVS 

 

D.3. Nodo conmutado  

Finalmente se analiza la tensión real en el nodo conmutado. 

 

𝑓(𝑡)

{
 
 
 
 

 
 
 
 

𝑉𝑆𝑊1 , 0 < 𝑡 < 𝑡1
∗

VDD + 𝑉𝑓 , 𝑡1
∗ < 𝑡 < T(

1

2
− d)

VDD, T (
1

2
− d) < 𝑡 <

T

2

𝑉𝑆𝑊2 ,
𝑇

2
< 𝑡 < 𝑡2

∗

−Vf, 𝑡2
∗ < 𝑡 < T(1 − 𝑑)

0, T(1 − 𝑑) < 𝑡 < 𝑇
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𝑉𝑆𝑊1(𝑡) =
T𝐼1

2𝜋𝐶𝑂𝑆𝑆
sin (

𝜋𝑡

𝑇
) cos (

𝜋𝑡

𝑇
+ 2𝜋𝑑 − 𝜑) −

𝑉𝐷𝐷
8𝐿𝑍𝑉𝑆𝐶𝑂𝑆𝑆

𝑡2 +
𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑂𝑆𝑆

𝑡  

 

𝑉𝑆𝑊2(𝑡) = 𝑉𝐷𝐷 − (
T𝐼1

2𝜋𝐶𝑂𝑆𝑆
sin (

𝜋𝑡

𝑇
−
𝜋

2
) cos (

𝜋𝑡

𝑇
+
𝜋(4𝑑 − 1)

2
− 𝜑) −

𝑉𝐷𝐷
8𝐿𝑍𝑉𝑆𝐶𝑂𝑆𝑆

(𝑡 −
𝑇

2
)
2

+
𝐼𝑍𝑉𝑆𝑚𝑎𝑥
𝐶𝑂𝑆𝑆

(𝑡 −
𝑇

2
) ) 

 

Por la dificultad del cálculo analítico de esta forma de onda, se aproximará realizando 

integración numérica. 

 

 

Figura 131: Descomposición harmónica de señal VSW Real 
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Anexo E: LT2Mat Framework 

LTspice to MATlab (LT2MAT) is a series of Mathworks Matlab functions and scripts to work 

with Linear Technologies (Analog Devices)'s LTspice XVIII, in order to automate simulation 

procedures, and provide extra utilities for comparing analytical, simulation and experimental 

results. 

The main advantage of this project is to integrate the LTspice powerful time and frequency 

simulation properties, with the flexibility of the Matlab scripting language. This interaction can 

provide an automated procedure to calculate waveforms in the circuits under simulation using 

the spice engine of LTspice, while using the powerful Matlab numeric calculations options to 

calculate losses and energy in the circuit. The control flow of Matlab scripts allow for iterated 

simulations dynamically correcting parameters in the circuit in an automated manner which is 

not possible using LTspice interface. 

LT2MAT interfaces with LTspice using the system call functions provided with Matlab that 

make use of Linux and/or Windows native resources to run the simulations. The results of the 

simulations are interpreted from the coded .raw files that LTspice generates containing the 

waveforms of the voltage of every node in the circuit and the current of every device. For 

interacting with the .asc schematic circuits that will be simulated the specific syntaxis of 

LTspice is used to modify the desired parameters. 

Name Description Function 

Import raw 

LTSpice 

Takes a. raw simulation file from a Spice simulation 

and imports it as a RAW_DATA struct* 
LTautomation 

Run LTSpice 
Runs a .asc LTspice simulation file and retrieves the 

resulting. raw  
LTspice2Matlab 

Modify 

LTSpice  

Looks for a component in a .asc file and modifies its 

value 
LTmodify 

Modify 

LTSpice 

Allows modifying. param parameter values in a 

LTspice .asc file 
LTmodify_param 

Search 

Waveforms 

Searches and retrieves node voltages or device 

current by its name in the RAW_DATA struct   
search_var 

Tabla 53:LT2Mat Interface Functions 

*RAW_DATA is a Matlab data structure containing the following fields: 

• title:  String containing the title appearing in the .RAW file header. 

• date:  String containing the date appearing in the .RAW file header. 

• plotname: String indicating simulation type ('Transient Analysis', 'AC Analysis') 

• conversion_notes: Description of modifications (if any) done to the data during 

conversion.   

• num_variables: Number of variables (does not include the "time" or "frequency" 

variable) 
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• variable_type_list: A cell of strings indicating the variable type (i.e. voltage, current 

etc.) 

• variable_name_list: A cell of strings indicating the name of each variable. 

• selected_vars: A vector of index referencing VARIABLE_TYPE_LIST cells, 

corresponding to each row in VARIABLE_MAT. 

• num_data_pnts: Number of data points for each variable. 

• variable_mat: Double precision matrix with NUM_VARIABLES rows and 

NUM_DATA_PNTS columns. This matrix contains node voltages (in Volts) and device 

currents (in Amps) for each variable and each time point listed in TIME_VECT (or 

FREQ_VECT). For AC Analysis simulations, VARIABLE_MAT will have complex 

values showing the real and imaginary components of the voltage or current at the 

corresponding frequency.  To convert this to log magnitude and normalized phase 

representation used in LTspice plots, use the following formulas: Log_Magnitude_dB    

=  20*log10(abs(variable_mat)) Norm_Phase_degrees  =  angle(variable_mat)*180/pi 

• time_vect/freq_vector: Double precision row vector of time or frequency values (in 

seconds/Hertz) at each simulation point 

E.2 Example Code: 

Simulation directory 

addpath('../functions'); 

file_name='prototip.asc'; 

linewidth=1.0; 

Simulation data 

f=6.78e6;  %Frecuency 

T=1/f;   %Period 

periods=100; %Integration Periods 

Allow Iterations 

R0=9.13; 

iterate=true; %Iterate values 

RES=10;         %Iteration Number 

if iterate==true 

    RR=linspace(1,40,RES); 

else 

    RR=0; 

end 

 

wait=waitbar(0,'Initialization'); 

Iterations 

The script iterates the simulation for every RR element 
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for cycles=1:1:length(RR)  

    text = sprintf('R0: %f', RR(cycles)); 

    waitbar(cycles/length(RR),wait,text);     %Visualization of 

the iterations 

 LTmodify( file_name, 'Load', num2str(RR(cycles)));  %Modify Load with RR 

    tic;           

  %Start measuring time 

    raw=LTautomation(file_name);       %Run the LT 

simulation 

    toc;           

  %Show elapsed time 

 sim_length=length(raw.time_vect); 

Integration 

 %% Integration 

 %Only the last periods will be analyzed 

 last=raw.time_vect(sim_length); 

 ini=last; 

 i=0; 

 while last-ini<=periods*T 

  ini=raw.time_vect(sim_length-i); 

  i=i+1; 

 end 

 k=sim_length-i; 

Variable Searching 

 % Searchs the varaibles in the raw data. 

 % I recommend doing this manually the first time to get the voltage and current 

references and names fine. 

 % Voltages are ALWAYS lower key, Currents keep the component name 

 

 LT_t_original=raw.time_vect(k:sim_length); 

    LT_t=LT_t_original; 

    %Input 

    LT_Vin=raw.variable_mat(search_var(raw, 'V(vin)'),k:sim_length); 

 LT_Iin=-raw.variable_mat(search_var(raw, 'I(V1)'),k:sim_length); 

    LT_Pin=LT_Vin.*LT_Iin; 

    %Output 

 LT_VoutP=raw.variable_mat(search_var(raw, 'V(vout+)'),k:sim_length); 

 LT_VoutN=raw.variable_mat(search_var(raw, 'V(vout-)'),k:sim_length); 

 LT_Vout=LT_VoutP-LT_VoutN; 

 LT_Iout=raw.variable_mat(search_var(raw, 'I(Load)'),k:sim_length); 

 LT_Pout=LT_Vout.*LT_Iout; 

    %Output of the Inverter-Input of the Link 

 LT_Ilinkin=-raw.variable_mat(search_var(raw, 'I(C1)'),k:sim_length); 

 LT_Vlinkin=raw.variable_mat(search_var(raw, 'V(vsw)'),k:sim_length); 

 LT_Plinkin=LT_Ilinkin.*LT_Vlinkin; 

    %Output of the Link-Input of the AUX 

 LT_Vlinkout=raw.variable_mat(search_var(raw, 'V(vaux+)'),k:sim_length); 

 LT_Ilinkout=-(raw.variable_mat(search_var(raw, 

'I(R2)'),k:sim_length));%+raw.variable_mat(search_var(raw, 'I(Cp2)'),k:sim_length)); 

 LT_Plinkout=LT_Ilinkout.*LT_Vlinkout; 
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 %Output of the AUX-Input of the Rectifier 

 LT_Vrectin=raw.variable_mat(search_var(raw, 'V(vrect)'),k:sim_length); 

 LT_Irectin=(raw.variable_mat(search_var(raw, 'I(D1)'),k:sim_length)-

raw.variable_mat(search_var(raw, 'I(D3)'),k:sim_length)); 

 LT_Prectin=LT_Irectin.*LT_Vrectin; 

 %Current in the ZVS Network 

 LT_Izvs=raw.variable_mat(search_var(raw, 'I(L3)'),k:sim_length); 

    %AUX Voltage 

    LT_Vaux=LT_Vlinkout-LT_Vrectin; 

Eliminates all corrupted data (NaN) 

 % Some errors during the importing can appear that can ruin the 

 % integration with NaN values 

 NaN_cnt=0; 

 reduced_sim_length=length(LT_Pin); 

 i=1; 

    while(i<=reduced_sim_length-NaN_cnt) 

  if isnan( LT_Pin(i))|isnan( LT_Pout(i))|isnan( LT_t(i))|isnan( 

LT_Prectin(i))|isnan( LT_Plinkin(i))|isnan( LT_Plinkout(i)) 

   NaN_cnt=NaN_cnt+1; 

    LT_Pin(i)=[];  LT_Pout(i)=[];  LT_t(i)=[]; %Eliminates the element from 

all vectors 

    LT_Plinkout(i)=[]; LT_Plinkin(i)=[]; LT_Prectin(i)=[]; 

             LT_Vlinkin(i)=[];  LT_Izvs(i)=[]; LT_Ilinkin(i)=[]; 

             LT_Irectin(i)=[];  LT_Ilinkout(i)=[]; LT_Vaux(i)=[]; LT_Iin(i)=[]; 

             LT_Vin(i)=[]; LT_Vlinkout(i)=[]; LT_Vout(i)=[]; LT_Vrectin(i)=[]; 

             LT_Iout(i)=[]; 

        else 

   i=i+1; %It doesnt increse if a NaN is found 

  end 

    end 

Power in every stage 

 LT_Pinv(cycles)=trapz(LT_t,LT_Pin)/(periods*T); 

 LT_Poutv(cycles)=trapz(LT_t,LT_Pout)/(periods*T); 

 LT_Plinkoutv(cycles)=trapz(LT_t,LT_Plinkout)/(periods*T); 

 LT_Plinkinv(cycles)=trapz(LT_t,LT_Plinkin)/(periods*T); 

 LT_Prectinv(cycles)=trapz(LT_t,LT_Prectin)/(periods*T); 

 LT_efic_total(cycles)=LT_Poutv(cycles)/LT_Pinv(cycles); 

 LT_efic_inverter(cycles)=LT_Plinkinv(cycles)/LT_Pinv(cycles); 

 LT_efic_link(cycles)=LT_Plinkoutv(cycles)/LT_Plinkinv(cycles); 

 LT_efic_aux(cycles)=LT_Prectinv(cycles)/LT_Plinkoutv(cycles); 

 LT_efic_rect(cycles)=LT_Poutv(cycles)/LT_Prectinv(cycles); 

clear('raw')  

end 

End the simulations 

Put the initial values in the simulation. 

LTmodify( file_name, 'Load', '{Rout}'); 

delete(wait) 
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Plot the results 

Process the retrieved data. 

figure(); 

hold on 

grid on; 

plot(LT_Poutv,LT_efic_total,'LineWidth',linewidth); 

plot(LT_Poutv,LT_efic_inverter,'LineWidth',linewidth); 

plot(LT_Poutv,LT_efic_link,'LineWidth',linewidth); 

plot(LT_Poutv,LT_efic_aux,'LineWidth',linewidth); 

plot(LT_Poutv,LT_efic_rect,'LineWidth',linewidth); 

legend('\eta total','\eta inverter','\eta link','\eta aux', '\eta rect') 

title('\eta') 

xlabel('P_o_u_t [W]') 

 

figure(); 

grid on; 

yyaxis left 

plot(RR(1:length(LT_Poutv)),LT_efic_total,'--b','LineWidth',linewidth); 

xlabel('R0(\Omega)') 

ylabel('\eta') 

yyaxis right 

plot(RR(1:length(LT_Poutv)),LT_Poutv,'--r','LineWidth',linewidth); 

xlabel('R_l_o_a_d (\Omega)') 

ylabel('P_o_u_t [W]') 

title('\eta vs Pout') 

 

save('../../data/LTsim_PowervsLoad.mat') 

 

Figura 132:LT2Mat Script Output 
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E.3 LT2Matlab MIF3 Interaction: 

The intraction of MIF3 with LT2Mat allow for the transparent co-simulation of magnetics and 

circuits in the same scripting environment. The inductance and resistance models of the 

magnetics can be directly impported to LTspice schematics modifying the component values, 

or with the cration of .lib files containing the magnetics models provided by Fast Henry. 

This workflow allow whole system optimizations, modifying coil propierties and testing them 

over the simulation environment, retrieving the resulting values and iterating the process until 

maximum efficiency is achieved. 

 

 

Figura 133: LT2Mat and MIF3 framework interactions 
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Anexo F: Diseño del Controlador Digital 

Para el diseño del controlador digital se parte de la tarjeta de evauacion Basys 3. Esta tarjeta 

esta basada en la FPGA Artix 7 de Xilinx (XC7A35T-1CPG236C). Esta FPGA cuenta con 

33280 bloques de logica programable y 5200 slices (LUTs de 6 entradas y 8 biestables), 

1800Kbit de RAM, 5 PLL configurables y 90 bloques DSP. La tarjeta cuenta con un oscilador 

de 100MHz y la FPGA puede exceder relojes de 450 MHz. 

Se diseña una arquitectura digital capaz de generar hasta 6 PWM sincronizables con un contador 

asociado a un reloj de 500MHz para maximizar la resolucion de la frecuencia de los PWM en 

el entorno de los 6.78MHz. En la Figura 135 Figura 134 se presenta el esquema de bloques del 

diseño digital elaborado en Vivado 2019a: 

 

Figura 134: Arquitectura de Controlador Digital 

        

       

          

        

     
    

              
          

             

         

               

     

       

        

        

      

    

                          

        

        

     

       

       

          

                   

    

                

       

    

                          

        

     

       

       

          

                   

    

                

       

          

        

    

       

   

          

                      

          

          

         

         

            

          

             

    

        

   

     

                       

                

       

       

       

       

       

       

       

       

       

    

       

        

           

        

           

        

           

        

           

        

           

        

           

        

           

        

           

        

           

                   

                                       

       

          

           

        

         

           

               

            

         

           

               

            

         

           

               

            

         

           

               

            

         

           

               

            

         

           

               

            

            

               

        

                            

       

          

        

       

         

             

          

       

            

               

        

                            

       

          

        

       

         

             

          

       

            

               

        

                            

       

          

        

       

         

             

          

       

            

               

        

                            

       

          

        

       

         

             

          

       

            

               

        

                            

       

          

        

       

         

             

          

       

            

               

        

                            

       

          

        

       

         

             

          

       

            

               

    

    

    

    

    

    

     

     

                      

                

            

            

                

          

        

                     

                     

                         

                       

         

        

                   

                    

                



Cargador Inalámbrico de Implante Intracraneal para DBS

 

206                                                                                          Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La arquitectura a grandes rasgos se basa en un microprocesador central que controla los PWM 

a traves de buses Axi4Lite. A continuacion se comentan los principales bloques en os que se 

divide el diseño: 

• Microblaze: Microblaze es un softcore diseñado por Xilinx para incluir en sus diseños 

digitales. Se trata de RISC CPU de 32 o 64 bits programable y ampliamente 

configurable. En este diseño se ha configurado para minimizar área ocupada en la 

FPGA. Este CPU se utiliza para simplificar el proceso de modificación de los registros 

de los PWM, no teniendo que regenerar el diseño HW cada vez que se desee modificar 

alguno de los parámetros. Cuenta con dos Local Memory Bus de Xilinx para la memoria 

de programa y de configuración (64kbits) y otro para dar servicio a un módulo UART. 

Por otro lado, cuenta con un bus Axi4Lite maestro para interactuar con el resto de los 

periféricos del diseño. 

• Axi_GPIO:  Modulo universal de entradas salidas con un controlador esclavo de bus 

Axi4Lite. En este proyecto se utiliza para iluminar los LEDs de la palca de evaluación 

y para permitir entradas al diseño a través de los botones de la placa. 

• PLL: Se utiliza un módulo gestor de reloj con un lazo cerrado de fase para generar los 

relojes de 100 MHz Y 500 MHz del diseño desde el oscilador de 100MHz de la placa. 

Tanto el microprocesador como los buses funcionan con el reloj a 100 MHz, mientras 

que los contadores de los PWM funcionan a 500 MHz. 

• Controlador de PWM: Este módulo permite la generación de señales de control para 

el sincronismo de hasta 8 bloques generadores de PWM. 

• Generadores de PWM: Generadores de PWM basados en contadores incrementales y 

comparador. Permiten su sincronización y enmascaramiento individual o colectivo 

mediante el controlador de PWM externo. Constan de una interfaz Axi4Lite esclava 

para ser controlados desde el microprocesador. Para evitar problemas de 

metaestabildiad y el cruce de las regiones de reloj de 100Mhz y 500MHz los registros 

son registrados dos veces por el reloj más rápido. Los registros cuentan adicionalmente 

con señale de refresco para permitir la coordinación y actualización conjunta de todos 

los generadores. Los registros accesibles de cada uno de los módulos son: 

 

Registro Descripción Dirección 

T Periodo del contador 0x00 

PW Valor de comparación 0x04 

Delay 
Desfase de PWM respecto 

a señal de sync_in 
0x08 

Tabla 54: Registros Generador PWM respecto BASEADDR 

El porcentaje de utilizacion de la FPGA es muy pequeño y permitiría añadir para futuros 

proyecos reguladores y otros sistemas para el control del sistema (Tabla 56). 
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Figura 135: Esquema de bloques PWM 

Las señales de control de este módulo son: 

Señal Descripción 

Sync Pulso de sincronización que actualiza el valor del contador al valor de Delay. 

Refresh 
Permite la actualización de los valores de los registros que actúan sobre el 

contador 

Enable Habilita el funcionamiento del módulo contador 

Mask Permite enmascarar la salida del módulo PWM 

Reset Resetea los valores de todos los registros y contadores a 0 

Tabla 55:Señales de control de generador de PWM 

Recurso Utilización Disponible Utilización (%) 

LUT 1936 20800 9.31 

LUTRAM 174 9600 1.81 

FF 2618 41600 6.29 

BRAM 2 50 4 

IO 19 106 17.92 

BUFG 3 32 9.38 

PLL 1 5 20 

Tabla 56: Utilización de FPGA 

          

       

    

    

   
      

    


