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Resumen  
 

 

El objeto de estudio de este trabajo han sido los desfibriladores automáticos 

implantables, más concretamente la recarga inalámbrica de sus baterías. De esta forma, 

los pacientes se ahorrarían futuras cirugías debidas a la sustitución de las mismas. 

 

Un DAI es un dispositivo que, como su propio nombre indica, se implanta a 

personas con riesgo de sufrir una muerte cardiaca, ya sea porque han sufrido una 

anteriormente o porque padecen alguna enfermedad del corazón, principalmente arritmias 

ventriculares. Además de realizar la función de un marcapasos, es decir, percibir el ritmo 

cardiaco y si éste es muy lento o irregular devolverlo a un ritmo correcto, es capaz de 

revertir una taquicardia peligrosa, ya sea provocando una descarga eléctrica (choque) o 

proporcionando una secuencia de estimulaciones menos dolorosas. Por último, queda 

señalar la funcionalidad Holter de los DAIs, gracias a la cual se registra la actividad diaria 

del dispositivo.  

 

El sistema de carga inalámbrica está basado en la inducción magnética resonante, 

de tal forma que a partir de dos bobinas acopladas magnéticamente se consigue la 

transmisión de energía que permite la recarga del dispositivo. Para compensar la 

impedancia de estas bobinas se utilizan condensadores, consiguiendo así circuitos 

resonantes. El enlace resonante inductivo, del inglés RIC, se caracteriza por trabajar en 

rangos medios, lo que asegura una transmisión de energía eficiente en nuestro sistema a 

pesar de la existencia de piel entre las dos bobinas.  

 

Los valores de los dispositivos que conforman los circuitos primario y secundario 

del sistema, están condicionados por restricciones fisiológicas (el circuito secundario está 

implantado y no debe exceder de cierto tamaño) y por los límites impuestos por el 

fabricante en cuanto a la frecuencia de trabajo y al flujo magnético que puede atravesar 

al desfibrilador, de forma que no se ponga en peligro la salud del paciente. Por la 

topología del sistema, este flujo será el mismo que atraviese al devanado secundario. Una 

vez sabido que los valores usados respetan todas estas restricciones, se puede proceder a 

realizar una optimización del coeficiente de acoplamiento para mejorar la transferencia 

de energía de la aplicación. 

 

Para hallar los valores de las inductancias propias y mutua de las bobinas de ambos 

devanados se ha utilizado el software Fast Henry, un programa de análisis por elementos 

finitos y que permite tener en cuenta muchos parámetros de los devanados, desde la 

topología de los mismos hasta la anchura de los cables que los forman. En el caso de los 

condensadores, sus valores se han hallado de forma que la reactancia de los circuitos 

resonantes sea nula, es decir, para que trabajen a la frecuencia de resonancia. En este 

punto, se ha tenido en cuenta que la capacidad de los condensadores se ve disminuida 

según avanza el tiempo, por lo que el circuito secundario deja de trabajar a la frecuencia 
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de resonancia a partir de este momento. Para corregir este inconveniente, se ha 

incorporado un circuito auxiliar que permite compensar la reactancia surgida por la 

modificación de la capacidad del condensador 

 

Una vez que el diseño del sistema se ha concluido, comienzan las simulaciones. 

En primer lugar, se llevan a cabo simulaciones del circuito con enlace resonante y circuito 

auxiliar incorporado, para posteriormente comparar los valores de la potencia transferida 

obtenidos en este primero con los que se obtienen cuando se trabaja con el circuito con 

enlace resonante pero sin circuito auxiliar. Se verifica que gracias al circuito auxiliar se 

obtiene una mayor transmisión de potencia cuando el valor de la capacidad del 

condensador secundario difiere del que hace que se trabaje a la frecuencia de resonancia. 

Otra simulación es realizada para conocer cuál es el valor de la potencia transmitida en el 

caso de trabajar con un circuito con enlace inductivo puro, siendo el resultado muy 

inferior a los métodos mencionados previamente. 

  

Finalmente, se simula cómo sería la recarga de la batería del desfibrilador, 

habiendo configurado los parámetros de una batería en Simulink con valores de una 

batería real de un dispositivo de este tipo. El máximo valor de corriente que se hace pasar 

por la carga es la corriente del secundario que se ha medido en la simulación del circuito 

con enlace resonante y circuito auxiliar incorporado. Para realizar una recarga lo más 

cercana a la realidad posible, el valor de la corriente que se hace pasar por la batería va 

cambiando en función del estado de carga de la misma.  
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WPT:  Wireless Power Transfer 
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Estado del arte 

 
1.1  Introducción 

 
 La transferencia de energía inalámbrica es el fenómeno que permite el intercambio 

de energía sin necesidad de medios físicos, como podrían ser cables [1]. Partiendo de este 

concepto, se va a proponer un sistema para la carga inalámbrica de un dispositivo 

implantado en el cuerpo humano. 

 

 A continuación, presentamos los distintos capítulos en los que se divide el trabajo: 

 

 · Entorno de trabajo y propuesta teórica: Se presenta el problema que se quiere 

solucionar, explicando detalladamente tanto el dispositivo que se desea recargar 

inalámbricamente como el principio de la inducción magnética que lo hace posible. 

Además, se lleva a cabo un estudio de los requisitos energéticos de la aplicación para 

hacer una estimación de los valores que deberán tomar los elementos del sistema de carga, 

al mismo tiempo que se exponen las restricciones impuestas por el fabricante en relación 

a determinadas variables que influyen directamente en la solución propuesta.  

 

 · Resultados y simulaciones: Después de haber estudiado de forma teórica el 

circuito que deseamos implementar para hacer frente a los requisitos energéticos, habrá 

que calcular los valores de sus componentes. Una vez tengamos esos resultados, 

podremos realizar simulaciones variando diferentes parámetros para ver cual es la mejor 

configuración posible que permita cubrir las necesidades requeridas. Además, podremos 

compararla con otras aplicaciones de transferencia de energía inalámbrica y comprobar 

si las mejora. Finalmente, se realizará una simulación de una recarga de la batería para 

calcular el tiempo necesario para la misma. 

 

 · Conclusiones: En este punto se hará una recapitulación de los resultados 

obtenidos tras las simulaciones y se expondrán posibles líneas futuras que pueden derivar 

de este proyecto. 

 

 · Organización del TFG: Se mostrarán las distintas actividades llevadas a cabo 

para la realización del trabajo y su duración en el tiempo. Además, se incluirá un 

presupuesto estimado del mismo. 
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1.2  Motivación y entorno de trabajo 

 
 Este trabajo se une a una larga lista de TFG’s, TFM’s y doctorados, desarrollados 

por compañeros de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales en 

colaboración con profesionales médicos del Hospital Universitario de La Princesa y del 

Hospital Nuestra Señora del Rosario, concretamente neurocirujanos y neurofisiólogos, 

además de investigadores del Centro de Electrónica Industrial y del Departamento de 

Matemáticas de la ETSII de la Universidad Politécnica de Madrid desde noviembre 2017. 

Este proyecto, denominado Deep Brain, tiene como objetivo principal desarrollar 

tecnologías para diagnóstico y tratamiento de enfermedades neuronales, y donde el CEI 

se encarga de estudiar la parte dedicada a la transmisión inalámbrica de potencia y toda 

la electrónica asociada a la misma.  

 

Por otra parte, el CEI también tiene experiencia específica en transmisión 

inalámbrica para marcapasos implantados, ya que colaboró entre 2015 y 2017 junto a la 

Universidad Politécnica de Cataluña y el Centro de Tecnología Biomédica de la UPM en 

el proyecto ETHER, Health aware enhanced range Wireless Power Transfer Systems, 

cuyo objetivo principal era desarrollar mecanismos de transferencia de energía 

inalámbrica a distancia entre 10 𝑐𝑚 y 10 𝑚, proporcionando potencias desde 10 𝑚𝑊  

hasta 10 𝑊. Además, esta colaboración tenía como objetivo mejorar la salud de los 

pacientes con enfermedades cardiacas que necesitan un DAI, durante y tras las 

operaciones. Para ello, se trabajó tanto en ideas para mejorar las condiciones quirúrgicas 

para hacerlas más seguras y facilitar el trabajo de los cirujanos, como en soluciones 

tecnológicas para reducir el número de operaciones de cirugía a las que algunas personas 

con determinadas patologías deben hacer frente a lo largo de su vida. 

 

En particular, este TFG tiene como objetivo principal desarrollar un sistema de 

carga inalámbrica para DAIs, y de esta forma evitar las molestas cirugías, y los riesgos 

que éstas conllevan, posteriores a la implantación del dispositivo debidas a la sustitución 

de la batería del mismo. Al mismo tiempo, dado que la batería es el elemento que ocupa 

mayor espacio, se podría reducir el tamaño del sistema haciendo uso de una batería más 

pequeña capaz de solventar las necesidades energéticas, sabiendo que podemos cargarla 

con más frecuencia. Con esto, conseguiríamos mejorar el aspecto físico de la zona 

corporal donde se implanta el DAI, normalmente el pectoral izquierdo. 

 

Una motivación extra que ha ayudado a impulsar este proyecto es la de ser 

portador de un DAI desde hace más de un año. Desde el primer momento, el compromiso 

con el trabajo ha sido el máximo. Y esto, unido a las ganas de desarrollar un prototipo de 

aplicación que quizás pueda ayudarme a tener una vida un poco más sencilla en el futuro, 

con la satisfacción que eso conlleva, me han servido de gran ayuda en momentos donde 

los resultados no eran los esperados o, directamente, no salían.  
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1.3  Desfibrilador automático implantable 

 
Un desfibrilador automático implantable (DAI), también conocido por el nombre 

de desfibrilador cardioversor implantable, ICD en inglés, se trata de un dispositivo 

metálico implantado normalmente entre el tejido subcutáneo y el músculo del pectoral 

del lado contrario al dominante del paciente. Desde esa posición, el cable (o cables 

dependiendo del tipo de DAI) del dispositivo se introduce en una vena del tórax hasta 

llegar al corazón, consiguiendo de esta forma la conexión entre dispositivo y corazón. A 

partir de este momento, si el sistema detecta un ritmo cardiaco anómalo, devuelve al 

corazón a un ritmo normal a través de su función anti bradicardia (enviando pequeños 

pulsos de bajos voltajes inapreciables) o mediante su función anti taquicardia 

(provocando choques de alto voltaje que pueden resultar dolorosos). El dispositivo usará 

una funcionalidad u otra dependiendo de si el ritmo del corazón es más lento de lo normal 

(bradicardia) o más rápido (taquicardia) [2]. 

  

Un DAI está formado por tres componentes: el generador de impulsos, los cables 

y el programador. El primero de ellos es el núcleo del sistema y el que ocupa el mayor 

espacio. Su carcasa es de titanio biocompatible y su forma elipsoidal está pensada para 

facilitar su implantación [3]. Está formado por componentes eléctricos y electrónicos: 

conector, circuitos integrados, memoria RAM, ROM Y EPROM, una batería y 

condensadores. Todos ellos sirven, no solo para tratar las alteraciones del corazón, sino 

también para almacenar información sobre la actividad cardíaca diaria. 

 

 
            Figura 1: Generador de impulsos de un DAI [3] 

 

Por otro lado, tenemos los cables (Figura 2), hilos conductores recubiertos de 

material aislante que están conectados al generador de impulsos por uno de sus extremos, 

estando situado el otro extremo en las cavidades cardíacas. De esta forma, permiten 

transmitir la energía que se genera en la batería hasta el corazón. La segunda función de 

estos cables es actuar como antena receptora de señales cardíacas que posteriormente son 

analizadas y en algunos casos almacenadas por el generador de impulsos. El número de 

cables puede variar desde uno hasta tres, dependiendo de la cardiopatía que presente el 

paciente [2].  
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        Figura 2: Cable de un DAI [3] 

Por último queda hablar del programador. Es la única parte del sistema que no se 

implanta, puesto que es un ordenador que permanece en la consulta del cardiólogo que le 

permite comunicarse con el generador de impulsos mediante señales de radiofrecuencia. 

Colocando una pala o cabeza de programación sobre la zona en la que está implantado el 

DAI se le puede “interrogar”, es decir, recoger la información almacenada en el DAI: 

número de veces que ha actuado, estado de la batería y condensadores, etc… Como su 

propio nombre indica, el programador sirve también para programar distintos parámetros 

del DAI como el tipo de arritmias que debe tratar o cuánta energía tiene que suministrar 

en una descarga [2]. 

 

 Los principales fabricantes de estos dispositivos son Medtronic, Boston Scientific, 

Biotronik, St. Jude Medical y LivaNova, siendo el primero que se ha nombrado, el líder 

en el mercado en cuanto a ventas marcapasos y desfibriladores automáticos implantables 

[39]. 

 

 

1.4  Mecanismos de transferencia inalámbrica de 

energía 

 
 La transferencia inalámbrica de energía, WPT en inglés, es un método de 

transmisión de energía que no utiliza un soporte material, por ejemplo cables, para 

llevarla a cabo [4]. Una forma de clasificar los mecanismos WPT es según su campo de 

aplicación, pudiendo ser éste cercano o lejano. 

 

 
Figura 3: Campo cercano y campo lejano [5] 
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Los campos cercanos, también llamados regiones no radiativas, se encuentran 

cerca del emisor y se caracterizan por tener los campos eléctricos y magnéticos separados 

pudiendo transferir energía a través de un acoplamiento capacitivo (inducción eléctrica) 

o inductivo (inducción magnética). Esto ocurre porque los campos no están desfasados 

90º como sucede en los campos electromagnéticos, por lo que uno de los dos campos 

predominará sobre el otro [6]. Dentro de estos campos podemos distinguir entre corto 

alcance, NFC en inglés, cuando la distancia de transmisión es menor que el diámetro del 

emisor, y medio alcance, si la distancia de transmisión es menor o igual que diez veces el 

diámetro del emisor [7]. Los términos dominantes para cada caso son 1/d3 y 1/d2 

respectivamente [6].  

 

En los campos lejanos, o regiones radiativas, los campos eléctricos y magnéticos 

son perpendiculares entre sí, están desfasados 90º, y se propagan como ondas 

electromagnéticas (inducción electromagnética). El término dominante en este caso es 

1/d [6]. La cantidad de energía que pueden transmitir depende del diámetro de la antena 

y la longitud de onda, la cual es directamente proporcional a la velocidad de la luz e 

inversamente proporcional a la frecuencia (1.1). Cuanto mayor sea el diámetro de la 

antena respecto a la longitud de onda, más energía se transmite, por lo tanto es 

conveniente trabajar a frecuencias altas [7]. 

 

 

A continuación, se muestra una tabla con las características principales de los tres 

tipos de WPT que se han mencionado anteriormente, para posteriormente desarrollarlos 

más detalladamente. 

 

Mecanismos WPT Tipos Campo 

Inducción eléctrica Resonante Capacitiva Cercano Cercano 

Inducción 

electromagnética 
Láser Microondas Lejano Lejano 

Inducción magnética Inductiva Resonante Cercano Medio 

Tabla 1: Mecanismos WPT [8] 

 

1.4.1 Inducción eléctrica 

 
 El primero de ellos es la inducción eléctrica, denominada también transferencia 

de energía capacitiva, del inglés CPT. Este método emplea campos eléctricos de alta 

frecuencia y cuenta con ventajas importantes: insignificantes pérdidas debidas a las 

𝜆 =  
𝑐

𝑓
 ( 1.1) 
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corrientes de Foucault además de precio y peso relativamente bajos, ya que no necesitan 

elementos de guiado y apantallamiento del flujo magnético que añaden volumen y coste 

a las soluciones inductivas [8]. La inducción eléctrica es utilizada en aplicaciones de baja 

potencia y en distancias cortas como puede ser la carga de un teléfono móvil, debido a 

que la transferencia de energía es proporcional a las dimensiones de los condensadores y 

a la tensión, requiriendo que estas sean muy grandes en aplicaciones que necesiten una 

transmisión de energía elevada. El peligro de usar este método para grandes intercambios 

de energía es la posibilidad de que el campo eléctrico que se origina interaccione con el 

cuerpo humano y pueda ocasionar algún daño [9]. En la siguiente figura podemos ver un 

esquema sencillo de un sistema CPT. 

 

 
Figura 4: Esquema del circuito un sistema CPT [9] 

  

 Primeramente se alimenta el sistema con una fuente de tensión continua que se 

hace pasar por un inversor y así conseguir corriente alterna a alta frecuencia. Esta 

corriente se aplica a las placas metálicas del primario generando un campo eléctrico que 

induce una diferencia de potencial alterna en el secundario. Finalmente, convirtiendo la 

corriente alterna generada en el secundario en corriente continua, se consigue transmitir 

inalámbricamente la energía a una carga. 

 

 

1.4.2  Inducción electromagnética 

 
Otro método de transmisión inalámbrica de energía es la inducción 

electromagnética. Como indica su nombre, se basa en la radiación electromagnética para 

conseguir llevar energía de un lugar a otro. Se diferencia de los otros dos métodos en que 

éste permite transmitir energía a distancias mucho mayores que las dimensiones del 

emisor si utilizamos antenas de gran directividad, ya que de esta manera conseguimos 

que la forma de las ondas electromagnéticas no se vea interferida al llegar al receptor 

[10]. El término directividad se puede definir como la relación entre la densidad de 

potencia radiada en una dirección, a una distancia, y la densidad de potencia que radiaría 

a la misma distancia una antena isotrópica (antena ideal que radia la misma intensidad de 

radiación en todas las direcciones del espacio [11]) [12].  
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Este fenómeno fue descubierto por Michael Faraday en 1830. Más adelante, el 

popular científico Nikola Tesla pasó gran parte de su vida estudiando métodos para la 

transmisión inalámbrica de energía. En particular se centró en la inducción 

electromagnética con el objetivo de crear un sistema mundial para la transferencia de 

energía sin cables. Incluso llegó a instalar en su laboratorio un enorme transformador de 

resonancia basado en la bobina que toma su nombre: bobina Tesla. Sin embargo, no pudo 

llevar a cabo ningún experimento eficiente a pesar de que aseguró haber demostrado la 

transferencia inalámbrica de energía [13].  

 

 No cabe duda de que el descubrimiento de la inducción electromagnética fue muy 

beneficioso para el ser humano, ya que antes de ello la producción de energía resultaba 

muy caro. A partir de ese momento, la inducción electromagnética permitió transformar 

una gran cantidad de trabajo mecánico en energía eléctrica de forma rápida y económica, 

induciendo corriente en un circuito. El funcionamiento de generadores, motores eléctricos 

y transformadores están basados en este fenómeno [14]. 

 

 

1.4.1  Inducción magnética 

 
 El último método de transferencia de energía de forma inalámbrica es la inducción 

magnética. Como se trata del principio que hace posible el desarrollo de este proyecto, 

vamos a proceder a explicarlo de la forma más detallada posible. En la Figura 5 podemos 

ver un esquema muy sencillo de un sistema basado en la inducción magnética, en el que 

al hacer pasar por una bobina una corriente alterna variable con el tiempo, se crean unas 

líneas de campo magnético, también variable con el tiempo, que al atravesar la segunda 

bobina inducen una corriente en la segunda bobina [15].  

 

 
Figura 5: Esquema de un sistema de inducción magnética [16] 

  

Podríamos incluir una etapa intermedia como en la Figura 6 para mejorar la 

transferencia de energía. Apoyándonos en el trabajo [17] de Miguel Gifford, compañero 

de la ETSII, podemos asegurar que esta configuración requiere unas intensidades y 

tensiones primarias menores para dar la misma potencia que el sistema sin bobina 

intermedia, por lo que se obtiene una mayor eficiencia. Otro detalle importante que 
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podemos apreciar en esta imagen son los condensadores conectados en serie con las 

bobinas. Su presencia da lugar a circuitos resonantes en los que la reactancia inductiva de 

las bobinas se ve compensada por la reactancia capacitiva de los condensadores.  

 

 
 Figura 6: Esquema con una etapa intermedia [17] 

La inducción magnética se puede definir como el proceso mediante el cual campos 

magnéticos generan campos eléctricos. Al generarse un campo eléctrico en un material 

conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una 

corriente eléctrica en el conductor [15]. En nuestro caso, contaremos con dos bobinas 

acopladas, de forma que si hacemos pasar una corriente variable con el tiempo por una 

de ellas, se creará un campo magnético, también variable con el tiempo, que inducirá una 

corriente eléctrica en la segunda bobina. Partiendo de una de las ecuaciones de Maxwell 

(1.2) y conociendo las expresiones para la tensión (1.3) y el flujo magnético (1.4), 

llegamos a la Ley de Faraday expresada en su forma más sencilla (1.5), con la que se 

justifica el principio de la inducción magnética.  

 

 

 

Se pueden distinguir dos tipos de inducción magnética. Por un lado tenemos el 

acoplamiento inductivo (ICPT) en el que no hay condensadores conectados con las 

bobinas. Su rango de uso ha ido disminuyendo a medida que se ha ido sabiendo que el 

∮ �⃗� 𝑑𝑙 
  

𝐶

=  −
𝑑

𝑑𝑡
∫ �⃗� 𝑑𝑠 

 

𝑆

 ( 1.2) 

𝑉 =  ∮ �⃗� 𝑑𝑙 
  

𝐶

 ( 1.3) 

Φ𝑚 =  ∫ �⃗� 𝑑𝑠 
 

𝑆

 ( 1.4) 

𝑉 =  −
𝑑Φ𝑚

𝑑𝑡
 

( 1.5) 
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acoplamiento inductivo resonante (que será explicado más adelante) obtiene mejores 

resultados. El principal inconveniente del  ICPT es que la distancia a la que puede llegar 

a transferir energía no supera el diámetro de las bobinas [6].  

 

 
   Figura 7: Acoplamiento inductivo 

  

A partir de la expresión del rendimiento máximo del enlace (1.6), se podrá saber cuáles 

son los valores que interesarán modificar para optimizarlo [19]. 

 

La primera variable que nos encontramos es el coeficiente de acoplamiento, k. Se 

trata de una forma de expresar la eficiencia del acoplamiento y su valor puede variar entre 

0 (no hay acoplamiento) y 1 (el acoplamiento es perfecto, es decir, todo el flujo magnético 

generado por la primera bobina llega a la segunda). En la expresión 1.7 se puede ver de 

qué forma calcular el valor de k, deduciendo así qué parámetros nos ayudarán a 

aumentarlo.  

 

L1 y L2 son los valores de las inductancias propias1 de ambas bobinas. Para una 

espira circular, la forma de calcular su inductancia propia viene dada por la siguiente 

expresión:  

 
1 Unidades de la inductancia propia (L) en el SI: Henrios (H) 

𝜂𝑚𝑎𝑥 = 
𝑘2𝑄1𝑄2

(1 + √1 + 𝑘2𝑄1𝑄2)
2 ( 1.6) 

𝑘 =  
𝑀

√𝐿1𝐿2

 ( 1.7) 
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Donde Φ𝑚 es el flujo magnético que atraviesa el interior del diámetro de la espira, 

e I es la corriente que circula por la misma. Para un mayor número de vueltas, N, la 

inductancia propia de una bobina se puede calcular de forma aproximada como sigue: 

 

 Por otro lado, en la expresión 1.7 tenemos la inducción mutua2 M, definida como 

la 𝑓𝑒𝑚  inducida en una bobina y el cambio de la corriente en la otra bobina que origina 

dicha 𝑓𝑒𝑚. O en otras palabras, como la relación entre el flujo que atraviesa una espira 

entre la intensidad de corriente que circula por la otra (1.8). En primer lugar, podemos 

definir estas inductancias como el cociente entre el flujo magnético a través de una espira 

que es producido por otra y la intensidad de corriente que circula por esta otra. En la 

expresión 1.10 se han escrito índices concretos para que resulte más fácil la explicación 

previa. 

  

Como estamos trabajando con numerosas espiras para formar ambos devanados 

la forma de hallar la inductancia mutua resulta: 

  

En el caso de que hubiese un desalineamiento entre las dos espiras, el cálculo del 

coeficiente de inducción mutua se complica como podemos observar en la expresión 

siguiente que hace referencia a la Ley de Neumann: 

 
2 Unidades de la inducción mutua (M) en el SI: Henrios (H) 

𝐿𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎 =  
Φ𝑚

𝐼
 

( 1.8) 

𝐿 =  𝑁2𝐿𝑒𝑠𝑝𝑖𝑟𝑎  ( 1.9) 

𝐿21 = 
Φ21

𝐼1
 ( 1.10) 

𝑀 = ∑∑𝐿𝑖𝑗

𝑁2

1

𝑁1

1

 
( 1.11) 
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La otra variable importante en la expresión del rendimiento del enlace (1.6) es el 

factor de calidad, Q, de cada una de las bobinas que componen el circuito primario y 

secundario. Este parámetro se puede definir como la relación entre la reactancia y la 

resistencia de la bobina (1.13).  

 

Otra forma de definir el factor de calidad es como la energía reactiva almacenada 

y disipada por ciclo. Por lo tanto, parece evidente que interesará un valor alto del factor 

de calidad.  

 

               
Figura 8: Relación entre el factor de calidad y el rendimiento del enlace [20] 

 

En efecto, en la Figura 8 se puede apreciar la relación directamente proporcional 

que existe entre el factor de calidad y el rendimiento del enlace. Sin embargo, este 

parámetro también indica la proporción de tensión entre la bobina y la resistencia, por lo 

que un valor muy alto de Q, proporcionará grandes tensiones. En consecuencia, 

convendrá estudiar qué valor es el adecuado para obtener el mayor rendimiento posible 

con un valor adecuado de las tensiones en las bobinas del primario y secundario.  

 

𝑀 = 
𝑁1𝑁2𝜇0

4𝜋
∯

𝑑𝑙1 × 𝑑𝑙2
𝑅

 
( 1.12) 

𝑄 = 
𝑋𝐿

𝑅𝐿
 ( 1.13) 
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Volviendo a los mecanismos de inducción magnética, queda por explicar el 

acoplamiento inductivo resonante, RIC, cuya diferencia principal con el enlace descrito 

anteriormente es que permite transferir energía cuando la distancia entre las bobinas es 

mayor que el diámetro de las mismas dentro de un límite: aproximadamente diez veces 

el tamaño del diámetro de la bobina más grande. Es decir, este método permite transmitir 

energía en el rango medio, lo que resulta una gran ventaja ya que la distancia entre emisor 

y receptor siempre ha sido un problema en la inducción magnética, puesto que el 

acoplamiento se reducía exponencialmente con la distancia entre bobinas como hemos 

comentado anteriormente.  

 

 Otra diferencia notoria con el método de acoplamiento inductivo simple, es que el 

RIC se caracteriza porque el intercambio de energía se produce entre dos circuitos 

resonantes, como podemos ver en la Figura 8. En ella, se aprecian condensadores en el 

circuito primario y secundario, cuya función es compensar la inductancia reactiva de las 

bobinas. Más adelante, se justificará su presencia mediante la demostración, a través de 

simulaciones, de que este esquema permite transferir mayor cantidad de energía. 

 

 
Figura 9: Esquema de acoplamiento inductivo resonante [21] 
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2. Solución propuesta 

 
2.1  Requisitos energéticos de la aplicación 

 
 El objetivo de la aplicación es conseguir la carga inalámbrica de un desfibrilador 

implantado. Lo primero que conviene saber es la cantidad de energía que consume este 

dispositivo cuando funciona como un marcapasos, lo que supone la mayor parte del 

tiempo, pero también cuando suelta las descargas de la terapia antitaquicardia, ya que en 

este momento es cuando emplea una mayor cantidad de potencia. 

 

 Conocer la energía que consume como marcapasos resulta más fácil debido a que 

este dispositivo es mucho más común que un DAI, por lo que resulta más sencillo 

encontrar información a cerca de ello. En [22] se describe como los marcapasos actuales 

consumen carga de la batería a un ritmo de 10-20 A. Esta información que sacamos del 

artículo referenciado la pudimos contrastar gracias a Biotronik, un fabricante de 

dispositivos implantables que pone a disposición de sus clientes los manuales de sus 

productos en su página web [3]. En efecto, en la Figura 10 podemos ver una tabla con 

tiempos de servicio medios, dependiendo de la tensión de la batería y el porcentaje de 

estimulación.  

 

 
Figura 10: Tiempo de servicio medio de un marcapasos [3] 

 
En la actualidad, los marcapasos más utilizados son los que tienen 2.5 V de tensión 

de la batería porque son los más longevos. Por otro lado, escoger la estimulación al 100% 

sería ponerse en el peor de los casos, por eso la vamos a usar para nuestros cálculos y de 

esta forma crear una aplicación que funcione incluso en la situación más desfavorecida. 

Teniendo en cuenta que la batería de un marcapasos tiene una capacidad de 1000 mAh 

aproximadamente [3], podemos hacer un cálculo de los años que debería durar 

conociendo el consumo de la batería que hemos mencionado en el párrafo anterior. 

Dividiendo la capacidad de la batería (mAh) entre su consumo (A), obtenemos la 

duración de la batería en horas. Pasando este resultado a años obtenemos 
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aproximadamente doce años y medio de duración. Obviamente, no se ha tenido en cuenta 

el envejecimiento de la batería y del resto de componentes que forman el dispositivo. 

 

Si comparamos este resultado con el tiempo rodeado en rojo en la tabla de la 

Figura 10, se puede asumir que los datos tomados de las tablas de los manuales de los 

productos de Biotronik son bastante fiables. 

 

Por otra parte, conocer el consumo de energía de la batería de un DAI en cada 

descarga resulta más complicado. Sin embargo, se ha podido llegar a una estimación 

gracias nuevamente a los manuales de las especificaciones de los productos de Biotronik 

[3], una vez se ha demostrado en el párrafo anterior que los datos que ofrecen se asemejan 

con bastante certeza a la realidad. De ellos hemos obtenido tanto la capacidad nominal de 

un DAI (aproximadamente 1800 mAh) como el tiempo de servicio medio de los mismos 

en función del número de choques por año (Figura 11). 

 

 
Figura 11: Tiempo de servicio medio de un DAI en función del número choques al año 

[3] 

 

Sabiendo que la tensión de la batería del DAI es de 2.5 V [3], igual que la del 

marcapasos, hemos tomado los valores de la Figura 10 con la estimulación al 100%. Así, 

podemos comparar la duración de la batería del DAI con la del marcapasos, deduciendo 

que la diferencia de duración se debe al consumo provocado por los choques. En primer 

lugar, pasamos a horas los tiempos de servicio medios de ambos dispositivos y restamos 

las del marcapasos menos las del DAI para obtener un resultado positivo. 

 

 Con el número total de choques generados en el total de su tiempo de servicio, 

podemos saber a cuantas horas de funcionamiento de marcapasos equivale un choque, 

dividiendo la diferencia de tiempos de servicio en horas entre el número de choques 

totales.  

 

∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (ℎ) = 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠 (ℎ) − 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 𝐷𝐴𝐼(ℎ) ( 2.1) 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 (ℎ 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒⁄ ) =  
∆𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 (ℎ)

𝐶ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 ( 2.2) 
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Si dividimos la diferencia de las capacidades nominales de las baterías de ambos 

dispositivos entre el resultado anterior, obtenemos el consumo de la batería por cada 

choque, siendo el orden de magnitud de éste de 1 mA. 

 

  

Multiplicando los resultados obtenidos para el consumo de ambas funciones, 

antibradicardia y antitaquicardia, por la tensión de la batería, obtenemos los órdenes de 

magnitud de la potencia que consume el dispositivo, siendo de W y mW 

respectivamente para cada una de ellas. A continuación se muestra una tabla para aclarar 

lo anteriormente dicho. Una vez hemos obtenido los requisitos energéticos del 

dispositivo, podemos plantear una solución que los satisfaga al mismo tiempo que respete 

las restricciones de la aplicación.  

 

Función 
Potencia consumida 

(orden de magnitud) 

Marcapasos W 

Desfibrilador mW 

Tabla 2: Potencia consumida por un DAI según la función que esté realizando 

 

 

2.2  Restricciones aplicadas a la solución 

 
El desarrollo de este proyecto busca estudiar un método de transferencia de 

energía efectivo para recargar de forma inalámbrica un dispositivo implantable, 

concretamente un DAI, teniendo en cuenta sus requisitos energéticos y sus restricciones, 

detallados a continuación. 

 

2.2.1  Restricciones dimensionales 

 
El tamaño de los devanados es uno de los aspectos que limitará nuestra solución. 

Por un lado, las dimensiones del secundario no deberían exceder del tamaño del 

dispositivo (65x55x11mm [3]),  ya que a pesar de que la zona donde se implanta permite 

un cierto estiramiento de la piel (Figura 12), aumentar el grosor del dispositivo podría ser 

perjudicial. En paralelo con esto, cuanto más pequeño sea el dispositivo, mejor será el 

acabado estético, por lo que nuestro objetivo será llegar a una solución válida en la que 

el tamaño del secundario sea el mínimo posible.  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 (𝑚𝐴
𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒⁄ ) =  

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑚𝑎𝑟𝑐𝑎𝑝𝑎𝑠𝑜𝑠(𝑚𝐴ℎ) − 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝐷𝐴𝐼(𝑚𝐴ℎ)

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑢𝑛 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒 (ℎ 𝑐ℎ𝑜𝑞𝑢𝑒⁄ )
 

( 2.3) 
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Por otro lado, con el devanado primario no tendremos estas limitaciones, ya que 

es la parte del sistema exterior al cuerpo humano. Por lo tanto, adaptaremos su tamaño 

para obtener la mayor transferencia de energía posible, dentro de un rango de medidas 

que no sea desmesurado. 

 

Por último, la distancia entre devanados también afectará a la eficiencia del 

sistema. Para optimizar la transmisión tendremos que reducirla al mínimo posible. Sin 

embargo, en este punto tenemos el inconveniente de que el dispositivo se implante entre 

el músculo pectoral y el tejido subcutáneo, siendo este último de un grosor variable 

dependiendo de cada persona. Para nuestra solución adoptaremos una distancia de 2 cm 

entre primario y secundario, lo cual parece razonable para un paciente con un peso que 

esté en la media de la población.  

     
Figura 12: Implante de un DAI entre el tejido subcutáneo y el músculo pectoral [23] 

 

 

2.2.2  Flujo magnético y frecuencia toleradas 

 
En primer lugar, conviene recordar que el correcto funcionamiento de este 

dispositivo depende de su capacidad para tener una información precisa del ritmo 

cardiaco en todo momento. Por lo tanto, la presencia de señales que generen ruido 

procedentes de fuentes magnéticas o eléctricas externas pueden alterar el comportamiento 

del dispositivo, pudiendo llegar a producir en el peor de los casos respuestas del aparato 

que provoquen asistolias o tratamientos de arritmias inexistentes, con el riesgo que esto 

conlleva al paciente [10]. Del manual técnico de este dispositivo disponible en la página 

web de Biotronik [3], podemos obtener el límite del flujo magnético por encima del cual 

se producen interferencias en el mismo, siendo el valor de éste de 1.5 mT, por lo que 
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mientras estemos trabajando con un flujo magnético inferior no estaremos incumpliendo 

las recomendaciones del fabricante. 

 

Otra variable que puede generar interferencias con el dispositivo es la frecuencia. 

Para que la transferencia de energía sea efectiva en un sistema basado en el enlace 

inductivo resonante, la frecuencia de trabajo debe estar comprendida entre los MHz y 

GHz [1]. La ICNRP fija los límites de no afectación de la frecuencia entre 3.5 MHz y  

2450 MHz [24], por lo que podremos elaborar una solución que esté entre las frecuencias 

que inicialmente garantizan mayor efectividad en RIC.  

 

 

 
Figura 13: Límites de frecuencia fijados por la ICNRP [24] 

 
  

2.3  Propuesta para el sistema físico 

 
La solución que hemos propuesto tiene en cuenta los requisitos energéticos del 

dispositivo, de forma que la batería que debemos recargar tiene una capacidad 

aproximadamente de 1800 mAh y una tensión de 2.5 V. Multiplicando estos valores 

podemos decir que la capacidad de la batería tendrá que ser de 4.5 Wh. Así, resulta 

evidente que necesitamos un sistema de transferencia de energía que transmita esta 

potencia en un tiempo adecuado.  

 

 La idea que se sugiere para el sistema se puede observar en la Figura 15 y consta 

de un tirante que se engancharía al pantalón del paciente. En este tirante se incorporaría 

la parte emisora del sistema a través de una unión que permitiese moverla a lo largo del 

tirante, como se indica en la figura, para situarla a la altura conveniente dependiendo de 
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cada paciente, de forma que los devanados primario y secundario estuviesen alineados 

coaxialmente para conseguir un acoplamiento mejor y en consecuencia una mayor 

transferencia de energía.  

 

 
Figura 14: Propuesta física para el sistema 

  

 Por lo tanto, se tendría el circuito emisor externo al cuerpo humano, 

concretamente en la parte delantera del mismo a la altura del músculo pectoral izquierdo 

o derecho, dependiendo del lado en el que se haya implantado el dispositivo. En el caso 

de la figura mostrada, el implante se ha realizado en el lado izquierdo. Por su parte, el 

circuito secundario estaría implantado y conectado con la batería del dispositivo. Como 

se necesita que a la batería llegue corriente continua, es necesario incluir un rectificador 

en el circuito secundario, quedando el esquema del sistema como se muestra a 

continuación: 

 

 
Figura 15: Esquema de la transmisión de energía 

 

 Por último, se debería añadir una comunicación entre el circuito primario y el 

secundario, de forma que se pudiese conocer la posición relativa entre ellos con el 

objetivo de lograr el posicionamiento que permite la máxima transferencia de energía.  
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2.4  Análisis de la transmisión de energía 

 
 En este punto se va a explicar de manera teórica como se consigue la transferencia 

de energía entre dos devanados para posteriormente realizar los primeros cálculos 

aproximados, probando valores para los distintos parámetros respetando los requisitos de 

la aplicación anteriormente mencionados.  

 

 Lo primero que se debe de tener en cuenta es la forma de los devanados. Éstos 

van a ser circulares debido a que esta configuración ayuda a conseguir un mayor 

coeficiente de acoplamiento como se demostrará más adelante. Por lo tanto, vamos a 

empezar calculando el campo magnético creado por una espira circular en cualquier punto 

del espacio [25]. 

 

 La ley de Biot-Savart afirma que el campo magnético3 �⃗�   producido por una espira 

es de la forma:  

 

 

 

Donde dl es un elemento diferencial de longitud4, 𝜇0 es la permeabilidad 

magnética en el vacío5, �⃗⃗� 𝑡 es un vector unitario que indica la dirección y sentido de la 

intensidad de corriente6 I, y �⃗⃗� 𝑟 es un vector unitario que señala el punto P donde se quiere 

conocer el campo magnético. 

 

Por lo tanto, para cualquier punto P del espacio, vemos que una espira circular de 

radio a genera un campo magnético de simetría axial, por lo que solo será necesario 

calcular las componentes By y Bz del mismo (Figura 14). 

 

 
3 Unidades del campo magnético (�⃗� ) en el SI: Tesla (T) 

4 Unidades de longitud (dl) en el SI: Metro (m) 

5 𝜇0 = 4𝜋 × 10−7 𝑇 · 𝑚 · 𝐴−1 

6 Unidades de la intensidad de corriente (I) en el SI: Amperio (A) 

�⃗� =
𝜇0𝐼

4𝜋
∫

�⃗⃗� 𝑡 × �⃗⃗� 𝑟
𝑟2

𝑑𝑙 
( 2.4) 
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Figura 16: Campo magnético generado por una espira circular para un punto P 

  

De la Figura 14 se concluye que la expresión de la distancia r es: 

 

Por su parte, los vectores unitarios �⃗⃗� 𝑡 y �⃗⃗� 𝑟 los podemos escribir de la siguiente 

manera: 

 

 Realizando el producto vectorial de la expresión 2.4 obtenemos las distintas 

componentes del campo magnético: 

 

 

 

 La primera integral es inmediata y verifica lo dicho anteriormente, que la 

componente Bx del campo magnético es igual a cero por su simetría axial. A continuación, 

si sustituimos la expresión 2.5 en 2.9 y 2.10 obtenemos:  

𝑟 = √𝑎2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑎𝑦 sin𝜑 
( 2.5) 

�⃗⃗� 𝑡 = −sin𝜑 𝒊 + cos 𝜑 𝒋  ( 2.6) 

�⃗⃗� 𝑟 =
−𝑎 cos 𝜑 𝒊 + (𝑦 − 𝑎 sin𝜑)𝒋 + 𝑧�⃗⃗� 

𝑟
 

( 2.7) 

𝐵𝑥 =
𝜇0𝐼𝑎𝑧

4𝜋
∫

cos𝜑

𝑟3

2𝜋

0

𝑑𝜑 ( 2.8) 

𝐵𝑦 =
𝜇0𝐼𝑎𝑧

4𝜋
∫

sin𝜑

𝑟3

2𝜋

0

𝑑𝜑 ( 2.9) 

𝐵𝑥 =
𝜇0𝐼𝑎𝑧

4𝜋
∫

𝑎 − 𝑦 sin 𝜑

𝑟3

2𝜋

0

𝑑𝜑 ( 2.10) 
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 Para resolver estas integrales realizamos el cambio de variable 𝜃 =
𝜋

2
− 𝜑, y de 

esta forma obtenemos nuevas expresiones en función de integrales elípticas de primera y 

segunda especie: 

 

 

Siendo las integrales elípticas de primera (𝐾(𝑚)) y segunda (𝐸(𝑚)) especie como 

se muestra a continuación : 

 

 

Siendo el valor de b: 

 

Y el de m: 

 

Para resolver estas ecuaciones utilizamos las tablas de integrales elípticas, 

obteniendo finalmente: 

 

𝐵𝑦 =
𝜇0𝐼𝑎𝑧

2𝜋
∫

sin𝜑

(𝑎2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑎𝑦 sin𝜑)
3

2⁄

𝜋 2⁄

−𝜋 2⁄

𝑑𝜑 ( 2.11) 

𝐵𝑧 =
𝜇0𝐼𝑎𝑧

2𝜋
∫

𝑎 − 𝑦 sin𝜑

(𝑎2 + 𝑦2 + 𝑧2 − 2𝑎𝑦 sin𝜑)
3

2⁄

𝜋 2⁄

−𝜋 2⁄

𝑑𝜑 ( 2.12) 

𝐵𝑦 = −
𝜇0𝐼𝑎𝑧

2𝜋(2𝑎𝑦)
3

2⁄
∫

−cos 𝜃

(𝑏 − cos 𝜃)
3

2⁄

𝜋

0

𝑑𝜃 ( 2.13) 

𝐵𝑧 =
𝜇0𝐼𝑎

2𝜋(2𝑎𝑦)
3

2⁄
(𝑎 ∫

𝑑𝜃

(𝑏 − cos 𝜃)
3

2⁄
+ 𝑦 ∫

−cos 𝜃 𝑑𝜃

(𝑏 − cos 𝜃)
3

2⁄

𝜋

0

𝜋

0

) ( 2.14) 

𝐾(𝑚) = ∫
𝑑𝜑

√1 − 𝑚𝑠𝑖𝑛2𝜑

𝜋
2⁄

0

 ( 2.15) 

𝐸(𝑚) = ∫ √1 − 𝑚𝑠𝑖𝑛2𝜑𝑑𝜑

𝜋
2⁄

0

 
( 2.16) 

𝑏 =
𝑎2 + 𝑧2 + 𝑦2

2𝑎𝑦
 

( 2.17) 

𝑚 =
2

1 + 𝑏
=

4𝑎𝑦

𝑎2 + 𝑦2 + 𝑧2 + 2𝑎𝑦
 ( 2.18) 

𝐵𝑦 =
𝜇0𝐼𝑎𝑧

2𝜋(2𝑎𝑦)
3

2⁄
(−√2𝑚𝐾(𝑚) +

2 − 𝑚

2 − 2𝑚
√2𝑚𝐸(𝑚)) ( 2.19) 
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 En el caso particular de que el punto P se encuentre en el eje de la espira, todos 

estos cálculos se simplifican, ya que la componente 𝐵𝑦 pasa a ser nula y 𝐵𝑧 toma el valor 

de la siguiente expresión: 

 

  

Una vez conocemos el valor de las componentes radial (By) y axial (Bz) del campo 

magnético, podemos hallar el flujo magnético7 (Φ𝑚) generado por el primer devanado, 

según la expresión: 

 

 

Donde 𝑑𝑆  es un vector perpendicular a la superficie en cada punto, lo que provoca 

que el flujo magnético dependa únicamente de la componente Bz, ya que ésta tiene la 

misma dirección que el vector diferencial de superficie mientras que By es perpendicular 

a este último. Fijándonos en la Figura 15, podemos ratificar esto último ya que a simple 

vista se ve que las componentes By se anulan por la simetría del problema. Por lo tanto, 

podemos modificar la fórmula 2.22 para expresarla en forma de sumas infinitesimales 

(2.23) y así poder implementar una función en Matlab para calcular el flujo magnético de 

la forma más aproximada posible. Primeramente, aplicamos la definición del producto 

escalar para llegar a la expresión:   

 

 

El ángulo 𝛾 es el formado por el punto magnético en el punto deseado y el vector 

normal a la superficie (paralelo a la componente Bz del campo magnético) como podemos 

apreciar en la Figura 15, donde ahora utilizamos coordenadas cilíndricas. 

 

 
7 Unidades del flujo magnético (𝛷𝑚) en el SI: Weber (Wb) 

𝐵𝑧 =
𝜇0𝐼𝑎

2𝜋(2𝑎𝑦)
3

2⁄
(𝑎

𝑚

2 − 2𝑚
√2𝑚𝐸(𝑚) + 𝑦√2𝑚𝐾(𝑚) − 𝑦

2 − 𝑚

2 − 2𝑚
√2𝑚𝐸(𝑚)) ( 2.20) 

𝐵𝑧 =
𝜇0𝐼𝑎

2

2(𝑎2 + 𝑧2)
3

2⁄
 ( 2.21) 

Φ𝑚 = ∫�⃗� 𝑑𝑆  ( 2.22) 

Φ𝑚 = ∫ |�⃗� ||𝑑𝑆 | cos 𝛾 ( 2.23) 
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Figura 17: Campo magnético en dos puntos 

 

 Expresando el cos 𝛾 de la siguiente forma: 

 

 Y teniendo en cuenta que podemos escribir la integral de 2.20 como una suma de 

Riemann, obtenemos: 

 

  Ahora necesitamos averiguar cual va a ser el flujo que atraviese el devanado 

secundario para hallar las inductancias propias y posteriormente el coeficiente de 

inducción mutua, según las expresiones 1.8 y 1.10. El problema que surge en este 

momento es que estamos trabajando con intensidades sinusoidales, con la complicación 

de cálculo que eso conlleva, por lo que primeramente vamos a programar una función 

que nos proporcione un campo magnético auxiliar donde la intensidad no intervenga en 

el resultado. Gracias a ella, seremos capaces de calcular las inductancias propias y mutua 

de ambas espiras. A continuación, introduciendo estos resultados en las expresiones 1.9 

y 1.11 respectivamente, y probando distintos números de vueltas para los devanados, 

conoceremos los valores de las inductancias para éstos.   

 

 

2.5  Optimización del enlace resonante 

 
Como ya hemos explicado antes, nuestro sistema de transferencia de energía 

inalámbrica está basado en un circuito resonante, ya que mejora significativamente los 

resultados que se obtienen con un enlace inductivo convencional. Esta mejoría se debe en 

parte a la sensibilidad de la transferencia de energía a la reactancia provocada por las 

bobinas. Por esta razón, al incluir condensadores en el enlace inductivo, se consigue que 

éstos anulen la reactancia, es decir, que se trabaje a la frecuencia de resonancia, y de esta 

cos 𝛾 =  
|�⃗� 𝑧|

|�⃗� |
 

( 2.24) 

Φ𝑚 = ∫ |�⃗� ||𝑑𝑆 |
|�⃗� 𝑧|

|�⃗� |
 = ∑|�⃗� 𝑧𝑖||𝑑𝑆 𝑖|

∞

𝑖=1

 ( 2.25) 
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forma alcanzar una transferencia de energía mayor. Sin embargo, la inevitable variación 

de la capacidad del condensador produce un efecto negativo en el rendimiento de este 

método, ya que la frecuencia de resonancia a la que deben trabajar tanto primario como 

secundario para anular la reactancia depende de esta capacidad. Por lo tanto, si ésta varía, 

también lo hace la frecuencia, por lo que no se anularía toda la reactancia y no estaríamos 

sacando el máximo partido posible a la transferencia de energía. Hay que destacar que el 

efecto negativo que produce este cambio se acentúa cuando el coeficiente de 

acoplamiento no es muy elevado, como ocurre en el caso de nuestra aplicación [26] [27]. 

 

En la Figura 18 se puede observar una gráfica que muestra como varía la 

capacidad de un condensador cerámico en función del tiempo. El origen de este cambio 

se encuentra en la estructura cristalina de los compuestos que están presentes en los 

condensadores [26]. Hace falta señalar que la escala del tiempo es logarítmica, por lo que 

a las diez horas ya hay una pequeña variación que afectaría directamente a la frecuencia 

de resonancia del sistema.  

 
Figura 18: Variación de la capacidad de un condensador de cerámica en función del 

tiempo [26] 

 
 El objetivo que deseamos alcanzar es que nuestro sistema transmita la mayor parte 

del tiempo posible la misma energía que transmite cuando primario y secundario están 

trabajando a la frecuencia de resonancia. Una posible solución para lograrlo se estudia en 

[27]. En este artículo se propone un sistema como el que se puede ver en la Figura 17, en 

el que la novedad es un circuito auxiliar, formado por cuatro interruptores y un 

condensador. Con este esquema es posible compensar el desajuste que se produce en la 

frecuencia cuando disminuye la capacidad del condensador, a través de un sistema de 

control muy sencillo, en el que solo hay que controlar la activación de los interruptores. 

 

El sistema se alimenta con una fuente de tensión continua, y se hace pasar la 

corriente por un inversor para obtener una corriente alterna. A continuación se tienen los 

elementos tanto del primario como del secundario (resistencias, condensadores y 

bobinas).  Conectado en serie con el secundario, se encuentra el sistema auxiliar. Los 

interruptores están conectados de tal forma que se activan dos en dos (S1 con S3 y S2 con 
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S4). Este sistema provoca que la corriente circule por el condensador auxiliar en un 

sentido u otro. Después del circuito auxiliar, se hace pasar la corriente por un rectificador 

para transformar la corriente alterna en continua, para finalmente, alimentar la carga.  

 

 
Figura 19: Sistema WPT propuesto con circuito auxiliar [27] 

De este primer esquema podemos escribir las expresiones de la frecuencia de 

resonancia para el circuito primario y secundario (2.26), además de sus reactancias (2.27):  

 

 

 Por lo tanto, si el sistema opera a la frecuencia de resonancia del primario,  𝑋1 

será igual a cero. Sin embargo, cuando la capacidad de 𝐶2 varíe a lo largo del tiempo, 𝑋2 

dejará de ser igual a cero. A continuación, se muestra en la Figura 18 la aproximación al 

primer armónico del sistema WPT propuesto, habiendo estudiado el circuito por mallas 

y tomando la polaridad de la inductancia mutua según la convención de los puntos como 

positiva, obteniendo las siguientes expresiones:  

  

Ahora podemos modificar el esquema anterior para obtener el de la Figura 20: 

 

𝜔1 =
1

√𝐿1𝐶1
   ;   𝜔2 = 1

1

√𝐿2𝐶2
 ( 2.26) 

𝑋1 = 𝜔𝐿1 −
1

𝜔𝐶1
   ;   𝑋2 = 𝜔𝐿2 −

1

𝜔𝐶2
    

 

( 2.27) 

𝑉1 = (𝑅1 + 𝑗𝜔𝑋1)𝐼1 − 𝑗𝜔𝑀𝐼2 ( 2.28) 

0 = −𝑗𝜔𝑀𝐼1 + (𝑗𝜔𝑋2 + 𝑅2)𝐼2  ( 2.29) 
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Figura 20: Esquema equivalente del sistema WPT [27] 

  

El siguiente paso será calcular el equivalente Thevenin para verificar que el 

sistema propuesto soluciona el problema. La impedancia y tensión de Thevenin quedarían 

como sigue:  

 

 Teniendo en cuenta que podemos tomar el circuito auxiliar como una fuente de 

tensión alterna, 𝑉𝑎𝑢𝑥, cuya potencia es igual a cero, llegamos a la representación final del 

esquema de nuestro circuito: 

 

 
Figura 21: Circuito equivalente Thevenin [27] 

 
  

En la aproximación al primer armónico, la intensidad 𝐼2 resulta: 

 

𝑉𝑇𝐻 =  
𝑗𝑀𝜔𝑉1

𝑅1
 ( 2.30) 

𝑍𝑇𝐻 =  
(𝜔𝑀)2

𝑅1
+ 𝑅2 + 𝑗𝑋2 

( 2.31) 

𝐼2 = 
𝑉𝑇𝐻∠90º − 𝑉𝑎𝑢𝑥∠0º

𝑍𝑇𝐻 + 𝑅0
=

𝑗𝑉𝑇𝐻 − 𝑉𝑎𝑢𝑥

𝑅 + 𝑗𝑋2
 ( 2.32) 
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 Donde 𝑅 es la parte real de la impedancia: 

  

 La potencia del circuito auxiliar es cero como hemos dicho antes, por lo que: 

 

 De las expresiones 2.30 y 2.32 podemos concluir que: 

  

Y en consecuencia, el valor de la impedancia del circuito auxiliar será: 

  

De la expresión 2.34 podemos sacar la conclusión de que cuando la fase del 

circuito auxiliar (𝛽) es igual a 0º, la impedancia del circuito auxiliar se cancela con la 

reactancia del secundario (𝑗𝑋2). El mismo resultado se da cuando la fase del circuito 

auxiliar es igual a 180º.  

 

A continuación, se explica con varias figuras referentes a la tensión Thevenin y la 

intensidad del secundario, lo dicho anteriormente para terminar de comprender el sistema 

auxiliar. En primer lugar, se tiene que si el sistema funciona a la frecuencia de resonancia 

del secundario, se cumplirá que la corriente del secundario (𝐼2) estará en fase con la 

tensión Thevenin del circuito equivalente (𝑉𝑇𝐻), que es lo mismo que decir que estará 90º 

adelantadas respecto a la tensión de la fuente (𝑉1), como se puede apreciar en la siguiente 

figura:  

 

 
Figura 22: Tensión Thevenin y corriente del secundario en fase [27] 

 

𝑅 = 
(𝜔𝑀)2

𝑅1
+ 𝑅2 + 𝑅0 

( 2.33) 

𝑃𝑎𝑢𝑥 =  𝑅𝑒{�̇�𝑎𝑢𝑥𝐼2̇
∗} = 0 ( 2.34) 

𝑉𝑎𝑢𝑥 = 
𝑉𝑇𝐻𝑋2

𝑅
 

( 2.35) 

𝑍𝑎𝑢𝑥 = 
𝑉𝑎𝑢𝑥 ∠0º

𝐼2̇
= −𝑗𝑋2 ( 2.36) 
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Sin embargo, por todo lo comentado anteriormente, sabemos que no es posible 

que el secundario trabaje a su frecuencia de resonancia siempre, a no ser que se implante 

un sistema de control complejo. Como consecuencia de ello, la tensión Thevenin (𝑉𝑇𝐻)  

y la corriente del secundario (𝐼2) dejarán de estar en fase, obteniendo una gráfica como la 

que se muestra a continuación:  

 

 
Figura 23: Tensión Thevenin y corriente del secundario en desfase [27] 

 
 Si la tensión del circuito auxiliar (𝑉𝑎𝑢𝑥) está 90º grados adelantada respecto a la 

fase de la tensión Thevenin (𝑉𝑇𝐻), el área de carga del condensador del circuito auxiliar 

(S1) será mayor que su área de descarga (S2) como se puede observar en la Figura 22. Por 

lo tanto, la amplitud de la tensión auxiliar (𝑉𝑎𝑢𝑥), proporcional a la tensión del 

condensador auxiliar, se incrementará hasta que las áreas de carga y descarga sean 

iguales. La consecuencia de esto será que la corriente del secundario (𝐼2) se adelantará 

90º respecto a la tensión del circuito auxiliar (𝑉𝑎𝑢𝑥), es decir, estará en fase con la tensión 

Thevenin (𝑉𝑇𝐻), y de esta forma se corregirá el problema (Figura 25), consiguiendo una 

transferencia de energía como si el secundario estuviese trabajando a la frecuencia de 

resonancia.  

 

 

              
Figura 24: Áreas de carga y descarga descompensadas [27] 
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Figura 25: Áreas de carga y descarga compensadas [27] 
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3. Cálculo de los valores de las 

componentes del sistema 

 
3.1  Verificación de los límites impuestos por el 

fabricante 

 
 En primer lugar, hay que asegurarse de que nuestra aplicación respeta las 

restricciones impuestas por el fabricante en cuanto a frecuencia y flujo magnético, ya que 

el objetivo de este trabajo es llegar a una solución real que se pudiese implantar en el 

futuro. 

 

 En cuanto a la frecuencia, del apartado 2.2 de este mismo trabajo sabemos que el 

límite se encuentra entre 3,5 y 2450 MHz. Por otro lado, se ha comentado previamente 

que para conseguir una transferencia de energía mayor usando este método, la frecuencia 

debe estar comprendida entre los MHz y los GHz. Por lo tanto, se ha tomado una 

frecuencia de 500 kHz, la cual permite una transmisión energética eficiente al mismo 

tiempo que se mantiene por debajo del límite recomendado por el fabricante [8] [23]. 

 

 En referencia al flujo magnético, el límite que no debemos superar está fijado en 

1,5 mT. Para llevar a cabo su evaluación, se ha programado una función en Matlab 

(Anexo A.2) que permite calcular el valor del flujo magnético producido por una espira 

a una cierta altura. Por lo tanto, los datos que debemos introducir en la función son el 

radio de la espira, altura a la que se desea calcular el flujo (que será la distancia entre 

devanados), la intensidad que circula por la espira y un factor de precisión. La forma en 

que esta función calcula el flujo magnético es a través de una suma, en la que el número 

de términos viene definido por el cociente entre el radio de la espira y el factor de 

precisión. En consecuencia, cuanto más pequeño sea este factor, más preciso será el 

resultado que obtengamos. Cada término de la suma se corresponde con una corona 

circular, que tendrá asociada un campo magnético distinto dependiendo del tamaño de la 

misma. Multiplicando ese campo magnético por el área de esa corona circular, obtenemos 

la aportación que cada una de ellas hace al flujo magnético total.  

 

Dentro de esa función, se observa que hay una llamada a otra función que calcula 

el campo magnético (Anexo A.1) en función de los mismos parámetros que hemos 

introducido en la función para hallar el flujo magnético, salvo el factor de precisión. En 

ella, se han implementado las fórmulas obtenidas en las expresiones 2.17, 2.18, 2.19 y 

2.20 para el caso más general del cálculo del campo magnético, y también la expresión 

2.21 para el caso particular en el que el punto se encuentra en el eje de la espira.  



Simulaciones y resultados 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 36 

 A pesar de que esta función también devuelve la componente 𝐵𝑦 del campo 

magnético, ya deducimos en la expresión 2.23 que ésta no influye en el valor del flujo 

magnético.  

 

 A continuación se muestran diferentes gráficas con resultados del flujo magnético 

para diferentes valores del radio de la espira, de la intensidad de corriente que circula por 

ella y de la distancia entre devanados, dentro de unos límites válidos para nuestra 

aplicación, y de esta forma ir construyendo una solución que cumpla los requisitos y no 

sobrepase los límites de las restricciones. 

 

 

 

Figura 26: Flujo magnético para diferentes valores del radio de la espira                     

(z = 0,02m ; I = 5A) 
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Figura 27: Flujo magnético para diferentes valores de la distancia entre devanados    

(a = 0,1m ; I = 5A) 

 
 

 

Figura 28: Flujo magnético para distintos valores de la intensidad                                

(a = 0,1 m ; z = 0,02 m) 
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Los resultados obtenidos están en concordancia con los valores esperados si 

tenemos en cuenta las expresiones obtenidas en apartados anteriores. En primer lugar, un 

radio de espira mayor (Figura 26) genera mayor flujo magnético, ya que aumentando el 

radio estamos aumentando la superficie, la cual es directamente proporcional al flujo. Por 

otro lado, si aumentamos la distancia entre devanados (Figura 27), el flujo se dispersa y 

en consecuencia disminuye. Por último, como la intensidad es directamente proporcional 

al campo magnético, al aumentarla (Figura 28) estamos aumentando este último, por lo 

que resulta lógico que el flujo magnético también crezca.  

 

Si nos fijamos en los valores obtenidos para el flujo magnético, se ve que en la 

mayoría de los casos son del orden de 𝜇𝑇. Por lo tanto, podemos afirmar que estamos por 

debajo del orden de magnitud impuesto por el fabricante (𝑚𝑇).  

 

Previamente se había establecido la distancia entre devanados como z = 0,02m, y 

un tamaño de a = 0,05m para el radio de la espira parece razonable para la idea que se 

tenía pensada para el primario (un parche enganchado a un tirante), por lo que el flujo 

magnético que estaríamos manejando para una intensidad del primario I = 5A,  sería de 

del orden de 10-7 T. 

 

 

3.2  Cálculo de las inductancias propias y mutua 

 
 Una vez se ha asegurado que los parámetros críticos de nuestra solución, 

frecuencia y flujo magnético, se encuentran por debajo de los límites recomendados por 

el fabricante, podemos proceder a calcular los valores de los elementos que tendrá nuestro 

sistema. Los primeros de ellos serán las inductancias propias (L1 y L2) y la inductancia 

mutua (M). 

 

 Para hallarlos, se han creado sendas funciones en Matlab (Anexo A.4 y Anexo 

A.5). La primera de ellas calcula la inductancia propia de cada espira a partir del radio de 

cada espira, el número de vueltas de dicha espira y un factor de precisión. Recordando la 

fórmula para calcularla, expresión 1.8, se observa que es dependiente de la intensidad que 

circula por la espira. Sin embargo, se está trabajando con intensidades de corriente alterna, 

con la consecuente complicación que implican en los cálculos. Por dicha razón, se ha 

simplificado su cálculo gracias a la creación de otra función en Matlab (Anexo A.3), que 

devuelve el valor de un campo auxiliar en el que la intensidad se ha pasado al otro lado 

de la fórmula dividiendo al campo magnético (𝐵𝑎𝑢𝑥 = 𝐵
𝐼⁄ ). A continuación, haciendo el 

símil de calcular el flujo magnético con este campo auxiliar, teniendo en cuenta que el 

valor de z debe ser cero, hallamos la inductancia propia de la espira. Para un mayor 

número de vueltas debemos tener en cuenta la expresión 1.9. 
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 Para hallar la inductancia mutua se ha seguido un planteamiento muy similar al 

expuesto en el párrafo anterior. En este caso, al llamar a la debida función, es necesario 

incluir el radio de ambas espiras, la distancia entre ellas, el número de vueltas de cada 

devanado y un coeficiente de precisión. En este caso, también hay que recordar la 

generalización de la inductancia mutua para devanados de más de una vuelta (expresión 

1.11). 

 

 A pesar de tener estas funciones, que ofrecen soluciones bastante razonables como 

se comprobará posteriormente, se ha utilizado el software Fast Henry 2 [28], ya que se 

trata de un programa especializado en hacer estos cálculos, permitiendo incluir diferentes 

parámetros de los devanados, como por ejemplo la altura y el ancho del cable, su 

conductividad, su resistividad, etc. Por lo tanto, obtendremos una solución más precisa.  

 

 El manual de Fast Henry 2 está disponible en [29]. En él, se explica cómo crear 

un devanado paso por paso con multitud de ejemplos. Sin embargo, se ha utilizado el 

proyecto MIF3 [30], el cual consiste en un repositorio de numerosas funciones que tienen 

el objetivo de servir como una interfaz que simule de forma rápida y precisa enlaces de 

transferencia de energía inalámbrica, a través de llamadas al software Fast Henry 2. Al 

mismo tiempo, estas funciones devuelven los valores de las componentes de estos 

enlaces. Si accedemos a la página web de [30], se pueden encontrar diferentes 

documentos entre los que se incluyen las funciones de Matlab que sirven para simular 

diferentes formas de espiras e inductores. Las funciones que hemos tomado de ese 

proyecto se encuentran en los anexos A.6, A.7, A.8 y A.9. 

 

 En las dos figuras que se muestran a continuación se puede ver la comparación de 

resultados obtenidos usando las funciones de Matlab creadas por nosotros mismos 

(puntos naranjas) y las funciones de Matlab del proyecto MIF3 (puntos azules).  

 

 

Figura 29: Inductancia propia de la espira primaria variando su radio 
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Variando el radio de la espira primaria, y fijando el valor de su número de vueltas  

en diez, obtenemos los resultados de la Figura 29. Se puede observar que, como era de 

esperar, los resultados son distintos según el método utilizado. Sin embargo, la diferencia 

no es muy grande, ya que obtenemos el mismo orden de magnitud, y seguramente ésta 

venga dada porque en la función que hemos creado en Matlab no se han tenido en cuenta 

parámetros de los devanados que sí se han tenido en cuenta usando las funciones de MIF3. 

 

 
Figura 30: Inductancia mutua variando la distancia entre devanados 

 

 Variando la distancia entre ambos devanados obtenemos los resultados de la 

Figura 30. De nuevo, vemos que los valores son distintos según usemos nuestras propias 

funciones o las tomadas de MIF3. A pesar de ello, los resultados se mantienen en el 

mismo orden de magnitud y según se aumenta la distancia entre primario y secundario se 

minimiza el error.  

 

 El siguiente paso será calcular el coeficiente de acoplamiento para diferentes 

valores de las inductancias propias y mutua, que a su vez vendrán dados por los valores 

que se asignen a los parámetros de los cuales éstas dependen. Con este resultado será 

posible hacerse una primera idea de la cantidad de energía que se podrá llegar a transferir. 
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3.3  Coeficiente de acoplamiento  

 
Una vez conocidos los valores de las inductancias propias y mutua, se está en 

disposición de calcular el coeficiente de acoplamiento, k, a través de la expresión 1.7. En 

la gráfica que se muestra a continuación podemos observar el valor de dicho parámetro 

para diferentes cocientes de los radios de los devanados primario y secundario, 

manteniendo la distancia entre ambos constante e igual a 0,02 m. 

  

 
Figura 31: Coeficiente de acoplamiento para diferentes relaciones de radios de los 

devanados 

 

 La Figura 31 muestra que el coeficiente de acoplamiento (k) no mantiene una 

relación lineal con la relación entre los radios de ambos devanados. El máximo de este 

valor se encontrará alrededor de una relación de 1,5. Este hecho se debe a que si el tamaño 

del emisor es muy superior al del receptor, habrá muchas líneas de flujo magnético del 

primario que no atraviesen al secundario. Por lo tanto, no es necesario sobredimensionar 

el devanado primario. A continuación, se muestra otra gráfica (Figura 32) que demuestra 

que con que el radio del primario sea 1,4 veces el radio del secundario se obtiene el 

coeficiente de acoplamiento máximo. 

 

 En consecuencia con este último resultado obtenido, si se quiere trabajar con el 

máximo coeficiente de acoplamiento y al mismo tiempo mantener el tamaño del radio 

secundario en 0,02 m como se había establecido, ya que como se ha explicado 

anteriormente, al ser la parte implantada del sistema tiene restricciones de tamaño que no 

tiene el primario, se debe modificar el radio de este último a 0,028 m. 
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Figura 32: Máximo coeficiente de acoplamiento 

 

 Fijándose en los resultados, se ve que el coeficiente de acoplamiento es bastante 

bajo, aunque esto era algo esperado debido a las condiciones a las que se encuentra 

expuesta la aplicación. Por ello, ahora se van a estudiar diferentes parámetros que 

influyen en las inductancias propias y mutuas, y consecuentemente en el coeficiente de 

acoplamiento, para intentar aumentar su valor. Algunos de ellos son la forma de los 

devanados, su número de vueltas y cómo están éstas arrolladas. 

 

 En primer lugar se va a estudiar la influencia de la forma de los devanados. En la 

Figura 33 se pueden ver las tres geometrías que vamos a comparar: rectangular, cuadrada 

y circular. 

 

 
Figura 33: Formas posibles de los devanados 
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 En [31] se realiza un estudio para decidir cuál de las formas presenta un 

coeficiente de acoplamiento superior. Para ello, se parte de tres espiras circulares con 

diámetros de 200, 282 y 400 mm respectivamente. Posteriormente, se crean tres espiras 

cuadradas y  otras tres rectangulares de forma que el área encerrada por cada una de ellas 

sea igual al de su respectiva espira circular. De esta forma, se obtiene el mismo área pero 

encerrado por geometrías distintas. A continuación, se pueden observar los resultados 

obtenidos en [31] del coeficiente de acoplamiento para cada enlace, formado por dos 

espiras con la misma forma. 

 

Forma Coeficiente de acoplamiento 

Circular 0,124 

Cuadrada 0,105 

Rectangular 0,102 

Tabla 3: Coeficiente de acoplamiento para un área encerrada de 314,2 cm2 

 

Forma Coeficiente de acoplamiento 

Circular 0,152 

Cuadrada 0,145 

Rectangular 0,137 

Tabla 4: Coeficiente de acoplamiento para un área encerrada de 628,3 cm2 

 

Forma Coeficiente de acoplamiento 

Circular 0,191 

Cuadrada 0,175 

Rectangular 0,169 

Tabla 5: Coeficiente de acoplamiento para un área encerrada de 1256,6 cm2 

 

 En los cálculos realizados para obtener estos resultados, la distancia entre los 

devanados se ha mantenido idéntica en todos los casos, al igual que las propiedades del 

conductor. 
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 La conclusión que se obtiene es que las espiras circulares presentan un coeficiente 

de acoplamiento mayor frente a las cuadradas y rectangulares. Por lo tanto, la forma de 

los devanados que se querrá para nuestra aplicación será circular. Por otro lado, se puede 

observar también un aumento del coeficiente de acoplamiento en relación al área 

encerrada. Sin embargo, en este punto nos encontramos la limitación del tamaño del 

secundario previamente mencionada al estar éste implantado.   

 

 El número de vueltas es otro parámetro influyente en el coeficiente de 

acoplamiento. En las gráficas que se muestran a continuación se compara el valor del 

coeficiente de acoplamiento dependiendo del número de vueltas de cada devanado, 

trabajando con un radio del primario 1,4 veces el del secundario (concretamente 0,028 y 

0,02 m respectivamente) y una distancia entre ellos de 0,02 m. Es importante señalar que 

estos resultados no se han obtenido arrollando las vueltas en forma de solenoide, si no de 

manera circular (Figura ). 

 

 
Figura 34: Coeficiente de acoplamiento para una vuelta del primario 

 

 
Figura 35: Coeficiente de acoplamiento para una vuelta del secundario 
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De los resultados obtenidos en las Figuras 34 y 35 podemos sacar varias 

conclusiones. La primera de ellas es que un número muy distinto de vueltas entre primario 

y secundario no conduce a un coeficiente de acoplamiento mayor. Por otro lado, se 

observa que si el número de vueltas es mayor en el devanado emisor que en el receptor, 

el coeficiente de acoplamiento presenta un valor mayor. 

 

 
Figura 36: Coeficiente de acoplamiento para el mismo número de vueltas en los 

devanados 

 

 Fijándose en la Figura 36, se concluye que un número grande de vueltas en ambos 

devanados devuelve un coeficiente de acoplamiento menor que si se disminuyera el 

número de vueltas. Este resultado es interesante, porque al no necesitar un número 

elevado de vueltas se ahorrará en material conductor. 

 

 
Figura 37: Coeficiente de acoplamiento para 5 vueltas en el secundario 
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 Teniendo en cuenta todos los resultados anteriores, se ha logrado obtener la 

configuración de vueltas que ofrece el mayor factor de acoplamiento: 10 vueltas en el 

primario y 5 en el secundario (Figura 37).  

 

 Por último, queda analizar de qué forma se pueden arrollar los devanados para 

lograr la mayor optimización del coeficiente de acoplamiento. Como ya se ha comentado 

previamente, al estar la bobina del secundario implantada, está debe ocupar el menor 

volumen posible. Por lo tanto, se ha escogido una configuración circular para ella. Sin 

embargo, la configuración del primario no está limitada a una restricción de tamaño. Por 

ello, ésta podría ser circular o solenoidal, según las gráficas que se muestran a 

continuación:  

 

 
Figura 38: Configuración circular para el devanado primario 

 

 
Figura 39: Configuración solenoidal para el devanado primario 
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 Los coeficientes de acoplamiento obtenidos para una configuración solenoidal en 

el primario se pueden ver en la siguiente gráfica: 

 

 
Figura 40: Coeficiente de acoplamiento para una configuración solenoidal del 

primario 

 

 Comparando las Figuras 37 y 40, se aprecia que la configuración solenoidal no 

mejora el coeficiente de acoplamiento que presenta la circular. Por lo tanto, el devanado 

primario se dispondrá de igual forma que el secundario: circular.  

 

 

3.4 Cálculo de las capacidades de los 

condensadores 

 
 Una vez definidos los devanados primario y secundario del sistema, solo falta 

conocer el valor de las capacidades de los condensadores conectados en serie a éstos. Para 

conseguir la máxima transferencia de energía, ya se ha visto anteriormente que se debe 

trabajar a la frecuencia de resonancia del circuito emisor y receptor. En consecuencia, 

sabiendo el valor de las inductancias de los devanados y la frecuencia a la que opera el 

sistema, podemos calcular la capacidad de los condensadores mediante la expresión 2.24. 

En este momento, hace falta recordar que en la simulación se variará el valor del 

condensador secundario para comprobar que el sistema auxiliar implantado funciona.  

 

 En cuanto al condensador del circuito auxiliar, no existe ninguna condición que 

determine que deba tener un valor concreto. Simplemente, con que esté dentro del rango 

de un orden de magnitud acorde con el resto del circuito será suficiente para que el 

conjunto funcione correctamente. 
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4.  Simulación del sistema 

 
4.1  Esquema del circuito en Simulink 

 
 La herramienta utilizada para la simulación del sistema ha sido Simulink. Se trata 

de un entorno de programación visual que permite construir y simular modelos de 

sistemas físicos y sistemas de control mediante diagramas de bloques [32]. En la siguiente 

figura se muestra el esquema del circuito completo simulado en Simulink:  

 

 
Figura 41: Circuito con enlace resonante y circuito auxiliar simulado en Simulink 

 
 Y en la tabla siguiente se pueden ver los valores que toman los distintos elementos 

en el circuito de la simulación: 

 

L1 (H) L2 (H) M (H) R1 (Ω) R2 (Ω) C1 (F) C2 (F) CAux 

1,387e-05 2,205e-6 6,67e-7 1,18e-1 4,21e-2 7,305e-9 4,595e-8 2e-8 

Tabla 6: Valores de los elementos del sistema  

 

Se observa que este circuito es prácticamente igual al mostrado en la Figura 19. 

Se va a proceder a explicar cada bloque elegido para conseguir una simulación lo más 

cercana a la realidad posible. En primer lugar, en la esquina superior izquierda de la 

Figura 41 se observa el bloque powergui, el cual es necesario para hacer simulaciones 

que contengan elementos de la librería Specialized Power Systems de Symscape. En 

nuestro caso, todos los bloques escogidos son de esta librería. Entre sus parámetros 

configurables, se modificaron el tipo de simulación y el tiempo de muestra. Para el 

primero, se escogió una simulación de variable discreta en vez de continua para disminuir 

el tiempo que tarda en llevarse a cabo la simulación. En cuanto al segundo, que hace 
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referencia al número de muestras por unidad de tiempo que se toman de una señal 

continua [33], se fue variando su orden de magnitud hasta obtener gráficas lo 

suficientemente continuas, fijando finalmente un valor para el paso de iteración de 5e-9. 

En las figuras siguientes se puede apreciar la diferencia entre las gráficas obtenidas para 

la corriente del circuito primario usando el valor anterior y otro únicamente un orden de 

magnitud mayor.  

 

 
Figura 42: Corriente del primario para un tiempo de muestreo igual a 5e-8 

 

 
Figura 43: Corriente del primario para un tiempo de muestreo igual a 5e-9 

 

 A la derecha del bloque powergui se encuentra el control de la parte auxiliar del 

circuito. Éste está compuesto por el bloque Pulse generator, encargado de emitir pulsos 

a la frecuencia de trabajo del circuito (500 kHz). La señal de salida de este bloque llega 

a dos bloques goto, previo paso de la señal por el bloque notlogical, cuya función es negar 

la señal, antes de llegar a uno de ellos. Estando conectado uno de los goto a los MOSFET 
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1 y 3 del circuito auxiliar, y el otro goto con la señal de salida del Pulse generator negada 

conectado a los MOSFET 2 y 4, se consigue que la corriente circule en un sentido u otro 

por el condensador auxiliar. 

  

 El circuito primario está formado por una fuente de tensión alterna (bloque AC 

Voltage Source) en serie con un condensador y una bobina. Para el condensador se ha 

utilizado el bloque Series RLC Branch, en el que se ha seleccionado un único condensador 

como Branch type. El valor que se ha dado a la capacitancia del condensador es el de la 

Tabla 7. Para la bobina, como debe estar acoplada con la bobina del secundario, se ha 

elegido el bloque Mutual Inductance. Los parámetros que se han configurado para este 

bloque han sido las inductancias y resistencias internas de ambas bobinas, así como el 

coeficiente de inductancia mutua. Se pueden ver sus valores en la Tabla 6. En cuanto a la 

fuente de tensión escogida, se observa que hay una diferencia con el circuito de la Figura 

17, ya que en nuestro caso hemos decidido sustituir la fuente de tensión continua más el 

inversor por una fuente de tensión alterna. El valor que se ha dado a la tensión de esta 

fuente es de 3.6 V, ya que se trata de un valor estandarizado para pilas.  

 

  En cuanto al circuito secundario, ya se ha mencionado en el párrafo anterior cómo 

se han configurado los parámetros de la bobina. En cuanto al condensador, el proceso ha 

sido idéntico al que se ha seguido con el condensador del primario, introduciendo el valor 

correspondiente (Tabla 6). Para el rectificador que debe convertir la corriente alterna que 

circula por el secundario en continua se ha utilizado el bloque Universal Bridge, el cual 

implementa un convertidor que permite configurar su topología y los dispositivos 

electrónicos que lo componen. Para estos últimos, se han escogido diodos, mientras que 

para la topología se ha tenido que variar el parámetro Number of bridge arms de tres 

(valor por defecto) a dos, ya que para nuestra aplicación se necesita un convertidor 

monofásico en vez de uno trifásico. Otros parámetros en relación con sus resistencias se 

han modificado atendiendo a la ficha de datos de un modelo de rectificador que también 

trabaja a las frecuencia de 500 kHz [34]. Por su parte, la carga ha requerido usar un bloque 

Series RLC Load, en el que se ha escogido como Load Type una resistencia de 100 Ω, 

habiendo sacada este valor de la literatura [22]. 

 

 Por último, queda explicar los bloques del sistema auxiliar. En él, se tiene un 

condensador que se ha configurado de la misma manera que los condensadores de los 

circuitos primario y secundario. Su valor, según lo visto en la expresión 2.36, depende 

del valor de la reactancia del circuito secundario, que a su vez es dependiente de la 

capacidad del condensador secundario y, en consecuencia, variable en el tiempo. Por lo 

tanto, para calcular su valor se ha hecho una estimación de cuánto puede llegar a variar 

la capacidad del condensador secundario y en función de ello se ha estimado un valor que 

permite corregir la reactancia del circuito receptor. El resto del circuito auxiliar está 

formado por cuatro interruptores MOSFET, conectados dos a dos, de forma que solo 

puede estar activado un par al mismo tiempo. Sus parámetros configurables incluían la 

resistencia interna de estos dispositivos, la cual es importante en nuestra aplicación para 
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saber cuanta pérdida de energía provocan. Para conocer este valor, se ha consultado la 

ficha de datos de dispositivos MOSFET trabajando a la frecuencia de 500 kHz [35]. 

 

 

4.2  Potencia transmitida 

 
En este apartado se estudiará no solo la potencia transmitida por el circuito de la 

Figura 41, sino también por dos circuitos similares: uno igual pero sin el bloque auxiliar 

y otro sin el bloque auxiliar ni los condensadores del primario y secundario. El objetivo 

será comprobar que el circuito auxiliar compensa la reactancia del receptor cuando la 

capacidad del condensador secundario varía. 

 

Para llevar a cabo las mediciones de potencia se han usado diferentes bloques de 

Simulink pertenecientes a la librería Simscape. En primer lugar, para medir las 

intensidades y las tensiones se han utilizado, respectivamente, los bloques Current 

Measurement y Voltage Measurement. Sus salidas son las entradas del bloque que se 

encarga de calcular la potencia (Power). Para ver la evolución de la potencia se puede 

añadir un Scope a su salida, y en caso de querer saber el valor exacto de la potencia 

también se puede añadir un Display. A continuación, se muestra el circuito primario con 

estos bloques añadidos. La razón por la que no se muestran todas las partes del circuito 

con sus respectivos bloques de medida es meramente estética, ya que hay muchas líneas 

que se atraviesan entre sí.  

 

 
Figura 44: Circuito primario con bloques de medida 
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Figura 45: Evolución de la potencia del circuito primario 

 
Tanto si uno se fija en el valor del Display como en la evolución de la potencia 

obtenido en el bloque Scope Power, se puede apreciar que la potencia del circuito 

primario se encuentra alrededor de 35 W. 

 

En los siguientes apartados se verá cual es la transferencia de energía que se 

consigue transmitir desde el sistema primario al secundario. 

 

 

4.2.1  Enlace resonante con circuito auxiliar 

 
Según lo que se ha explicado previamente a lo largo del trabajo, con el circuito 

con enlace resonante y circuito auxiliar (Figura 41) se debería obtener la mayor 

transferencia de energía posible, incluso cuando el valor de la capacidad del condensador 

secundario difiere del que permite que el sistema trabaje a su frecuencia de resonancia. 

 

A continuación se mostrarán diferentes evoluciones de la potencia del secundario 

en bornes de la carga para distintos valores de la capacidad del condensador del circuito 

receptor. Los valores no han sido escogidos al azar, sino que se han tomado teniendo en 

cuenta hasta cuánto puede disminuir la capacitancia del condensador [25]. Por lo tanto, 

se han elegido la mitad y la cuarta parte de la capacitancia que hace que el circuito trabaje 

a la frecuencia de resonancia para realizar las simulaciones. 
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Figura 46: Potencia del circuito secundario con sistema auxiliar cuando C2=4.595e-8 F 

 

 
Figura 47: Potencia del circuito secundario con sistema auxiliar cuando C2 = 2.2e-8 F 

 

 

Figura 48: Potencia del circuito secundario con sistema auxiliar cuando C2 = 1.1e-8 F 
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A pesar de que la capacidad de un condensador no llega a disminuir tanto como 

para reducir su valor a una décima parte, se ha realizado otra simulación con un valor de 

la capacitancia un orden de magnitud menor del que hace que el sistema trabaje a su 

frecuencia de resonancia, siendo el resultado obtenido el que se muestra a continuación: 

 

 
Figura 49: Potencia del circuito secundario con sistema auxiliar cuando C2 = 4.595e-7 F 

 

El resultado obtenido es bastante similar a los anteriores, lo que reafirma el 

correcto funcionamiento del circuito auxiliar. 

 

En las gráficas se puede apreciar que el valor es muy similar para los tres valores. 

Con los datos expuestos en la tabla siguiente, que han sido tomados por un bloque Display 

en la simulación, se puede corroborar que la diferencia es mínima. 
 

Capacidad del condensador 

secundario (F) 
Potencia (W) 

4.595e-8 8.761 

2.2e-8 8.607 

1.1e-8 8.422 

4.595e-7 8.399 

Tabla 7: Potencia en el secundario en régimen permanente variando la capacidad del 

condensador en el circuito con enlace resonante y circuito auxiliar 

 

Otra forma de verificar que el circuito auxiliar funciona correctamente es fijarse 

en el desfase existente entre la tensión de la fuente del circuito primario y la intensidad 

que circula por el secundario. Según lo explicado en el apartado 2.5 de este mismo trabajo, 
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la intensidad del devanado receptor debe adelantar 90º a la tensión de la fuente del circuito 

emisor, como se puede apreciar en la Figura 20. A continuación, se muestran los desfases 

obtenidos en la simulación para los tres valores de la capacidad del condensador 

secundario, siendo la gráfica situada en la parte superior la referida a la intensidad del 

circuito secundario y la situada en la zona inferior la referida a la tensión de la fuente del 

primario: 

 

 
Figura 50: Desfase entre la intensidad del secundario y la tensión de la fuente del 

primario para C2=4.595e-8 F en el circuito completo 

  

En este caso, por estar trabajando a la frecuencia de resonancia, no hay desfase 

que corregir. Sin embargo, con los siguientes valores de la capacidad del condensador 

secundario, se aprecia que hay un ligero desfase que no es corregido del todo porque el 

circuito auxiliar no funciona igual en la práctica que en la teoría. A pesar de ello, cuando 

se comparen estos desfases con los obtenidos en el circuito con enlace resonante sin 

circuito auxiliar, nos daremos cuenta de que sí es útil este último.                                                                                        

 

 
Figura 51: Desfase entre la intensidad del secundario y la tensión de la fuente del 

primario para C2=2.2e-8 F en el circuito completo 
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Figura 52: Desfase entre la intensidad del secundario y la tensión de la fuente del 

primario para C2=1.1e-8 F en el circuito completo 

 

 
Figura 53: Desfase entre la intensidad del secundario y la tensión de la fuente del 

primario para C2=4.595e-9 F en el circuito completo 

 

El pequeño desfase que aparece en las Figuras 51, 52 y 53 es el que provoca que 

la transferencia de energía no sea la misma en los resultados recogidos en la Tabla 7. Sin 

embargo, vemos que la diferencia entre los valores de la primera y tercera simulación 

solo es de alrededor al 5%, por lo que en líneas generales se puede estar satisfecho con 

este resultado. Cuando se hagan las simulaciones con el circuito con enlace resonante sin 

circuito auxiliar, se verá que esta diferencia es mucho mayor. 

 

Para averiguar cuál es el rendimiento del enlace se ha incluido en la simulación 

un bloque Divide (Figura 54), el cual se encarga de dividir la potencia obtenida en el 

secundario entre la generada en el primario y de esta forma calcular el rendimiento.  
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Figura 54: Rendimiento del enlace resonante con circuito auxiliar 

 
 El rendimiento obtenido se ha calculado con el valor de la capacidad del 

condensador secundario igual a 1.1e-8, para poder comparar posteriormente el 

rendimiento que se obtiene para ese valor de la capacidad del condensador secundario 

cuando no hay circuito auxiliar. 

 

 

4.2.2  Enlace resonante sin circuito auxiliar 

 
 El circuito que se va a estudiar en este apartado es el de la Figura 55. La única 

diferencia con el estudiado hasta ahora es la ausencia del circuito auxiliar. Por lo tanto, el 

resultado esperado es que la potencia que se obtenga con él sea igual, o incluso un poco 

superior, ya que los elementos que componen el circuito auxiliar tienen pérdidas, a la 

obtenida con el esquema con circuito auxiliar, mientras el secundario esté trabajando a su 

frecuencia de resonancia. Sin embargo, cuando la capacidad del condensador secundario 

disminuya, debería haber una disminución de potencia más acentuada que la que se 

produce en el sistema con el circuito auxiliar. 

 

 

 
Figura 55: Circuito con enlace resonante sin circuito auxiliar simulado en Simulink 

  

De nuevo, se han omitido en el esquema los elementos que sirven para realizar las 

medidas la forma de tomarlas ha sido la misma que se ha mostrado anteriormente. 
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A continuación se muestra la evolución de la potencia para distintos valores de la 

capacidad del condensador secundario, habiéndose usado los mismos que para el sistema 

con circuito auxiliar.  

 

 
Figura 56: Potencia del circuito secundario cuando C2 = 4.595e-8 F 

 

 
Figura 57: Potencia del circuito secundario cuando C2 = 2.2e-8 F 

 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Tiempo (s) 10
-3

0

20

40

60

80

100

120

140

160

P
o

te
n

c
ia

 (
W

)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

Tiempo (s) 10
-3

0

20

40

60

80

100

P
o

te
n

c
ia

 (
W

)



Recarga inalámbrica de un DAI 

Sergio Navas García 59 

 
Figura 58: Potencia del circuito secundario cuando C2 = 1.1e-8 F 

 

En este caso, se ha repetido la simulación con el valor de la capacidad del 

condensador secundario igual a una décima parte del valor que hace que el sistema trabaje 

a la frecuencia de resonancia, a pesar de que sabemos que la disminución de la capacidad 

no llega a alcanzar esos valores, obteniendo el resultado que se muestra a continuación: 

 

 
Figura 59: Potencia del circuito secundario cuando C2 = 4.595e-9 F 
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Introduciendo los valores obtenidos en la siguiente tabla se comprobará que la 

potencia obtenida es menor en comparación con el circuito con el sistema auxiliar, salvo 

en el caso en el que el circuito secundario está trabajando a la frecuencia de resonancia, 

que es ligeramente superior. Esto es debido a que los elementos que conforman el circuito 

auxiliar tienen pequeñas pérdidas asociadas. Para el resto de valores, se verifica que la 

potencia disminuye notablemente según varía la capacidad del condensador secundario. 

 

Capacidad del condensador 

secundario (F) 
Potencia (W) 

4.595e-8 8.842 

2.2e-8 7.883 

1.1e-8 6.527 

4.595e-9 2.999 

Tabla 8: Potencia en el secundario en régimen permanente variando la capacidad del 

condensador con el circuito resonante sin circuito auxiliar 

 

Para justificar estos resultados, se pueden observar los desfases entre la intensidad 

que circula por el circuito secundario y la tensión de la fuente del primario. Como en el 

apartado anterior, se van a comparar las gráficas de estas dos variables para observar el 

desfase entre ellas. En el caso en que se está trabajando a la frecuencia de resonancia, no 

se podrá apreciar desfase alguno. Sin embargo, a medida que la capacidad del 

condensador secundario va disminuyendo, se podrá apreciar un desfase cada vez mayor. 

 

 
Figura 60: Desfase entre la corriente del secundario y la tensión de la fuente del 

primario cuando C2 = 4.595e-8 F en el circuito con enlace resonante sin circuito 

auxiliar 
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Figura 61: Desfase entre la corriente del secundario y la tensión de la fuente del 

primario cuando C2 = 2.2e-8 F en el circuito con enlace resonante sin circuito auxiliar 

 

 
Figura 62: Desfase entre la corriente del secundario y la tensión de la fuente del 

primario cuando C2 = 2.2e-8 F en el circuito con enlace resonante sin circuito auxiliar 

 
Figura 63: Desfase entre la corriente del secundario y la tensión de la fuente del 

primario cuando C2 = 4.595e-9 F en el circuito con enlace resonante sin circuito 

auxiliar 
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Observando las Figuras 61, 62 y 63 se aprecia que el desfase entre la intensidad 

que circula por el secundario y la tensión de la fuente del circuito primario va 

aumentando. Esta es la razón de que la transferencia de energía disminuya tanto. Si uno 

se fija en los valores recogidos en la tabla 8, la diferencia entre el mayor valor de la 

capacidad del condensador secundario y el menor, está alrededor de un 26%, es decir, es 

cinco veces mayor a la obtenida con el circuito auxiliar.  

 

Siguiendo el mismo método empleado en el apartado anterior para calcular el 

rendimiento (Figura 54) del enlace cuando la capacidad del condensador secundario es la 

menor de las tres utilizadas para llevar a cabo la simulación, se obtiene un rendimiento 

del 18%, también menor del 23% obtenido incorporando el circuito auxiliar al circuito 

resonante. 

 

 

4.2.3  Enlace inductivo puro 

 
 En último lugar, se va a estudiar la potencia obtenida con un enlace puramente 

inductivo. El circuito que se va a simular es el mostrado a continuación: 

 
Figura 64: Circuito inductivo puro simulado en Simulink 

 

 Se trata del circuito más sencillo que se puede simular para una aplicación de 

transmisión de energía inalámbrica. Al no contar con condensadores, ya no se trata de un 

enlace resonante inductivo, por lo que la transferencia de potencia que se espera obtener 

con su simulación es mucho menor en comparación con los otros métodos estudiados 

previamente.  
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Figura 65: Potencia en el secundario con enlace inductivo puro 

 Como se había anunciado anteriormente, la potencia obtenida con este sistema es 

muy pequeña, más aún si tenemos en cuenta que el eje de ordenadas tiene la escala 

multiplicada por 10-4. 

 

 

4.3  Simulación de una recarga de la batería 

 
 Con el esquema mostrado en la Figura 66 se va a realizar una simulación de cómo 

sería una recarga de la batería de un desfibrilador automático implantable. Además, la 

misma simulación permitiría ver como se descarga la batería a causa del funcionamiento 

del dispositivo. Sin embargo, al ser la esperanza de vida de estas baterías del orden de 

años, se necesitaría un tiempo de simulación muy elevado para llegar a ver este último 

efecto.  
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Figura 66: Esquema para la carga y descarga de la batería 

 

 En el esquema aparecen nuevos bloques de Simulink. Battery permite la 

simulación de una batería de Litio, siendo este uno de los elementos de la batería de un 

DAI [3]. Dentro de sus parámetros configurables se encuentran su capacidad nominal, su 

tensión nominal y su resistencia interna entre otros. Todos estos valores han sido 

introducidos según las literaturas [3] y [22]. Por otro lado, tenemos fuentes de corriente 

controladas (Controlled Current Source), las cuales han sido programadas para que su 

corriente sea continua. Respeto a su valor, cada una de ellas tiene uno distinto ya que 

realizan diferentes funciones. En el lado derecho del esquema de la Figura 62 se encuentra 

la fuente de corriente que equivale al sistema de recarga estudiado a lo largo del trabajo. 

La fuente de corriente situada en la parte más a la izquierda del esquema hace referencia 

al consumo de energía constante que tiene el dispositivo por el simple hecho de estar 

funcionando. Como ya se vio en la Tabla 2 este consumo era del orden de 𝜇𝑊. La última 

fuente de corriente es el equivalente a una descarga del desfibrilador, siendo su orden de 

magnitud de 𝑚𝑊. La forma en que se pasan los valores a las fuentes de corriente puede 

ser a través del bloque Constant o bien a través de bloques Step. En el primero de ellos, 

se asigna un valor a la constante y no varía durante toda la simulación. En cuanto al 

segundo modo, el bloque tiene un valor durante un determinado periodo de tiempo y 

luego pasa a tener otro diferente, según como se quiera configurar. En el caso de la fuente 

destinada a la recarga de la batería, primero se tiene un valor igual a cero, y después de 

un tiempo se modifica a un valor de 0.25 A para que comience la recarga de la batería. 

Este valor, el cual ha sido medido en la simulación realizada del enlace resonante con 

circuito auxiliar, es el de la corriente que circula por el secundario. En el caso de la fuente 

de corriente destinada a la descarga, se tienen dos bloques Step, de forma que pasado un 

tiempo, el primero de ellos cambia de cero a un valor adecuado para la descarga, 

concretamente 1 𝑚𝑊 con signo negativo porque deseamos descargar la batería, y pasado 

un tiempo pequeño el segundo bloque Step cambia de cero al valor que anule el del primer 

Step, es decir, 1 𝑚𝑊, para cesar el consumo de corriente debido a la descarga. 
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 Como se ha mencionado anteriormente, el número de descargas que suelta el 

desfibrilador no siempre es el mismo, y suele ser mayor que uno. Por lo tanto, para una 

simulación más próxima a la realidad, se va a aumentar el número de choques hasta 

cuatro, resultando el bloque como se muestra a continuación:  

 

 
Figura 67: Esquema para varias descargas 

 

 Según los resultados obtenidos con la simulación de la Figura 66, la recarga de la 

mitad de la batería se consigue en poco más de tres horas. Por lo tanto, para recargar el 

100% serían necesarias unas siete horas, o incluso más, si tenemos en cuenta que para 

llevar a cabo una simulación próxima a la realidad, la intensidad de corriente que se hace 

llegar a la batería debería ir disminuyendo. Como se trata de una cantidad de tiempo 

grande, se deberá hacer la recomendación de no esperar a que se descargue 

completamente para conectar el sistema de carga, estableciendo el 10% como límite para 

conectarlo, de forma que el dispositivo no deje de funcionar en ningún momento. 

 

En primer lugar, se mostrará cómo evolucionan las tres corrientes que intervienen 

en la carga y descarga de la batería, para después llevar a cabo una simulación más real, 

a través de un sistema de control de la intensidad encargada de la recarga de la batería.  
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Figura 68: Evolución de la corriente equivalente al funcionamiento continuo del 

dispositivo 

 
Figura 69: Evolución de la corriente equivalente a cuatro choques 

  

 La simulación se ha programado de forma que se produzcan cuatro choques para 

poder observar como afectan al estado de carga de la batería. En la Figura 69 se aprecia 

una pulsación en la corriente al principio de la simulación respectiva a los choques se 

producen. Para poder apreciarlos mejor se va a efectuar un zoom en esa zona de la gráfica.  
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Figura 70: Zoom de la evolución de la corriente equivalente a cuatro choques 

 
Figura 71: Evolución de la corriente equivalente al sistema de recarga 

 

 En la Figura 71 se observa que durante un tiempo no se está usando el sistema de 

recarga, por lo que durante este tiempo la batería se está descargando. A partir de cierto 

instante, se comienza a cargar la batería debido a esta intensidad.  
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Figura 72: Evolución del estado de carga de la batería 

 

 En la Figura 72 podemos ver cómo, a partir del momento en que la corriente 

debida al sistema de recarga deja de ser nula, se comienza a cargar la batería. Ver cómo 

se descarga es imposible en esta figura ya que el tiempo de simulación es muy pequeño. 

Sin embargo, ampliando esa zona de la gráfica se puede observar un descenso con cierta 

pendiente, acentuándose ésta cuando se producen las desfibrilaciones. 

 

 Como se ha mencionado previamente, para hacer una simulación de la recarga de 

la batería más real y sabiendo que la del dispositivo es de Litio, se modificará la corriente 

encargada de la recarga de la batería en función del estado de carga de la misma, de forma 

que la intensidad siga una curva lo más parecida posible a la curva de color verde que se 

muestra en la Figura 73. 

 

 
Figura 73: Evolución del estado de carga de la batería respecto a la corriente en una 

batería de litio [35] 

 
 Por lo tanto, el esquema de la simulación quedaría como se muestra a 

continuación: 
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Figura 74: Esquema para la simulación real de la carga de la batería 

   

 Ahora, la fuente de intensidad de corriente encargada de la recarga de la batería 

depende de la señal S, la cual se hace pasar por el circuito de control, dependiente a su 

vez del estado de carga de la batería, señal SOC. El esquema del circuito de control se 

puede observar en la siguiente figura:  
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Figura 75: Circuito de control para la intensidad de corriente encargada de la recarga 

de la batería 

 

 En la Figura 76 se puede observar como varía la intensidad de corriente encargada 

de la recarga de la batería en función del estado de carga de la misma. Entre el 10 y el 

60% se tiene una intensidad de 0.25 A, que va descendiendo tres amperios cada vez que 

se carga un 5% más de la batería, hasta llegar al 90%, donde se deja la corriente constante 

e igual a 0.05 A hasta que termine de cargarse al completo. 

 

 A continuación se muestran las evoluciones obtenidas de la intensidad de corriente 

encargada de la recarga de la batería y del estado de carga de la misma para el sistema de 

control que se ha implementado. Se observa que se consigue la carga total de la batería 

en diez horas aproximadamente, comenzando la recarga cuando el porcentaje de batería 

restante es del 10%.  
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Figura 76: Evolución del estado de carga de la batería respecto a la intensidad de 

corriente para el sistema de control implementado 
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5.  Reflexiones sobre los resultados 

obtenidos 

 
5.1  Conclusiones 

 
En líneas generales, los resultados obtenidos a lo largo del trabajo con las 

funciones de Matlab y, posteriormente, con las simulaciones que se han llevado a cabo, 

han alcanzado los objetivos que se habían planteado al comienzo del trabajo, habiendo 

conseguido simular con éxito un sistema de transferencia de energía inalámbrica basado 

en un enlace resonante con el objetivo de recargar la batería de un dispositivo implantable, 

concretamente un desfibrilador automático implantable. 

 

 En primer lugar, tanto la frecuencia de trabajo necesaria para el óptimo 

rendimiento del enlace resonante para transmitir energía de forma inalámbrica (500 kHz), 

como el flujo magnético generado por el devanado emisor (del orden de 𝑚𝑇), se 

encuentran dentro de los límites impuestos por el fabricante. Una vez verificados estos 

dos aspectos, se pudo proseguir con el cálculo de los parámetros del circuito que forman 

el sistema de transferencia de energía inalámbrica. 

 

A la hora de hacer los cálculos mencionados en el apartado anterior, se 

programaron diferentes funciones en Matlab para hallar los valores de las inductancias 

propias y mutua de los devanados que componen el sistema. Estas funciones permitieron 

probar diferentes tamaños de las bobinas hasta encontrar la configuración más adecuada 

para nuestra aplicación. En paralelo con esto, se utilizó el software Fast Henry para 

comprobar la exactitud de los valores obtenidos con las funciones creadas en Matlab. 

Comparando ambos resultados, se vio que éstos eran diferentes según se usase un método 

u otro. Sin embargo, eran del mismo orden de magnitud. Finalmente, se decidió utilizar 

el software mencionado porque tenía en cuentas más parámetros de los devanados de los 

que se tenían en cuenta en las funciones de Matlab. 

 

Teniendo en cuenta todas las posibilidades que ofrece Fast Henry, se estudiaron 

los resultados que se obtenían del coeficiente de acoplamiento para diferentes topologías 

de los devanados (circular, cuadrada y rectangular), así como número de vueltas en cada 

uno de ellos y la forma en que éstas podían estar arrolladas (en círculo o en solenoide). 

Se comprobó que la mejor configuración posible eran dos devanados circulares arrollados 

de manera circular, con diez vueltas para el primario y cinco para el secundario. 
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Con los valores de los elementos que componen el sistema de recarga ya 

calculados, el siguiente paso fue buscar un método que permitiese la mayor transferencia 

de energía durante el máximo tiempo posible. Debido al descenso de la capacitancia del 

condensador secundario, llegaría un momento en el que el devanado secundario no estaría 

trabajando a la frecuencia de resonancia y en consecuencia, la energía que se transmitiría 

al secundario no sería la máxima posible. Por ello, fijándose en la idea propuesta en [27], 

se añadió al circuito secundario un circuito auxiliar que permite compensar la reactancia 

del secundario cuando éste deja de trabajar a la frecuencia de resonancia. Comparando 

los resultados obtenidos entre dos circuitos resonantes, uno con el sistema auxiliar y otro 

sin él, cuando el valor de la capacitancia del condensador secundario difiere de la que lo 

hace trabajar a la frecuencia de resonancia, se observó que el primero de ellos obtenía una 

transmisión de energía mayor, bastante cercana a la transferida por el sistema cuando éste 

trabajaba a la frecuencia de resonancia. 

 

En último lugar, una vez comprobado que el sistema funcionaba correctamente, 

se simuló cómo sería una recarga de la batería. Para ello, se configuró en Simulink una 

batería con los mismos valores de sus parámetros que una batería real de un DAI, 

concretamente del Intica 5 de Biotronik [3], cargada a través de una fuente de corriente 

continua que varía la intensidad de corriente entregada en función del estado de carga de 

la batería. De esta forma, se consiguió una simulación más cercana a la realidad, 

obteniendo una resultado para cargar el 90% de la batería de diez horas. Al ser este tiempo 

tan elevado, conviene preguntarse si esta solución es mejor que someterse a una operación 

para sustituir la batería. Teniendo en cuenta que el mismo día de la operación no se recibe 

el alta médica y debes estar en el hospital al menos una noche por si hubiese alguna 

complicación, parece evidente que no deberíamos subestimar la solución obtenida, en la 

que nos ahorramos una cirugía por diez horas de espera, no teniendo que estar después de 

este tiempo en observación.   

 

 

5.2  Líneas futuras 

 
 Las conclusiones a las que se ha llegado han sido basadas en modelos teóricos y 

simulaciones, por lo que su validación está incompleta. En un futuro proyecto, podría 

implementarse de forma física el circuito con enlace resonante y circuito auxiliar 

incorporado, y medir los valores obtenidos, viendo si definitivamente se trata de una 

aplicación que podría llegar a concretarse. Construir el sistema completo, es decir, 

incluyendo una batería real de un desfibrilador automático implantable, podría llegar a 

ser posible, ya que cuando un dispositivo de este tipo es sustituido, el paciente puede 

elegir quedárselo.  

 

 Otro posible análisis futuro podría centrarse en disminuir el tamaño de la batería. 

Habiendo llegado a un resultado satisfactorio en cuanto al funcionamiento del sistema de 
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carga, cabe preguntarse si haría falta una batería tan grande para un DAI, teniendo en 

cuenta que existiría la posibilidad de cargarlo inalámbricamente cuando el paciente 

desease. De esta forma, se conseguiría un mejor acabado estético del implante. Un posible 

inconveniente de esta idea es que al disminuir el tamaño de la batería, aumentarían el 

número de ciclos de carga completados, por lo que el deterioro de la misma comenzaría 

antes. 

 

 En último lugar, también podría ser interesante llevar a cabo un estudio térmico a 

cerca de las temperaturas que se alcanzan con este sistema, investigando con qué 

materiales debería implementarse este sistema para no poner en riesgo la salud del 

paciente con un recalentamiento excesivo de alguna componente que pusiese en peligro 

la salud del paciente. 
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6.  Planificación de las tareas y 

presupuesto 

 
6.1  Organización de las tareas llevadas a cabo 

 
 El comienzo de las tareas realizadas a lo largo del trabajo comenzó el mismo día 

de la fecha de adjudicación del proyecto, el 3 de octubre de 2018. En la Figura 62 se 

pueden observar las diferentes actividades llevadas a cabo a partir de ese día mediante 

una estructura de descomposición del trabajo.  

  

 En el bloque de planificación, además de la adjudicación, se encuentran las 

reuniones periódicas, que en un principio se establecieron cada dos semanas, pero en la 

fase final del proyecto se incrementó su frecuencia y pasaron a ser cada semana, con una 

duración aproximada de media hora. En la EDT que se encuentra en la siguiente página 

se puede apreciar la separación que se ha hecho entre las reuniones iniciales (desde 

octubre de 2018 hasta enero de 2019) y las posteriores (desde septiembre de 2019 hasta 

Enero 2020). Se puede observar un parón en el trabajo entre el final de las reuniones 

iniciales y las posteriores debido a una estancia en el extranjero por mi parte. Aunque 

durante este tiempo se realizaron algunas reuniones vía Skype, la verdad es que el trabajo 

sufrió un estancamiento debido a la gran carga de trabajo que tenía en la universidad de 

destino. El establecimiento de los objetivos, que han ido variando a medida que se 

desarrollaba el trabajo y por lo tanto ha sido una tarea continua en el tiempo, también se 

encuentra dentro de este bloque.  

 

 Las primeras actividades para el desarrollo del trabajo se centraron en buscar 

información acerca del dispositivo, concretamente de su consumo energético en cada una 

de sus funciones. Esta primera tarea se prolongó durante un largo periodo de tiempo 

debido a la escasa información acerca de los desfibriladores automáticos implantables. 

Al mismo tiempo, se llevaba a cabo una investigación de los diferentes métodos para 

conseguir una transferencia de energía inalámbrica para nuestra aplicación. Sin duda, esta 

etapa ha sido la más larga, pero era imprescindible recopilar información válida para el 

correcto desarrollo del trabajo. 

 

 Una vez conocido el valor del consumo energético, se pudo comenzar a diseñar el 

sistema de carga. Lo primero de todo, fue garantizar que no se superaban los límites 

establecidos por el fabricante en cuanto a frecuencia y flujo magnético. Esto pudo ser 

verificado gracias a unas funciones en Matlab, que al mismo tiempo permitieron calcular 

los valores de los distintos elementos del circuito que formaba el sistema de carga. La 
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siguiente tarea fue optimizar el coeficiente de acoplamiento probando diferentes 

configuraciones en los devanados primario y secundario. La duración de esta etapa fue 

breve en comparación con las del resto del trabajo. 

 

 Después de haber hallado la configuración de los devanados que ofrecía el mayor 

coeficiente de acoplamiento, se pasó a implantar el sistema en Simulink para llevar a cabo 

diferentes simulaciones, en las que se compararon distintos sistemas para averiguar cuál 

era el más adecuado para nuestra aplicación. Una vez conseguido ese objetivo, se paso a 

simular una recarga de una batería real de un DAI. Llevó bastante tiempo en conseguir 

los resultados esperados en todas estas simulaciones, y fue una etapa en la que todos los 

esfuerzos del proyecto iban encaminados a conseguir unas simulaciones lo más reales 

posibles.  

 

 A medida que se iba avanzando el proyecto se iban redactando borradores 

equivalentes a documentos de seguimiento, de forma que una vez dado el visto bueno, se 

incorporaban a la memoria final del trabajo. Por lo tanto, no se ha esperado a tener todo 

el trabajo completo para redactar este documento, sino que ha sido más bien un trabajo 

progresivo según se iban terminando las diferentes etapas.  

  

 El final del proyecto coincide con la finalización de la memoria final, el 29 de 

enero de 2020.  

 

 A continuación se expone la estructura de descomposición del TFG: 

 

 
Figura 77: Estructura de descomposición del trabajo 
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 Y en la siguiente figura se muestra el Diagrama de Gantt, con las fechas de inicio 

y finalización de cada una de las actividades realizadas: 

 

 
Figura 78: Diagrama de Gantt del proyecto 
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6.2  Presupuesto 

 
 Para llevar a cabo una evaluación correcta del presupuesto del proyecto se van a 

tener en cuenta tanto los costes del material físico para poder llevarlo a cabo, como los 

costes asociados a las personas que han hecho posible su concretización. 

 

 Para calcular los costes de los recursos humanos, se ha estimado que el sueldo del 

alumno autor del de proyecto es equivalente al de un ingeniero junior, por lo que estaría 

alrededor de 12 €/h. Por su parte, el tutor, considerado un ingeniero senior, tendría un 

sueldo aproximado de 35 €/h. Suponiendo que el trabajo ha supuesto un esfuerzo de 360 

horas para el alumno, y que las reuniones con el tutor han sido de una duración media de 

30 minutos, se recogen en la tabla siguiente los costes asociados a estas personas: 
 

 Horas Reuniones €/h Sueldo total (€) 

Alumno 360 30 12 4500 

Tutor 15 30 35 1050 

Tabla 9: Estimación del presupuesto para los recursos humanos implicados en el 

proyecto 

 

 Realizando la suma de los sueldos totales del alumno y el tutor, se obtiene un 

presupuesto estimado para los recursos humanos implicados en la realización del 

proyecto de 5550 €.  

 

 Para el presupuesto del material se van a tener en cuenta tanto los sistemas físicos 

empleados como el precio de las licencias del software necesario. 

 

 En primer lugar, el ordenador que se ha utilizado para llevar a cabo la 

investigación, correr las simulaciones y redactar la memoria final es un MacBook Pro de 

Apple, valorado en 2000 € [36], con una amortización a diez años de 200 € anuales. 

Teniendo en cuenta que la duración del trabajo ha sido de un año y medio 

aproximadamente, el coste ligado al uso de este ordenador asciende a 300 €.  

 

 En cuanto al software utilizado, la licencia de Matlab asciende a 800 € anuales  

[37], habiendo sido utilizada durante un tiempo aproximado de medio año, por lo que el 

coste que añade al proyecto es de 400 €. Para la redacción de la memoria final se ha 

utilizado el Paquete Office, con un coste de licencia de 70 € al año. Habiendo estado 

utilizándolo durante medio año aproximadamente, su uso añadirá 35 € al presupuesto 

total.  

 



Recarga inalámbrica de un DAI 

Sergio Navas García 85 

 A modo de resumen, en la siguiente tabla se puede observar el presupuesto 

necesario para el material utilizado: 

 

 Ordenador Licencia Matlab Paquete Office Total 

Coste (€) 300 400 35 735 

Tabla 10: Presupuesto estimado del material necesario para la realización del 

proyecto 
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ANEXO A.1: Código de Matlab para el cálculo del campo 

magnético generado por una espira circular 

 

 
Parámetros: 

 

a : Radio de la espira. 

y :  Distancia del punto al eje de la espira. 

z : Altura del punto. 

I : Intensidad de corriente que circula por la espira. 

 

 

Código: 
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ANEXO A.2: Código de Matlab para el cálculo del flujo 

magnético 

 

 
Parámetros: 

 

a : Radio de la espira. 

z :  Distancia entre devanados. 

I : Intensidad de corriente que circula por la espira. 

precis: Coeficiente de precisión. El cálculo será más preciso cuanto menor sea su valor. 

 

 

Código:  
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ANEXO A.3: Código de Matlab para el cálculo del campo 

auxiliar 

 

 
Parámetros: 

 

a : Radio de la espira. 

y :  Distancia del punto al eje de la espira. 

z : Altura del punto. 

 

 

Código: 
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ANEXO A.4: Código de Matlab para el cálculo de las 

inductancias propias 

 

 
Parámetros: 

 

a :  Radio de la espira. 

NumVueltas : Número de vueltas de la bobina. 

precis :  Coeficiente de precisión. El cálculo será más preciso cuanto menor su 

valor. 

 

 

Código: 
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ANEXO A.5: Código de Matlab para el cálculo de la 

inductancia mutua 

 

 
Parámetros: 

 

a :  Radio de la bobina primaria. 

r :   Radio de la bobina secundaria. 

z :  Distancia en el eje Z entre las dos bobinas. 

Vueltas1 :  Número de vueltas de la bobina primaria. 

Vueltas2 : Número de vueltas de la bobina secundaria. 

precis :  Coeficiente de precisión. El cálculo será más preciso cuanto menor sea su 

valor. 

 

 

Código:  
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ANEXO A.6: Código de Matlab para la simulación de una 

espira circular 

 

 
Parámetros: 

 

N: Número de vueltas 

r0: Radio externo de la espira 

d: Distancia entre vueltas 

phi0: Ángulo en el que empiezan las vueltas 

RES: Discretización 

x0: Posición del centro en el eje x 

y0: Posición del centro en el eje y 

z0: Posición del centro en el eje z 

 

Código: 
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ANEXO A.7: Código de Matlab para la simulación de una 

espira solenoidal 

 
Parámetros: 

 
N: Número de vueltas 

r0: Radio externo de la espira 

h: Altura entre espiras 

phi0: Ángulo en el que empiezan las vueltas 

RES: Discretización 

x0: Posición del centro en el eje x 

y0: Posición del centro en el eje y 

z0: Posición del centro en el eje z 

 
Código: 
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ANEXO A.8: Código de Matlab para la simulación de una 

espira  cuadrada o rectangular 

 

 
Parámetros: 

 

N: Número de vueltas 

A: Anchura del hilo 

L: Altura del hilo 

d: Distancia entre vueltas 

x0: Posición del centro en el eje x 

y0: Posición del centro en el eje y 

z0: Posición del centro en el eje z 

 

Código: 
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ANEXO A.9: Código de Matlab para el cálculo de las 

inductancias y resistencias con Fast Henry 

 
Código: 
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