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RESUMEN 

La transmisión inalámbrica de energía es una tecnología que está ganando 
cada vez más espacio y relevancia en el mercado (especialmente aquellos sistemas 
basados en el acoplamiento inductivo resonante), tanto en el de productos de 
consumo para la carga de dispositivos móviles o incluso vehículos eléctricos, como en 
el industrial donde presenta mayores ventajas en entornos peligrosos o explosivos 
frente a soluciones cableadas, así como también en el campo de la medicina para la 
carga o alimentación de dispositivos implantables sin la necesidad de tener que pasar 
ningún cable al exterior. 

Por lo tanto, una potencial aplicación para esta tecnología es la de poder 
eliminar las conexiones cableadas de alimentación en máquinas con el fin de dar 
mayor libertad de movimiento o incluso dotarlas de autonomía, mediante el uso de 
baterías recargables, con la que no cuentan debido a las restricciones que impone el 
cableado en los movimientos de dichos sistemas. 

Un ejemplo de lo anterior es el Observatorio Astronómico de Montegancedo, 
perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid, cuya cúpula puede rotar sobre sí 
misma para así poder alinearse con la línea de visión de su telescopio, además de 
integrar un mecanismo para accionar la compuerta de ésta. La alimentación de estos 
sistemas se hace actualmente mediante cables, lo cual, limita la rotación completa y 
continua de la cúpula. Este inconveniente se podría resolver si se integrase un sistema 
de baterías, que se recargase de manera inalámbrica y que alimentase la maquinaria 
de la cúpula. En este trabajo se expone el estudio y la construcción de un prototipo de 
un sistema de transmisión inalámbrica de energía que podría ser empleado para 
resolver la situación expuesta anteriormente. 





IX 

ABSTRACT 

Wireless Power Transmission is a growing technology, in size and relevance, 
(especially those systems based in resonant inductive coupling) in the consumer’s 
product market, for charging mobile devices and electric vehicles, as well as in the 
industry where it presents numerous advantages in explosive and hostile environments 
over their wired counterparts. It also has medical applications in the charging and 
powering of implantable devices. 

For these reasons, a potential application for this technology is that of being 
able of eliminate power wired connections on machines in order to give them more 
motion freedom or even make them autonomous using rechargeable batteries. 

An example of this is the Montegancedo’s Astronomic Observatory, owned by 
Universidad Politécnica de Madrid, whose dome can slew to become aligned with its 
telescope line of sight and has a mechanism to drive its shutter. Power to these 
systems is delivered by wires, limiting the complete and continuous rotation of the 
dome. This drawback could be solved by providing a wireless charging battery system 
for power the dome machinery. This work presents the design and construction of a 
wireless power transmission prototype system that could be use to solve the problem 
mentioned before. 
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2 

INTRODUCCIÓN 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Dentro de la realización de un nuevo sistema totalmente inalámbrico para el 
control de la cúpula del Observatorio Astronómico de Montegancedo de la UPM este 
proyecto estudia el funcionamiento e implementación de un sistema inalámbrico de 
transferencia de energía por enlace reactivo resonante para un posible sistema 
inalámbrico de carga de baterías que alimentarán posteriormente los distintos 
sistemas de la cúpula del observatorio. 

Para ello se estudian las distintas propiedades que poseen los campos 
electromagnéticos y su viabilidad como base de funcionamiento del sistema, así como 
los distintos antecedentes históricos y la situación actual en materia de transferencia 
inalámbrica de energía; en adelante WPT (por sus siglas en inglés, Wireless Power 
Transfer). Esto permite obtener un modelo teórico de todo el sistema sobre el cual se 
desarrolla un prototipo, con una potencia teórica máxima de transferencia de 1 kW, 
que sirva para la validación del modelo del sistema y el estudio de su funcionamiento.  

Aunque el proyecto original incluía el sistema de carga de las baterías, 
finalmente, por limitaciones en los recursos y el tiempo disponibles, se ha limitado al 
sistema WPT, dejando para ulteriores proyectos el desarrollo del cargador. El 
desarrollo del sistema WPT engloba de por sí diversos aspectos del diseño y 
construcción de sistemas electrónicos como son: el cálculo, construcción y 
caracterización de elementos magnéticos; el dimensionamiento, selección y 
suministro de componentes y materiales; el diseño y fabricación de circuitos impresos; 
o la programación de sistemas embebidos.  

Este trabajo pretende servir también de base en la materia de WPT para futuras 
líneas de trabajo y desarrollos tanto dentro como fuera de la ETSIDI. 
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1.2. OBJETIVOS 

Como objetivos principales del proyecto se fijan: 

 Elección de la tecnología WPT que mejor se adapte a la aplicación final. 

 Obtención de un modelo matemático que describa el sistema WPT y 
estudio de las distintas fuentes de pérdidas en el mismo. 

 Diseño y construcción de un prototipo que valide el modelo obtenido y 
que sea capaz de alcanzar potencias de transferencia de hasta 1kW. 

 Diseño y construcción de un montaje de pruebas que permita obtener 
una buena repetibilidad en la realización de ensayos y la toma de 
medidas. 

 Estudio del comportamiento del prototipo, medida de potencias y 
rendimientos, en diversas condiciones de trabajo. 

 Redacción de un documento que sirva como referencia para posteriores 
desarrollos en la materia. 
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1.3. CONTENIDO DE LA MEMORIA 

El contenido principal de este documento se divide en seis capítulos. 

 En el Capítulo 1 se realiza una introducción al proyecto y se definen los 
objetivos a cumplir. 

 En el Capítulo 2 se hace un repaso de la evolución histórica de la 
transmisión inalámbrica de energía y se exponen los fundamentos 
teóricos que son necesarios conocer para poder llegar a diseñar un 
sistema de este tipo.  

 En el Capítulo 3 se propone un sistema de transmisión inalámbrica y se 
desarrolla un modelo matemático de este.  

 En el Capítulo 4 se diseña e implementa un prototipo del sistema 
propuesto y modelado en el capítulo anterior. 

 En el Capítulo 5 se analiza el funcionamiento del prototipo y se 
comentan los resultados obtenidos. 

  En el Capítulo 6 se hace una valoración del desarrollo del proyecto y se 
propone una serie de desarrollos futuros sobre este.  

El mismo va seguido de una serie de anexos que complementan el contenido 
del documento. 
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ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se ofrece una pequeña reseña histórica de la evolución de la 
transmisión inalámbrica de energía eléctrica desde sus inicios a finales del siglo XIX 
hasta la actualidad. Posteriormente se exponen los conceptos principales y las bases 
teóricas que se ven involucrados en el desarrollo de un sistema de transmisión 
inalámbrica. 

2.1. HISTORIA DE LA TRANSMISIÓN INALÁMBRICA DE 

ENERGÍA. 

2.1.1. PRIMEROS PASOS 

Los inicios de la transmisión inalámbrica de energía eléctrica se remontan a 
mediados del siglo XIX gracias a la formulación de varias de las leyes del 
electromagnetismo como la Ley de Ampère y la ley de la inducción de Faraday, así 
como al trabajo posterior de James Clerk Maxwell que unificó las distintas teorías 
existentes hasta el momento demostrando cómo están relacionados entre si los 
campos magnético y eléctrico que, hasta entonces, se consideraban fenómenos 
independientes. Por lo tanto, las ecuaciones de Maxwell del electromagnetismo 
representan la base más elemental que hace posible la transmisión inalámbrica de 
energía.  
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Los primeros pioneros en el campo de la transmisión inalámbrica, William 
Henry Ward (1872) [1] y Mahlon Loomis (1872) [2], teorizaban sobre la existencia de 
una capa atmosférica electrificada que en conjunto con el uso de corrientes de tierra 
permitiría la distribución inalámbrica de la energía eléctrica. Pero no fue hasta finales 
de siglo cuando se obtuvieron resultados exitosos en la materia, al empezar Nikola 
Tesla a realizar experimentos basados en el acoplamiento inductivo y capacitivo con 
circuitos resonantes utilizando generadores de alta tensión y frecuencia actualmente 
conocidos como bobinas de Tesla, sentando las bases para las tecnologías actuales 
de acoplamiento inductivo resonante. Tesla también vislumbró la posibilidad de hacer 
accesible la energía eléctrica a escala mundial de manera inalámbrica y desde 
cualquier parte del mundo utilizando el propio planeta Tierra como medio de 
distribución conectando a tierra una serie de generadores de alta tensión y frecuencia 
para hacer resonar su potencial eléctrico, y cerrando el circuito eléctrico a través de la 
atmosfera. Según Tesla este sistema sería también capaz de retransmitir señales de 
telegrafía y telefonía. En 1901 se inició la construcción de una estación transmisora de 
prueba, la Wardenclyffe Tower (véase Figura 1), pero la escasa financiación impidió 
que pudiera ser completada. 

 

Figura 1. Wardenclyffe Tower en construcción. [3] 
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2.1.2. TECNOLOGÍAS DE MICROONDAS 

En las décadas posteriores no se produjeron nuevos descubrimientos en el área 
de la transmisión inalámbrica de energía; por el contrario sí que hubo grandes avances 
en las comunicaciones vía radio. Sin embargo la naturaleza y el funcionamiento de las 
comunicaciones por radio, en las que la señal de poca intensidad recibida se amplifica 
utilizando una fuente de energía externa, no hacían posible el uso de esta tecnología 
para la transmisión de energía a distancia.  

No fue hasta después de la Segunda Guerra Mundial y gracias al desarrollo de 
nuevas tecnologías en el área de las microondas cuando se retomaron las 
investigaciones en el campo de la transmisión inalámbrica de energía [4]. Una de estas 
nuevas tecnologías fueron los distintos tipos de nuevas válvulas de vacío que 
permitían generar radiación de microondas a potencias mayores de 100 kW, pero el 
avance significativo lo produjo la invención de la rectena (del inglés rectenna) cuyo 
nombre viene de la contracción de las palabras rectificador y antena, que permitía 
captar la radiación de microondas y convertirla en tensión de corriente continua, y cuya 
invención se atribuye a Roscoe George y William C. Brown [5]. 

En otoño de 1964 el equipo de William C. Brown realizó la primera 
demostración en público de un sistema de transmisión inalámbrica mediante 
microondas, o MPT, empleando un conjunto de rectenas para alimentar el motor 
eléctrico de un pequeño helicóptero, cuyo movimiento estaba limitado por unas guías, 
a través de la energía recibida de un haz concentrado de radiación de microondas 
emitido desde el suelo (véase Figura 2).  

 

Figura 2. William C. Brown y su helicóptero alimentado mediante MPT. [5] 
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Durante los años siguientes el desarrollo se centró en mejorar la eficiencia de 
las rectenas desde un modesto rendimiento del sistema del 13% en la demonstración 
de 1964 hasta llegar al 54% en el año 1975. Fue también en ese año cuando tuvo lugar 
un importante experimento dirigido por la NASA, bajo el auspicio de un proyecto para 
crear granjas solares de satélites en órbita geoestacionaria y luego transmitir esa 
energía a la Tierra mediante enlaces de microondas, en el que se consiguió transmitir 
30 kW de potencia eléctrica a lo largo de una distancia de 1.6 km con una eficiencia en 
la conversión de las microondas en corriente continua en la rectena del 84% (véase 
Figura 3). Durante este periodo también se realizaron pruebas y experimentos que 
permitieron poder modelar las características de las rectenas y generar modelos 
matemáticos y computacionales de su comportamiento.[5] 

Durante la década de 1980 se llevaron en Japón muchos experimentos en el 
área por un grupo de investigadores de la Universidad de Kioto liderados por el 
profesor Hiroshi Matsumoto que llevaron hicieron pruebas de MPT en cohetes con el 
proyecto MINIX (Microwave Ionosphere Nonlinear Interaction eXperiment) [4]. En 
Canadá también se realizaron experimentos a partir de 1983 por el Canadian 
Communication Research Center que acabaron en 1987 con la construcción de un 
avión teledirigido al que llamaron SHARP (Stationary High Altitude Relay Platform) que 
una vez en el aire era alimentado por un haz de microondas en tierra que seguía el 
movimiento del avión (véase Figura 4). 

 

Figura 3. Experimento de MPT de la NASA en 1975. [6] 
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Figura 4. SHARP en 1987. La rectena es el disco situado en la parte trasera. [6] 

Paralelamente a estos avances se investigaron también sistemas de antenas 
en fase (phased array) formados por conjuntos de antenas individuales y mediante las 
cuales era posible redirigir y enfocar las ondas electromagnéticas variando la fase de 
la señal que alimentaba cada antena. Estos avances permitieron a científicos 
japoneses recrear en 1992 el experimento llevado a cabo en Canadá pero utilizando un 
sistema de antenas en fase en lugar de una antena parabólica móvil para la emisión de 
las microondas.  

2.1.3. TECNOLOGÍAS DE ACOPLAMIENTO REACTIVO 

El desarrollo de la MPT continuó durante las décadas de 1990 y 2000 con 
investigaciones de sistemas de antenas en fase y cosechado de energía (energy 
harvesting), estas últimas poniendo la tecnología en el punto de mira del mercado 
comercial. Sin embargo, el resurgimiento del interés por el acoplamiento inductivo a 
partir de 2006 a raíz de un experimento llevado a cabo en el MIT, el cual empleaba dos 
bobinas en resonancia como elementos de transmisión y recepción de energía y que 
consiguió iluminar una lámpara incandescente de 60 W a una distancia de 2 m [7] 
(véase Figura 5), demostró que las técnicas basadas en acoplamiento reactivo en el 
campo cercano eran más apropiadas para el mercado de consumo que la transmisión 
por microondas.  
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Figura 5. Experimento del MIT empleando acoplamiento inductivo resonante. [8] 

A pesar del gran seguimiento que tuvo la MPT en la segunda mitad del pasado 
siglo, también se produjeron avances en el campo del acoplamiento inductivo. Durante 
la década de 1960 investigadores de la University of Missouri llevaron a cabo varios 
desarrollos y experimentos para probar la utilidad y viabilidad de la transmisión 
inalámbrica mediante acoplamiento inductivo en dispositivos implantables tales como 
marcapasos o corazones artificiales [9]. Más adelante, en la década de 1990, se 
desarrolló e implementó un diseño de prueba para un sistema de vehículos eléctricos 
que se alimentaban por acoplamiento inductivo a través de unos inductores situados 
bajo la calzada (Roadway Powered Electric Vehicle, RPEV), el experimentó fue un éxito 
al conseguir suministrar una potencia de pico de hasta 60 kW aunque con unos 
resultados bastante pobres en términos de eficiencia energética como muestra la 
Figura 6. 



CAPÍTULO 2 

12 

 

Figura 6. Rendimiento en función de la potencia de salida del sistema en el proyecto RPEV, 
tanto en condiciones estáticas como en movimiento. [10] 

En esta época también, más concretamente en 1993, se originó una de las 
primeras aplicaciones industriales de las tecnologías de campo cercano: una empresa 
japonesa desarrolló un monorraíl de transporte que proporcionaba energía a los 
objetos móviles en la línea a través de un enlace inductivo. La tecnología empleada 
procedía de una serie de investigaciones llevadas a cabo por la University of Auckland 
en Nueva Zelanda durante 1990 [11]. 

A mediados de los años 2000 y gracias en gran medida al avance en 
semiconductores, que permitían obtener eficiencias mayores y reducir el tamaño de 
los sistemas, se produjo un incremento en el desarrollo de sistemas WPT basados en 
tecnologías de campo cercano, en especial las que hacen uso de circuitos resonantes. 
Los estudios llevados a cabo a partir de esta época se dividen mayormente en dos 
categorías: aquellos enfocados en dispositivos portátiles, caracterizados por ser 
sistemas de baja potencia y tener una mayor estandarización y enfoque comercial; y 
aquellos enfocados en sistemas de movilidad (vehículos eléctricos) donde se persigue 
una transferencia de potencia y rendimiento mayores, y que no cuentan con un marco 
común todavía. 
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Los avances obtenidos dentro del área de los dispositivos móviles han llevado 
a la creación de varios estándares de transmisión inalámbrica de energía, 
especialmente pensados para la carga de baterías en estos dispositivos. El más 
extendido de ellos es el estándar Qi desarrollado por el Wireless Power Consortium 
desde 2008 y respaldado por más de 400 empresas; en él se establecen 
características constructivas en cuanto a hardware, software, comunicaciones, 
compatibilidad electromagnética y comportamiento ante objetos extraños (véase 
Figura 7); entre otras que deben cumplir los sistemas de WPT para formar parte del 
estándar. Otros estándares similares al Qi son: Rezence, actualmente mantenido por la 
Power Matters Alliance; y Open Dots, desarrollado por la Open Dots Alliance.  

 

Figura 7. Esquema de ejemplo de sistema compatible con la norma Qi. [12] 
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Por otra parte en el área de los sistemas de movilidad se está prestando 
especial atención en los últimos años al desarrollo de sistemas de carga inalámbrica 
para vehículos eléctricos [13]–[22] dejando de lado la idea de hacer funcionar los 
vehículos directamente con la energía captada, si bien no se ha dado aún por 
descartada totalmente esta opción, como es el caso del desarrollo de AGV sin 
baterías [23]. Varios equipos de investigación de diversas universidades de Corea, 
China y Estados Unidos han desarrollado en los últimos años sistemas de carga 
inalámbrica para pequeños vehículos eléctricos probando nuevos diseños de bobinas, 
etapas de potencia y métodos de regulación implementando sistemas de hasta 3 kW. 
En España se han llevado a cabo desde el 2010 varios desarrollos en esta área con los 
proyectos Victoria, Unplugged y FABRIC; los dos últimos en conjunción con otros 
organismos y empresas europeas [24]. Varias empresas del sector automóvil tienen 
pensado ofrecer a partir de 2018 la opción de carga inalámbrica en algunos de sus 
modelos híbridos o eléctricos de alta gama [25], [26], e incluso están apareciendo 
empresas que permiten adaptar determinados coches eléctricos para que puedan ser 
recargados de manera inalámbrica [27] (véase Figura 8). 

 

Figura 8. Ejemplo comercial de estación de carga inalámbrica para vehículos eléctricos. [28] 
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2.2. FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

El sistema de transmisión inalámbrica de energía que se ha diseñado y 
construido basa su funcionamiento en el acoplamiento inductivo resonante. En este 
apartado se exponen los distintos fundamentos necesarios para entender el 
funcionamiento de este tipo de sistemas, desde las leyes físicas básicas sobre las que 
se asienta el concepto de WPT hasta aspectos constructivos y de selección de 
componentes. Se expone también un pequeño razonamiento de por qué se utiliza el 
acoplamiento inductivo en vez del otro tipo de fenómeno reactivo, el acoplamiento 
capacitivo. 

2.2.1. CAMPO CERCANO Y CAMPO LEJANO 

Cualquier fuente de campo electromagnético (inductores, antenas, cargas en 
movimiento) genera a la vez ondas electromagnéticas en forma de radiación 
electromagnética. Este fenómeno hace que podamos distinguir dos tipos campos, con 
distintas características, según su distancia a la fuente: el campo cercano (near field) y 
el campo lejano (far field). En el denominado campo cercano o reactivo predomina el 
efecto reactivo del campo electromagnético, es decir, el campo electromagnético 
almacena la energía generada por la fuente para luego devolvérsela a esta. Sin 
embargo, en el campo lejano o radiativo el campo electromagnético se comporta más 
como una onda que se aleja continuamente de la fuente que la genera y nunca regresa 
a ésta. 

 

Figura 9. Campos típicos de radiación electromagnética. [29] 
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La barrera que separa estos dos comportamientos del campo electromagnético 
está estrechamente relacionada con la longitud de onda del campo generado. El efecto 
puramente reactivo del campo cercano se da hasta una distancia de γ/2π, mientras 
que a partir de una distancia de 2γ de la fuente se puede considerar el campo 
electromagnético como completamente radiativo. El intervalo entre estos dos puntos 
se considera como una zona de transición en la que los dos efectos del campo 
electromagnético cobran relevancia. Las características de estas regiones se ilustran 
en la Figura 9 y la Tabla 1. 

Debido a la existencia de estos dos comportamientos del campo 
electromagnético, debemos distinguir entre los distintos sistemas de transmisión 
inalámbrica de energía según su funcionamiento se base en los efectos del campo 
cercano o en los del campo lejano. Como tecnologías que se basan en el efecto 
reactivo del campo electromagnético se encuentran el acoplamiento inductivo, el 
acoplamiento capacitivo, el acoplamiento resonante y el acoplamiento 
magnetodinámico; mientras que los sistemas de transmisión por microondas se basan 
en el comportamiento radiativo del campo electromagnético. 

Tabla 1. Resumen de características de los campos electromagnéticos. [30] 

 Campo cercano (reactivo) Campo lejano (radiativo) 

Portador de fuerza Fotón virtual Fotón 

Energía Almacena energía. Puede transferir 
energía mediante acoplamiento 
inductivo o capacitivo 

Propaga (irradia) energía 

Longevidad Se extingue cuando desaparece la 
fuente que lo genera 

Se propaga hasta ser absorbido 

Interacción El acto de medición del campo o de 
obtención energía de éste provoca 
cambios en los voltajes y corrientes 
del circuito fuente 

El acto de medición del campo o 
de obtención energía de éste no 
tiene efecto alguno en la fuente 

Forma del campo Depende completamente del 
circuito fuente 

Ondas esféricas; a largas 
distancias el campo toma la forma 
de ondas planas 

Impedancia de la 
onda 

Depende del circuito fuente y del 
medio 

Depende únicamente del medio de 
propagación 
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2.2.2. CAMPOS MAGNÉTICO Y ELÉCTRICO. ACOPLAMIENTO REACTIVO 

Dentro de las tecnologías de transmisión inalámbrica de energía basadas en el 
comportamiento cercano del campo electromagnético existen dos configuraciones 
distintas en cuanto al modo en que ocurre el acoplamiento entre el circuito transmisor 
y el receptor. 

La primera es el acoplamiento capacitivo y basa su funcionamiento en el 
intercambio de energía a través del campo eléctrico variable creado entre emisor y 
receptor. Una forma de entender cómo trabaja el acoplamiento entre ambos circuitos 
es viendo al emisor como una fuente de tensión de CA conectada a una de las 
armaduras de un condensador, y al receptor como una resistencia conectada a la otra 
armadura del condensador, mientras que el dieléctrico será el aire que ocupa el 
espacio entre ambas armaduras. Del mismo modo es necesario un segundo 
acoplamiento para cerrar el circuito (véase Figura 10). La variación de la tensión entre 
armaduras en el emisor y el receptor hace que aparezca un campo eléctrico variable 
entre ellas mediante inducción electrostática, y, por tanto, circule la corriente eléctrica 
como lo haría en un condensador ordinario. 

El otro método de acoplamiento es el inductivo y basa su funcionamiento en el 
intercambio de energía a través del campo magnético variable entre emisor y receptor. 
Para entender su funcionamiento podemos ver el sistema formado por emisor y 
receptor como las dos partes de un transformador, uno sería el primario y el otro el 
secundario respectivamente, mientras que el núcleo que los conecta magnéticamente 
se encuentra dividido o sencillamente no existe (véase Figura 11). Por lo tanto al hacer 
circular una corriente variable por el primario este genera un campo magnético 
también variable que se acopla con el secundario generando una tensión a su salida. 

 

Figura 10. Esquema de WPT por acoplamiento capacitivo. [31] 
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Figura 11. Esquema de WPT por acoplamiento inductivo. [32] 

Si bien el acoplamiento capacitivo puede llamar más la atención debido a su 
mayor simplicidad en el funcionamiento, ya que no implica trabajar con campos ni 
componentes magnéticos, su utilidad se encuentra limitada en la práctica a 
aplicaciones de baja potencia debido a que las tensiones elevadas que pueden 
aparecer en los electrodos son potencialmente peligrosas y pueden dar lugar a efectos 
nocivos como la producción de ozono. Además, el campo eléctrico a diferencia del 
campo magnético reacciona fuertemente con la mayoría de materiales que lo rodean 
entre los cuales se encuentran los tejidos humanos, e incluso se ve afectado por la 
humedad ambiental. 

Es por estas razones que se escoge basar nuestro sistema de transmisión 
inalámbrica de energía en el acoplamiento inductivo. 

2.2.3. LEY DE AMPÈRE 

La Ley de Ampère, formulada en 1826 por el físico francés André-Marie Ampère 
establece que una corriente eléctrica que circula de manera continua por un conductor 
genera alrededor de este un campo magnético cerrado, estático, concéntrico y 
perpendicular a la dirección de la corriente y proporcional al valor de esta. 

 �𝐵�⃗ · 𝑑𝑙
 

𝐶
= 𝜇0�𝐽 · 𝑑𝑆

 

𝑆
 (1) 
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Donde: 

 μ0 = Permeabilidad magnética del vacío. 

 B = Inducción magnética. 

 J = Densidad de corriente. 

 C = Una curva cerrada. 

 S = Superficie encerrada por la curva C. 

Sin embargo está formulación sólo es válida para corrientes de valor constante 
produciendo resultados incorrectos si la corriente es alterna. Posteriormente la ley fue 
corregida por el científico escocés James C. Maxwell incluyendo el efecto de la 
corriente de desplazamiento, que tiene lugar al circular una corriente alterna por un 
conductor, dando como resultado la Ley de Ampère-Maxwell o ley de Ampère 
generalizada, ya que se cumple tanto para corriente continua como alterna, y que se 
incluye en las Ecuaciones de Maxwell. 

 �𝐵�⃗ · 𝑑𝑙
 

𝐶
= 𝜇0�𝐽 · 𝑑𝑆

 

𝑆
+ 𝜇0𝜀0

𝑑
𝑑𝑡
�𝐸�⃗ · 𝑑𝑆

 

𝑆
 (2) 

Donde: 

 μ0 = Permeabilidad magnética del vacío. 

 ε0 = Permitividad eléctrica del vacío. 

 B = Inducción magnética. 

 J = Densidad de corriente. 

 E = Campo eléctrico. 

 C = Una curva cerrada. 

 S = Superficie encerrada por la curva C. 

Esta ley permite explicar el funcionamiento de las bobinas transmisoras en los 
sistemas de WPT por acoplamiento inductivo ya que al hacer circular una corriente 
alterna por ellas se genera un campo magnético variable. 
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2.2.4. LEY DE LA INDUCCIÓN DE FARADAY 

La ley de inducción electromagnética de Faraday, formulada originalmente en 
1831 por el físico británico Michael Faraday, que fue posteriormente complementada 
por Heinrich F. E. Lenz con la ley que lleva su apellido y establece el signo del potencial 
inducido y generalizada por James C. Maxwell incluyéndola en las ecuaciones de 
Maxwell, establece que la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado es 
directamente proporcional a la velocidad de variación del flujo magnético que encierra.  

 �𝐸�⃗ · 𝑑𝑙
 

𝐶
= −

𝑑
𝑑𝑡
�𝐵�⃗ · 𝑑𝑆

 

𝑆
 (3) 

Donde: 

 E = Campo eléctrico. 

 B = Inducción magnética. 

 C = Una curva cerrada. 

 S = Superficie encerrada por la curva C. 

El signo menos en la ecuación es el resultado de la Ley de Lenz, que establece 
que el signo del potencial inducido por un campo magnético variable es tal que la 
corriente que circula por el circuito crea un campo magnético que se opone al cambio 
del campo que la produce. 

La Ley de Faraday permite explicar el funcionamiento de las bobinas receptoras 
en los sistemas WPT por acoplamiento inductivo ya que el campo magnético variable 
que las atraviesa (generado por la etapa transmisora) induce una diferencia de 
potencial en sus extremos al cerrar el circuito. 

2.2.5. INDUCTORES 

Un inductor o bobina es un componente eléctrico pasivo capaz de almacenar 
energía en forma de campo magnético cuando se hace circular una corriente eléctrica 
a través de él. 
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 Cuando la corriente que circula por el inductor varía con el tiempo, el campo 
magnético variable creado induce una fuerza contraelectromotriz en la bobina que se 
opone al campo magnético creado por ésta. Esta característica explica uno de los 
comportamientos principales de los inductores, y es que se oponen a los cambios en 
la corriente que circula por ellos. 

La relación existente entre la variación del campo magnético a través de un 
inductor y la fuerza contraelectromotriz inducida en éste se relaciona mediante la 
siguiente fórmula, donde Φ representa el flujo magnético que atraviesa el núcleo del 
inductor. Esta relación también puede expresarse usando el valor de la corriente que 
genera el campo magnético variable y el valor de la autoinductancia L, de la bobina 
(véase Ecuación (4)). 

 𝑣(𝑡) = −
𝑑Φ(𝑡)
𝑑𝑡

= −𝐿
𝑑𝑖(𝑡)
𝑑𝑡

 (4) 

La autoinductancia de un inductor no es más que el factor de proporcionalidad 
entre la fuerza contraelectromotriz inducida en este y la corriente que lo atraviesa. Su 
valor se expresa en Henrios, o lo que es lo mismo en V·s/A. 

2.2.6. ACOPLAMIENTO MAGNÉTICO 

El acoplamiento magnético es el fenómeno por el cual el campo magnético 
alterno generado por un inductor afecta al estado de otro inductor situado próximo al 
primero, induciendo una diferencia de potencial en este último. Este fenómeno es el 
principio de funcionamiento de los transformadores, los cuales suelen contar con un 
núcleo hecho de material ferromagnético para redirigir el flujo magnético y evitar que 
se produzcan pérdidas por dispersión del campo magnético generado o acoplamiento 
con otros objetos. Sin embargo, la existencia de tal núcleo no es necesaria para la 
existencia de acoplamiento entre inductores. 

El concepto de inductancia mutua entre dos inductores representa la relación 
existente entre el voltaje inducido en una de las bobinas debido a la corriente que 
circula a través de la otra, de manera similar a como la autoinductancia representa la 
relación entre el voltaje inducido en una bobina debido a la corriente que atraviesa 
dicha bobina. El valor de la inductancia mutua está directamente relacionado con la 
cantidad del flujo magnético que atraviesa a ambos inductores. 
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La relación existente entre las autoinductancias de dos bobinas y su 
inductancia mutua viene dada por su coeficiente de acoplamiento k. El valor del 
coeficiente de acoplamiento se encuentra comprendido entre 0 y 1, donde 0 indica que 
no se produce acoplamiento ninguno entre las dos bobinas y 1 que todo el flujo 
magnético que pasa por una bobina lo hace también por la otra. La relación entre el 
coeficiente de acoplamiento k, la inductancia mutua M, y las autoinductancias de dos 
bobinas L1 y L2 viene dada por la Ecuación (5). 

 𝑀 = 𝑘�𝐿1𝐿2 (5) 

2.2.7. CIRCUITOS RESONANTES 

De un circuito eléctrico se dice que es resonante cuando las partes imaginarias 
de sus impedancias se cancelan entre ellas a una determinada frecuencia; a esta 
frecuencia se la denomina frecuencia de resonancia. Un ejemplo de circuito resonante 
es aquel formado por un condensador y un inductor conectados en serie, a la 
frecuencia de resonancia las impedancias complejas de los dos componentes son 
iguales, pero de signos opuestos, por lo cual se cancelan entre sí quedando 
únicamente la parte real de la impedancia debida a las ESR de los componentes. 

Al hacer trabajar un sistema WPT en resonancia se obtiene el máximo 
rendimiento posible en la transferencia de energía para una distancia determinada, ya 
que el único factor que degrada el rendimiento son las resistencias parásitas de los 
componentes reales. 

En el ámbito de la transmisión inalámbrica de energía por acoplamiento 
inductivo resonante existen, dependiendo del tipo de asociación de bobinas y 
condensadores tanto en el primario como en el secundario, 4 topologías básicas. 
Estas topologías son: Serie-Serie, Serie-Paralelo, Paralelo-Serie y Paralelo-Paralelo 
según se muestra en la Figura 12.  
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Figura 12. Topologías resonantes. [13] 

La elección de una topología u otra dependerá de la aplicación final del sistema 
en el que se vayan a utilizar. Sin embargo, la topología Serie-Serie destaca entre las 
demás porque el valor de los condensadores de resonancia no se ve alterado por el 
coeficiente de acoplamiento de la bobinas, haciéndola más robusta ante cambios en la 
distancia entre transmisor y receptor, ni por cambios en la carga del secundario [13]. 
La topología Serie-Paralelo también es una buena opción para aquellos sistemas en los 
que el coeficiente de acoplamiento vaya a ser siempre fijo, ya que el valor de los 
condensadores de resonancia también es independiente de la carga; sin embargo al 
usar bobinas de iguales características en el primario y el secundario los valores de 
capacitancia necesarios para cada bobina son diferentes lo cual puede suponer un 
problema a la hora de ajustar el circuito a la frecuencia de resonancia. 

2.2.8. BOBINAS PARA SISTEMAS WPT 

En esta sección se discuten temas prácticos relacionados con la construcción 
de bobinas especialmente pensadas para ser usadas en sistemas de WPT. Se abordan 
aspectos tanto de construcción como de comportamiento y se analizan también las 
distintas fuentes que introducen pérdidas en el componente. 
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FORMAS 

Normalmente las bobinas empleadas para aplicaciones de WPT suelen ser 
planas , es decir, las espiras se arrollan todas en el mismo plano [13]–[22]. Esto es así 
por dos razones principales: la primera es que este tipo de bobinas tienen un perfil muy 
reducido por lo que ocupan menos espacio y son más fáciles de integrar, ya que 
normalmente las bobinas suelen colocarse en la parte superior o inferior del sistema 
en el que se integran; y la segunda es que al ser considerablemente más anchas que 
altas se pueden alcanzar distancias de transmisión de energía mayores y el sistema se 
vuelve más tolerante a pequeños errores de alineación entre las bobinas transmisora y 
receptora.  

Por otra parte, la elección entre utilizar una bobina cuadrada o una circular es 
totalmente dependiente del sistema en el que se vayan a integrar y de la aplicación 
final, buscando un equilibrio entre el aprovechamiento máximo del espacio disponible 
de los diseños rectangulares y la facilidad de construcción de la bobina de los diseños 
circulares. 

EFECTO PELICULAR Y EFECTO PROXIMIDAD 

El conductor por excelencia que se emplea en la construcción de las bobinas 
para WPT es el mismo que se emplearía para la construcción de cualquier 
transformador o inductor: el cobre. Esto es así por las excelentes propiedades 
conductoras que presenta —tanto eléctricas como térmicas—, su comportamiento 
diamagnético, su facilidad de fabricación y trabajo, y su alta disponibilidad en el 
mercado. Sin embargo los cables de cobre, ya sean multifilares o unifilares, que 
conforman normalmente todo tipo de transformadores, instalaciones eléctricas, o 
conexiones entre circuitos presentan un comportamiento muy pobre para aplicaciones 
de WPT. Esto se debe a que estos sistemas trabajan con corrientes alternas de 
frecuencias relativamente elevadas, entre 20 kHz y 10 MHz, por lo que no se puede 
ignorar el comportamiento real de los hilos conductores. 

Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica alterna la distribución 
de la corriente por este no es uniforme, sino que se concentra más en el exterior del 
cable. Esto provoca una reducción de la sección eficaz del conductor, ya que por su 
zona más interna circula mucha menos corriente, lo que se traduce en un aumento de 
su resistencia eléctrica. 
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Este fenómeno se conoce como efecto pelicular y se produce debido a las 
corrientes de Foucault que se inducen en el conductor como resultado del campo 
magnético que el mismo genera al ser recorrido por una corriente alterna, y que se 
oponen a la corriente que las genera. El valor de estas corrientes parásitas es mayor en 
el centro del conductor por lo que la densidad de corriente en el conductor se vuelve 
mayor cuanto más nos alejamos de su centro. Una manera de cuantificar este efecto 
es la denominada profundidad pelicular o δ que se define como la distancia medida 
desde la superficie en la que la densidad de corriente se ha reducido hasta el 37% (1/e) 
de su valor en la superficie. La Ecuación (6) muestra la fórmula para el cálculo de la 
profundidad pelicular y tiene en consideración la resistividad, permitividad y 
permeabilidad del material conductor así como la frecuencia de la corriente que lo 
atraviesa. 

 
𝛿 = �

2𝜌
𝜔𝜇

��1 + (𝜌𝜔𝜀)2 + 𝜌𝜔𝜖 (6) 

Donde: 

 ρ = Resistividad del conductor. 

 ω = Frecuencia angular de la corriente por el conductor. 

 μ = Permeabilidad magnética del conductor. 

 ε = Permitividad eléctrica del conductor. 

La parte encerrada en la segunda raíz se aproxima mucho a la unidad para 
frecuencias muy por debajo de (ρ·ε)-1, por lo que la expresión para el cálculo de la 
profundidad pelicular se simplifica obteniendo la Ecuación (7).  

 
𝛿 = �

2𝜌
𝜔𝜇

 (7) 

Donde: 

 ρ = Resistividad del conductor. 

 ω = Frecuencia angular de la corriente por el conductor. 

 μ = Permeabilidad magnética del conductor. 
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Otro efecto indeseado que introduce pérdidas en el conductor es el llamado 
efecto proximidad. Este fenómeno ocurre por la interacción que se produce por la 
inducción electromagnética entre espiras adyacentes del bobinado del inductor, 
modificando la densidad de corriente por el conductor haciendo que sea mayor en 
unas regiones que en otras lo que provoca pérdidas resistivas asociadas. El cálculo de 
las pérdidas introducidas por el efecto proximidad es bastante complejo y los métodos 
existentes como el método de Dowell o el método de Ferreira, así como 
modificaciones basadas en estos métodos [33], [34], no han sido testados 
ampliamente para bobinas planas; por lo que la manera más sencilla y eficaz de 
reducir su efecto es dejar una separación entre cada espira de la bobina aún a costa de 
la pérdida de inductancia [35]. 

Una manera de minimizar las pérdidas en el cobre es empleando como 
conductor hilo de Litz. Este tipo de cable está formado por finas hebras de cobre 
esmaltado, por lo que cada hebra se encuentra eléctricamente aislada del resto. Como 
se ilustra en la Figura 13 las hebras se enrollan siguiendo un patrón determinado 
formando grupos de hebras mayores, los cuales —dependiendo de las características 
finales del hilo— se pueden volver a torcer sobre sí mismas, con el efecto de que todas 
las hebras tengan una impedancia lo más similar posible y un comportamiento 
homogéneo ante los campos electromagnéticos.  

El diámetro de las hebras se escoge de tal manera que sea inferior a la 
profundidad pelicular a una frecuencia de trabajo. De esta manera, al conectar en 
paralelo todas las hebras que conforman el hilo en los extremos de este, se consigue 
reducir las pérdidas en alterna provocadas por el efecto pelicular. 

NÚCLEO MAGNÉTICO 

El uso de núcleos magnéticos es muy frecuente en la construcción de bobinas 
para WPT, ya que permiten confinar y dirigir el flujo magnético que se establece entre 
las bobinas transmisora y receptora. Este efecto se traduce en un aumento de la 
autoinductancia de cada bobina lo que conlleva un aumento de la inductancia mutua 
entre ambas y por lo tanto el incremento del factor de acoplamiento. 
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Figura 13. Características constructivas de distintos tipos de hilo de Litz. [36] 

Sin embargo, la elección del material del núcleo no es una tarea trivial ya que no 
todos los materiales empleados en la construcción de núcleos magnéticos exhiben el 
mismo comportamiento a las mismas frecuencias e intensidades del campo. Existen 
tres grupos principales de materiales empleados para la construcción de núcleos: 
aceros magnéticos, núcleos de polvo metálico y ferritas. De estos tres, los más 
empleados en aplicaciones de WPT son los núcleos de ferrita, ya que presentan las 
mejores características en el rango de frecuencias a los que operan estos sistemas. 

 Las características que deben ser tenidas en cuenta a la hora de la selección 
del material del núcleo son: la permeabilidad del material en las condiciones de 
operación, el flujo de saturación del material y el factor de pérdidas del material. Una 
mala elección del núcleo magnético de la bobina puede llevar a reducir el rendimiento 
del sistema en vez de aumentarlo debido a que las pérdidas que se producen en el 
núcleo sobrepasan los beneficios que añade. 
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La principal fuente de pérdidas en los núcleos magnéticos ocurre debido a las 
corrientes de Foucault que se generan en estos como consecuencia de la exposición al 
campo magnético variable al que se encuentran sometidos. Aunque peores 
conductores que el cobre, los materiales empleados en los núcleos presentan 
resistividades de ohmios o decenas de ohmio por metro, por lo cual, y debido a las 
corrientes que se inducen en el material, producen pérdidas en forma de calor. Estas 
pérdidas aumentan con la frecuencia y se pueden modelar como una resistencia 
conectada en paralelo a la inductancia de la bobina. 

FACTOR Q 

En un inductor el factor Q expresa la relación, para una frecuencia determinada, 
entre la energía máxima que es capaz de almacenar en su campo magnético y aquella 
que se disipa en forma de calor debido a su resistencia parásita. Esta relación se 
expresa mediante la Ecuación (8). 

 𝑄 =  
𝜔𝐿
𝑅

 (8) 

El mismo concepto se puede aplicar para sistemas resonantes como los 
circuitos LC en serie, en los que la expresión del factor Q a la frecuencia de resonancia 
pasa a ser la que se muestra en la Ecuación (9). 

 
𝑄 =

1
𝑅
�𝐿
𝐶

 (9) 

En los sistemas WPT inductivos un valor alto de la Q de las bobinas implica que 
se pierde poca energía en la transferencia debido a las pérdidas de los elementos 
parásitos del circuito. 
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2.2.9. TOPOLOGÍAS PARA LA ETAPA DE POTENCIA 

El diseño de la etapa de potencia que proporciona la señal de excitación al 
circuito resonante es un punto clave para el éxito del sistema de transmisión 
inalámbrica. Una mala elección a la hora de seleccionar la topología del circuito puede 
llevar a la obtención de un sistema que no sea capaz de adaptarse a las exigencias de 
trabajo reales, aunque en el papel tenga unas características y rendimientos 
excepcionales. Para poder implementar la solución adecuada es necesario tener un 
conocimiento de las distintas topologías que puede adoptar el circuito de excitación 
así como de las características de los componentes que lo forman y como se 
controlan. 

La forma de onda ideal para alimentar el circuito resonante de un sistema WPT 
resonante es usar una onda sinusoidal. Para conseguir esto podríamos echar mano de 
cualquier amplificador de clase A, B, o AB o, incluso, usar un oscilador de relajación 
modificado para obtener la forma de onda ideal a la entrada del circuito resonante. El 
problema con este tipo de amplificadores es que hacen trabajar a los semiconductores 
en su zona lineal, por lo que sobre estos aparecen al mismo tiempo tensiones y 
corrientes elevadas, lo que genera elevadas pérdidas en forma de calor.  

Otras clases de amplificadores hacen trabajar a sus dispositivos activos en 
conmutación, lo que hace que sobre ellos no aparezcan tensiones y corrientes 
elevadas de manera simultánea excepto durante los períodos de conmutación. 
Ejemplos de estos tipos de amplificadores son aquellos de las clases E y D.  

AMPLIFICADORES CLASE E 

Los amplificadores de clase E, como el que se muestra en la Figura 14, están 
conformados por un solo elemento activo trabajando en conmutación, junto con una 
red de carga (load network) cuya función es prevenir la aparición de corrientes y 
tensiones elevadas simultáneas sobre el semiconductor, esto permite alcanzar a este 
tipo de amplificadores de potencia rendimientos en torno al 85% [37], sin embargo su 
funcionamiento está limitado a la frecuencia de trabajo para la que ha sido diseñada 
su red de carga. Su principal aplicación es en amplificación de señales de 
radiofrecuencia. 
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Figura 14. Ejemplo de topología de amplificador de clase E. [37] 

AMPLIFICADORES CLASE D 

Los amplificadores de clase D se construyen empleando una configuración de 
los dispositivos activos en puente H (medio puente o puente completo) cuyo 
funcionamiento se controla usando una señal PWM de tres niveles dependiente de la 
señal de entrada que se quiere amplificar. A la salida del puente se coloca un filtro LC 
pasobajo diseñado para atenuar aquellas frecuencias por encima de las deseadas y 
que reconstruye la señal original. Esto hace que la frecuencia de conmutación a la que 
trabaja el amplificador deba ser mucho mayor que la de la señal que se quiere 
amplificar, sin embargo puede generar una onda sinusoidal a la salida para un amplio 
abanico de frecuencias.  

Este tipo de amplificadores se emplea habitualmente en la construcción de 
amplificadores de audio e inversores [38], donde las frecuencias de la señal a 
amplificar no son muy altas (<20 kHz). El funcionamiento de los amplificadores de 
clase D es muy eficiente situándose fácilmente por encima del 90% dentro de su 
campo de aplicación [39], [40]. 

 

Figura 15. Diagrama de bloques de un amplificador de clase D. [41] 
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INVERSOR PUENTE H 

De la etapa activa de los amplificadores de clase D se deriva una topología de 
etapa de potencia ampliamente empleada en aplicaciones de WPT, especialmente en 
aquellas de mayor potencia. Esta topología hace uso del puente H para generar una 
señal de potencia cuadrada o cuadrada modificada a la frecuencia de resonancia del 
circuito LC, lo cual si la Q del circuito resonante es elevada produce una forma de onda 
sinusoidal en la corriente que circula por este. El empleo de esta topología elimina la 
restricción que impone la clase D de operar a frecuencias por encima de la deseada. 

2.2.10. SEMICONDUCTORES 

La elección del tipo de dispositivo semiconductor que conforma la etapa de 
potencia es un elemento clave en la construcción y rendimiento finales de ésta. 
Entender el funcionamiento y características de los distintos tipos de componentes es 
de utilidad a la hora de escoger el que mejor se adapte a las características de la 
aplicación. Debido a las frecuencias de funcionamiento de los sistemas WPT 
(>20 kHz) el empleo de cualquier tipo de tiristor queda descartado. 

La descripción del funcionamiento de las distintas tecnologías de transistores 
que se ofrece a continuación está limitada a su aplicación como dispositivos de 
conmutación. 

BJT 

Los transistores de unión bipolar o BJT han sido la opción por excelencia en el 
mundo del diseño electrónico durante décadas hasta la popularización de los MOSFET 
e IGBT. Los hay de dos tipos, NPN y PNP, según el dopaje del semiconductor en las 
tres regiones que los componen: colector, base y emisor; como se ilustra en la Figura 
16. En estos transistores la corriente que fluye entre el colector y el emisor es 
controlada por la corriente que circula por el terminal de base. Se distinguen tres 
modos de trabajo principales en función de las tensiones relativas entre sus 
terminales: corte, saturación y activo; de los cuales solo son de interés en aplicaciones 
de conmutación los de corte y saturación. 
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Figura 16. Estructura interna y símbolo de los dos tipos de transistores BJT. [42] 

Para un transistor NPN. Si el voltaje en el terminal de base es menor que la 
tensión umbral base-emisor del dispositivo la corriente no puede circular del colector 
al emisor y el transistor está en corte. Por el contrario, si la tensión de la base excede 
el umbral y es a la vez mayor que la del colector, la corriente fluye libremente del 
colector al emisor con poco control sobre esta por parte del terminal de base y una 
caída de tensión reducida entre colector y emisor: el transistor está en saturación. 

La baja caída de tensión entre colector y emisor cuando el transistor se 
encuentra en saturación permite que circule mucha corriente entre estos dos 
terminales sin que se produzcan elevadas pérdidas por disipación (Pd = Vce·Ic). Sin 
embargo, cuanto mayor es la corriente que circula por el colector, mayor ha de ser 
también la que circula por la base para mantener la reducida diferencia de potencial 
entre colector y emisor. Esto introduce más pérdidas en el transistor (Pd = Vce·Ic+Vbe·Ib) 
y complica la electrónica de control del terminal de base. Es por este motivo por el que 
los transistores BJT son de aplicación limitada en aplicaciones de potencia. 
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MOSFET 

Los transistores metal-óxido-semiconductor de efecto de campo o MOSFET 
son un tipo de transistores de efecto de campo. En este tipo de transistores colector, 
base y emisor se convierten en drenador, puerta y fuente respectivamente y aparece 
uno nuevo, el cuerpo (o substrato), que normalmente se encuentra conectado a la 
fuente; como se ilustra en la Figura 17. Estos transistores se dividen en dos categorías 
principales según su comportamiento cuando la tensión puerta-fuente (VGS) es cero: 
los MOSFET de enriquecimiento (enchancement mode) no conducen cuando VGS = 0 
mientras que los MOSFET de empobrecimiento (depletion mode) sí lo hacen. En 
aplicaciones de electrónica de potencia se emplean exclusivamente MOSFET de 
enriquecimiento, y al igual que los BJT también existen de dos tipos: NMOS y PMOS, 
según el dopaje de las distintas regiones que los conforman. En estos transistores se 
distinguen también tres modos de operación: corte, lineal u óhmico, saturación o 
activo; de los cuales al trabajar en conmutación solo son de interés los modos de corte 
y óhmico. 

 

 

Figura 17. Estructura interna y símbolo de los dos tipos de MOSFET de enriquecimiento. [43] 
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Para un transistor NMOS. Cuando la tensión del terminal de control, la puerta, 
respecto del terminal de fuente es inferior de un determinado valor, la tensión umbral, 
la corriente no puede circular entre drenador y fuente y el transistor está en corte. Si 
por el contrario la tensión de puerta es mayor que la umbral y la diferencia entre éstas 
es menor que la tensión entre drenador y fuente el dispositivo se encuentra en modo 
lineal u óhmico y la corriente fluye libremente del drenador a la fuente limitada 
solamente por la pequeña resistencia de conducción que aparece entre los dos 
terminales y que es a la vez la única fuente de pérdidas en conducción (Pd = Rds·Id

2) de 
este tipo de transistores. 

La reducida resistencia de conducción en modo lineal, el control del transistor a 
través del voltaje de la puerta y sus elevadas velocidades de conmutación hacen ideal 
el uso de transistores MOSFET en aplicaciones de potencia y frecuencia elevadas. 

Debido a cómo están construidos, los MOSFET cuentan con un diodo parásito 
entre drenador y fuente cuyo sentido de conducción depende del tipo de dopaje del 
transistor. Para los NMOS este diodo conduce de fuente a drenador, mientras que para 
los PMOS lo hace de drenador a fuente. 

Los transistores MOSFET usan Silicio (Si) como material semiconductor desde 
su invención en 1959, el cual, junto con el proceso de fabricación, les confiere las 
características que poseen y establece sus límites. Sin embargo, durante la última 
década ha comenzado a aparecer un nuevo tipo de transistores similares a los 
MOSFET (son también transistores de efecto de campo o FET) pero que emplean 
Nitruro de Galio (GaN) como material semiconductor, mejorando sustancialmente las 
características dinámicas y en menor medida las estáticas del transistor como se 
puede apreciar en la Tabla 2, donde se muestra una comparación de características 
principales entre un MOSFET basado en Silicio y un FET basado en GaN (GaN FET).  

A pesar de las mejoras que presentan los GaN FET sobre los MOSFET 
tradicionales su aplicación se ve limitada a día de hoy por su elevado precio y el 
reducido abanico de dispositivos de diferentes características. 
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Tabla 2. Comparativa de características entre transistores MOSFET y GaN FET. [44] 

Característica 100 V MOSFET 100 V eGaN FET 

Tensión Puerta-Fuente máxima ±20 V +6 V/-5 V 

Tensión umbral diodo parásito ~1 V ~1.5 V – 2.5 V 

Umbral de Puerta 2 V – 4 V 0.7 V – 2.5 V 

Ratio QGD(50 V)/QGS(VTH) 0.5 – 0.8 0.8 

Resistencia interna de Puerta >1 Ω <0.6 Ω 

Cambio en RDSon desde 25°C a 100°C > +50% < +40% 

Cambio en VTH desde 25°C a 100°C -20% +3% 

Fugas Puerta-Fuente Pocos nA Pocos mA 

Carga recuperación inversa diodo parásito Alta Ninguna 

Funcionamiento en avalancha Sí No evaluado 

 

IGBT 

Los transistores bipolares de puerta aislada o IGBT son un dispositivo híbrido 
entre un MOSFET y un BJT (véase Figura 18), combinando la simplicidad del control 
por tensión de puerta de los primeros con la reducida tensión de saturación entre 
colector y emisor de los segundos. Las pérdidas en conducción por disipación en los 
IGBT se deben solo al voltaje de saturación entre colector y emisor (Pd = Vce·Ic) lo que 
los hace mejores en aplicaciones de corrientes muy elevadas, ya que las pérdidas 
aumentan de manera lineal mientras que en los MOSFET éstas varían con el cuadrado 
de la intensidad (para dispositivos de características similares). Los IGBT son 
superiores también en aplicaciones que requieren conmutar tensiones elevadas 
(>1000 V), pero por el contrario sus características de conmutación son más lentas 
que las de los MOSFET limitando su uso a un rango de frecuencias menor. La Tabla 3 
muestra una comparación generalista de las características principales de cada 
tecnología. 
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Tabla 3. Comparativa de características principales entre transistores de potencia. [45] 

Característica BJT MOSFET IGBT 

Tensión máxima Alta <1 kV Alta <1 kV Muy alta >1 kV 

Corriente máxima Alta <500 A Baja <200 A Alta >500 A 

Control Corriente  
hFE 20 – 200 

Tensión 
 VGS 3 – 10 V 

Tensión 
VGE 4 – 8 V 

Impedancia de entrada Baja Alta Alta 

Impedancia de salida Baja Media Baja 

Velocidad de conmutación Lenta (μs) Alta (ns) Media 

Coste Bajo Medio Alto 

 

 

Figura 18. Estructura interna, circuito equivalente y símbolo de un transistor IGBT. [46] 
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2.2.11. CONMUTACIÓN A VOLTAJE CERO 

En aplicaciones de potencia existen dos formas de conmutación, conocidas por 
sus nombres en inglés como hard switching y soft switching. La principal diferencia 
entre ellas es que en el hard switching aparecen sobre éste tensiones y corrientes 
elevadas durante el encendido, lo cual incrementa las pérdidas de conmutación. En el 
soft switching, la corriente en el momento del encendido del transistor circula desde la 
fuente al drenador, lo cual hace que se descargue la capacitancia de salida del 
MOSFET (Coss) antes del encendido del dispositivo eliminando así las pérdidas por 
conmutación durante este intervalo. El soft switching es posible debido a que el diodo 
parásito del MOSFET permite que circule la corriente de fuente a drenador, 
descargando la capacitancia de salida de este. Este tipo de soft switching se denomina 
Conmutación a Voltaje Cero o Zero Voltage Switching (ZVS) y permite eliminar casi por 
completo las pérdidas por conmutación durante el encendido. 

La Figura 19a muestra las formas de onda que aparecen sobre un MOSFET tipo 
N cuando trabaja en conmutación tipo hard switching mientras que la Figura 19b lo 
hace para conmutación tipo soft switching [47]. 

 

Figura 19. Formas de onda en topologías Hard switch y Soft switch. [47] 

 

 

a) Formas de onda estándar para conmutación hard switch. 

b) Formas de onda estándar para conmutación soft switch. 
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2.2.12. CONTROL POR DESPLAZAMIENTO DE FASE 

El control por desplazamiento de fase o Phase Shift Control (PSC) es un 
esquema de control para el puente H en el que, variando el desfase entre el encendido 
de los pares de transistores complementarios de cada rama del puente, se consigue 
generar una señal cuadrada de tres niveles cuyo valor RMS depende del desfase 
introducido. Este tipo de control es empleado en diseños de WPT con inversor de 
puente H para la regulación de las tensiones y corrientes del sistema. 

La Figura 20 muestra las señales de control de cada transistor Q1, Q2, Q3, Q4 
del puente y la forma que adquiere la tensión a la salida de este entre los puntos A y B. 
El desfase temporal en las señales de control queda representado por la variable δ.  

2.2.13. RECTIFICACIÓN PASIVA Y ACTIVA 

Las tensiones y corrientes que aparecen en el secundario de los sistemas WPT 
resonantes son alternas y de frecuencia elevada, lo cual no las hace útiles para 
alimentar cualquier otro tipo de carga que no funcione a la frecuencia de 
funcionamiento del sistema. Por lo tanto es necesario rectificar la forma de onda del 
secundario para obtener corriente continua que permita alimentar multitud de 
diferentes circuitos y dispositivos, y que, incluso, pueda ser convertida de nuevo en 
corriente alterna con las características de frecuencia y tensión que se deseen. 

 

Figura 20. Señales de control del puente H (Q1 a Q4) y señal a la salida (A-B). 
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La forma más sencilla de rectificar una corriente alterna es mediante el empleo 
de un puente de diodos. La Figura 21 muestra una configuración de puente rectificador 
de onda completa en la que se aprovecha tanto el semiciclo positivo como el negativo 
de la señal de alterna para producir la corriente continua. La nueva forma de onda que 
aparece a la salida del puente, aunque es de signo constante, fluctúa de valor, por lo 
que para conseguir una tensión continua y de valor constante se coloca un 
condensador a la salida del rectificador cuyo efecto es suavizar la forma de onda de la 
tensión. 

Sin embargo, en el mundo real los diodos no se comportan de manera ideal y 
presentan una caída de tensión junto con una resistencia dinámica entre ánodo y 
cátodo cuando se encuentran en conducción. Estos efectos introducen pérdidas que 
limitan la eficiencia del puente rectificador de diodos, especialmente cuando se trabaja 
con voltajes reducidos.  

Para reducir las pérdidas del puente se pueden sustituir los diodos por 
transistores que presenten menores pérdidas en conducción, como los MOSFET, 
creando lo que se denomina un rectificador activo. Aunque de esta manera se 
consiguen reducir las pérdidas en el puente es necesario tener un circuito de control 
asociado que controle cuando deben entrar o bloquear la corriente los dispositivos de 
conmutación, lo cual añade una mayor complejidad y coste al diseño. 

 

 

Figura 21. Puente de diodos rectificador de onda completa. [48] 
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SOLUCIÓN ADOPTADA 

En este capítulo se da una visión global de todo el sistema de carga 
inalámbrica de baterías en el que se enmarca este proyecto y de cómo estaría 
formado, para luego centrarse en la parte de la transmisión inalámbrica de energía 
describiendo la solución adoptada para cada componente del mismo, lo que lleva a la 
obtención de un modelo matemático del conjunto que sirve de base para la posterior 
implementación física del sistema WPT. 

3.1. CONCEPTO INICIAL 

El esquema de la Figura 22 da una visión simplificada de la idea general del 
sistema inalámbrico de carga de baterías y de los distintos bloques que lo componen. 
Este está formado por dos subsistemas independientes: transmisor o primario, y 
receptor o secundario; pero capaces de comunicarse entre sí para hacer funcionar el 
conjunto en el punto de trabajo deseado.  

 

Figura 22. Diagrama de bloques detallado del sistema de carga inalámbrica. 
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Dentro de la etapa emisora o primario se distinguen las siguientes partes: 

 Alimentación y filtrado. 

 Monitorización e interfaz de usuario. 

 Acondicionamiento de sensores. 

 Control y comunicaciones con el secundario. 

 Generación de las señales de control. 

 Etapa de potencia. 

 Circuito resonante. 

Dentro de la etapa receptora o secundario se distinguen las siguientes partes: 

 Circuito resonante. 

 Rectificación y filtrado. 

 Regulación y carga de la batería. 

 Acondicionamiento de sensores. 

 Control y comunicaciones con el primario. 

A pesar de la visión global dada en este esquema, y en consonancia con lo 
expuesto en el Apartado 1.1 y con los objetivos fijados en el Apartado 1.2, el diseño 
tanto teórico como experimental que se expone en este trabajo solo toca las partes 
que forman el subsistema de transmisión inalámbrica de energía, es decir: la etapa de 
potencia y circuitería de control asociada del primario, el circuito resonante de 
transmisor y receptor, y la etapa de rectificación y filtrado del secundario. Esto se hizo 
con la intención de ofrecer un desarrollo más detallado de estas partes que permitiese 
entender mejor su funcionamiento y el papel que desempeñan en el resto del sistema 
de WPT. 
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3.1.1. ELECCIÓN DE LA TOPOLOGÍA 

La primera decisión acerca del diseño del sistema fue elegir cuál de las cuatro 
topologías de asociación de bobinas y condensadores de los circuitos resonantes 
vistas en el Apartado 2.2.9 se iba a emplear. Basándose en un estudio previo, el cual 
compara las características de las cuatro topologías existentes [13], vemos que 
aquella que presenta más ventajas sobre el resto es la topología Serie-Serie, ya que es 
la única en la que tanto la frecuencia de resonancia como los valores de los 
condensadores son totalmente independientes de otros parámetros del sistema como 
el coeficiente de acoplamiento de las bobinas o la resistencia de carga del secundario. 
Otra característica ventajosa de esta topología es que si se emplean inductancias del 
mismo valor en el primario y el secundario, las capacitancias asociadas a estas 
también serán iguales entre sí lo cual facilita la selección de componentes. Al elegir 
esta configuración hay que tener en cuenta que el secundario se comporta como una 
fuente de corriente y el efecto que esto tiene sobre el funcionamiento de la etapa 
rectificadora. 

En cuanto a las bobinas de transmisión, al contrario que sus respectivos 
condensadores complementarios, estas deben ser construidas a medida, ya que sus 
parámetros físicos determinarán las características de transmisión del sistema como 
la inductancia mutua, el factor de acoplamiento y la relación entre las tensiones y 
corrientes que aparecen en el sistema. Dados los requisitos de potencia del sistema y 
en orden a introducir la menor cantidad de pérdidas en el componente se hace 
indispensable que las bobinas estén construidas con hilo de Litz de características 
apropiadas como material conductor para evitar introducir pérdidas por efecto 
pelicular. Además es interesante considerar la posibilidad de añadir un núcleo 
magnético a cada bobina con el objetivo de concentrar el campo magnético alrededor 
de éstas aumentando así el acoplamiento entre ambas. 
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3.1.2. ELECCIÓN DEL INVERSOR Y CIRCUITO DE CONTROL ASOCIADO 

Para la etapa de potencia que se emplea para generar la señal de excitación 
adecuada para el circuito resonante se decide optar por un circuito inversor en 
configuración de puente H completo, trabajando a la frecuencia de resonancia del 
sistema, ya que permite mayor versatilidad a la hora de generar la señal de excitación, 
pudiendo variar tanto la frecuencia como el valor eficaz de la tensión y, con ello, la 
potencia transmitida, mediante el uso de PSC. Todo esto sin tener que renunciar a 
poder alcanzar rendimientos elevados en esta parte del sistema como ocurriría si se 
emplease un amplificador de clase D, el cual debería trabajar a frecuencias mucho 
mayores que la de resonancia, aumentando mucho las pérdidas de conmutación, ni a 
la posibilidad de ajustar la frecuencia de conmutación o la tensión de la señal como 
ocurriría con un clase E para el cual, a pesar de que cuenta únicamente con un solo 
dispositivo de conmutación, habría que diseñar una red de compensación adecuada 
para que trabajase en soft switching, característica esta última que también es posible 
en el inversor de puente H en la forma de ZVS. Finalmente, el empleo de un puente H 
completo sobre un medio puente facilita los requisitos de alimentación de la etapa de 
potencia, ya que solo se requiere una fuente de alimentación positiva. 

Para la elección de los semiconductores de potencia se tienen en cuenta los 
valores de las tensiones y corrientes que aparecen en el circuito, así como los tiempos 
de conmutación y frecuencia de operación para poder escoger tanto la tecnología 
como el componente adecuados, intentando buscar a la vez un equilibrio entre 
pérdidas de conmutación y de conducción en el transistor.  

La tecnología que se escoge es la MOSFET ya que para ésta aplicación es la 
que ofrece las mejores características, tanto estáticas como dinámicas, a la vez que 
permite ahorrar un componente ya que integra el diodo de libre circulación. Sobre su 
elección se ofrece más detalle en el Apartado 4.3. 

Para poder controlar de manera adecuada el circuito inversor es necesario 
contar con la circuitería de apoyo adecuada, la cual incluye circuitos de driver 
apropiados para cada transistor del puente así como la circuitería necesaria para 
generar las señales de control y que permita también realizar PSC. La elección de los 
componentes adecuados se expone también en el Apartado 4.3. 

Por último, y para evitar los efectos que pueda introducir la conmutación a alta 
frecuencia de la etapa de potencia se proyecta también un filtro de entrada en la 
alimentación que suavice las tensiones y corrientes de alimentación y evite la 
propagación de EMI hacia la fuente de energía del sistema. 
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3.1.3. ELECCIÓN DEL RECTIFICADOR DEL SECUNDARIO 

Para la rectificación de la señal del secundario se decide optar por una solución 
simple y fiable con el uso de un rectificador de onda completa mediante diodos y el 
empleo de una batería de condensadores para suavizar los valores de tensión y 
corriente a la salida. Aunque una mejor opción en cuanto al rendimiento de la etapa, en 
especial con tensiones de salida bajas, sería utilizar semiconductores activos para 
realizar la rectificación, esto añade una complejidad considerable al diseño por lo cual, 
para una primera aproximación a la WPT, se descarta. 

Para obtener la mejor respuesta posible del rectificador es esencial el empleo 
de diodos con baja caída de tensión en conducción y con tiempos de recuperación 
reducidos, como los diodos Schottky. Además es importante que la capacitancia de 
filtrado a la salida del puente tenga valores muy bajos de ESR para evitar introducir 
más pérdidas por disipación. 
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3.2. MODELADO MATEMÁTICO 

3.2.1. AUTOINDUCTANCIA DE LAS BOBINAS 

Debido a la gran variedad de formas y construcciones en las que pueden presentarse 
los inductores y bobinas, no es práctico desarrollar una fórmula general para el cálculo 
de la autoinductancia de estos componentes válida para todos los casos. Es por esto 
por lo que se suelen emplear fórmulas basadas en resultados experimentales o valores 
tabulados, como las incluidas en [49]. En esta referencia se incluyen fórmulas basadas 
en valores tabulados para el cálculo de la inductancia en bobinas de muy diferentes 
formas; entre ellas encontramos, en el capítulo 13, fórmulas para bobinas planas como 
las que se emplean en nuestro sistema WPT. 

A continuación se incluyen las fórmulas (Ecuación (10)) que sirven para 
determinar la autoinductacia de una bobina plana (thick coil, según la nomenclatura de 
la referencia) como la que representa la Figura 23, así como las tablas (Tabla 4 y Tabla 
5) con los valores necesarios para los cálculos. 

 

Figura 23. Representación esquemática de una bobina plana y medidas relevantes. 
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 𝐿 = 0.001 · 𝑁2 · 𝑎 · 𝑃′ 

𝑃′ = 𝑃 · 𝐹 

𝑃 →
𝑐

2𝑎
 

𝐹 →
𝑐

2𝑎
 ,
𝑏
𝑐

 

(10) 

 
Donde: 

 L = Autoinductancia calculada, en μH. 

 N = Número de espiras de la bobina. 

 a = radio medio del bobinado, en cm. 

 b = altura del bobinado, en cm. 

 c = anchura del bobinado, en cm. 

 P = Valor tabulado en Tabla 4. 

 F = Valor tabulado en Tabla 5. 
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Tabla 4. Valores tabulados de P para bobinas planas en función de c/2a. [49] 
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Tabla 5. Valores tabulados de F para bobinas planas en función de c/2a y b/c. [49] 
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3.2.2. CIRCUITO RESONANTE 

Para el modelado inicial del sistema WPT solo se tiene en cuenta el circuito 
acoplado magnéticamente formado por las bobinas del primario y el secundario, sus 
respectivas capacidades complementarias y las pérdidas resistivas introducidas por el 
comportamiento real de los elementos reactivos.  

 

Figura 24. Diagrama del circuito resonante. 

Tal y como muestra la Figura 24, el circuito del primario es el formado por R1, 
C1, L1, U1 y I1; donde U1 es la señal de excitación del sistema y tiene una forma de onda 
sinusoidal. Mientras que el circuito del secundario lo forman R2, C2, L2, R2, Re y I2; donde 
Re es la resistencia equivalente y depende de la resistencia de carga a la salida del 
sistema WPT, como se demostrará más adelante. M representa la inductancia mutua 
entre L1 y L2. 

Empleando la Ley de tensiones de Kirchhoff obtenemos las siguientes 
ecuaciones que describen el circuito. 

 �𝑅1 + 𝑗𝜔𝐿1 +
1

𝑗𝜔𝐶1
� 𝑖1(𝑡) + 𝑗𝜔𝑀 · 𝑖2(𝑡) = 𝑢1(𝑡) (11) 

 𝑗𝜔𝑀 · 𝑖1(𝑡) + �𝑅2 + 𝑅𝑒 + 𝑗𝜔𝐿2 +
1

𝑗𝜔𝐶2
� 𝑖2(𝑡) = 0 (12) 

(11) y (12) forman un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas, i1(t) e i2(t). 
Resolviendo el sistema se obtienen las siguientes expresiones para i1(t) e i2(t) en 
función de u1(t): 
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𝑖1(𝑡) =

(𝑅2 + 𝑅𝑒) + 𝑗𝑍2
−𝑍1𝑍2 + 𝑅1(𝑅2 + 𝑅𝑒) + (𝜔𝑀)2 + 𝑗[𝑅1𝑍2 + (𝑅2 + 𝑅𝑒)𝑍1]𝑢1(𝑡) (13) 

 𝑖2(𝑡) =
1
𝑗

𝜔𝑀
−𝑍1𝑍2 + 𝑅1(𝑅2 + 𝑅𝑒) + (𝜔𝑀)2 + 𝑗[𝑅1𝑍2 + (𝑅2 + 𝑅𝑒)𝑍1]𝑢1(𝑡) (14) 

donde:  𝑍1 = 𝜔2𝐿1𝐶1−1
𝜔𝐶1

   𝑍2 = 𝜔2𝐿2𝐶2−1
𝜔𝐶2

 

Si la frecuencia de u1(t) es la misma que la frecuencia de resonancia ω0 del 
circuito LC y además Z1 y Z2 son iguales entonces se cumple que: 

𝜔0
2 =

1
𝐿𝐶

   ;    𝑍1 = 𝑍2 = 0 

Por lo tanto si se hace ω = ω0 en las ecuaciones (13) y (14) se obtiene lo 
siguiente: 

 𝑖1(𝑡) =
𝑅2 + 𝑅𝑒

𝑅1(𝑅2 + 𝑅𝑒) + (𝜔𝑀)2 𝑢1(𝑡) (15) 

 𝑖2(𝑡) =
1
𝑗

𝜔𝑀
𝑅1(𝑅2 + 𝑅𝑒) + (𝜔𝑀)2 𝑢1(𝑡) (16) 

Expresando (15) y (16) en forma fasorial teniendo como referencia U�1 = U1∠0° y 
valores RMS para I1, I2 y U1. 

 𝐼1 =
𝑅2 + 𝑅𝑒

𝑅1(𝑅2 + 𝑅𝑒) + (𝜔𝑀)2 𝑈
�1 ∠0° (17) 

 𝐼2 =
𝜔𝑀

𝑅1(𝑅2 + 𝑅𝑒) + (𝜔𝑀)2 𝑈
�1 ∠ − 90° (18) 

El valor de la tensión por el secundario U2 vendrá dado por la resistencia 
equivalente del secundario Re y la corriente que circula por este I2, estando en fase 
también con esta última. 

 𝑈�2 = 𝐼2 · 𝑅𝑒 (19) 

Gracias a las ecuaciones (17), (18) y (19) se puede calcular también las 
potencias tanto a la entrada como a la salida del circuito resonante y, con ello, obtener 
la siguiente medida de su rendimiento: 

 
𝜂 =

(𝜔𝑀)2𝑅𝑒
(𝑅2 + 𝑅𝑒)[𝑅1(𝑅2 + 𝑅𝑒) + (𝜔𝑀)2] 

(20) 
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Derivando (20) respecto de Re e igualando el resultado a cero se obtiene el valor 
de Re que hace trabajar el circuito resonante en su punto de máximo rendimiento. 

 
𝑅𝑒𝑚𝑎𝑥 = �

𝑅2
𝑅1

[𝑅1𝑅2 + (𝜔𝑀)2] (21) 

3.2.3. INVERSOR PUENTE H 

Una vez obtenido el modelo de la etapa de transferencia inalámbrica se pasa a 
modelar la etapa de potencia del sistema que se encarga de generar la señal de 
excitación del primario U1. Se parte para ello del siguiente diagrama de la etapa de 
potencia, un puente H formado por los transistores Q1, Q2, Q3 y Q4, y las tensiones U0 
y u1(t) mostrados en la Figura 25. 

 

Figura 25. Diagrama del puente H y formas de onda de la señal a la salida. 

Como la carga a la que está conectada el puente H es resonante con un 
elevado factor de calidad Q y la frecuencia de conmutación del puente es la misma que 
la frecuencia de resonancia de la carga, tomamos como señal de excitación u1(t) el 
primer armónico de la descomposición en series de Fourier de la tensión cuadrada 
u1*(t) que aparece a la salida del inversor (véase Ecuación (22)). 

 𝑢1(𝑡) = �𝛼1 cos�
2𝜋𝑡
𝑇
� + 𝛽1 sin�

2𝜋𝑡
𝑇
��𝑈0 

𝛼1 = −2
sin �2𝜋𝛿

𝑇 �
𝜋

         𝛽1 = 4
cos2 �𝜋𝛿𝑇 �

𝜋
 

(22) 
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3.2.4. RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 

A continuación se pasa a buscar un modelo para el rectificador de onda 
completa del secundario, dicho rectificador va conectado a la carga del sistema RL. Se 
obtienen las ecuaciones para IL y Re teniendo en cuenta que para la configuración de 
resonancia en serie el secundario se comporta como una fuente de corriente por lo 
que la tensión que aparece en este es cuadrada [50]. Para tener una estimación más 
precisa de la tensión sobre la carga se incluye la caída de potencial en el puente 
debida a la tensión umbral de los diodos.  

 

Figura 26. Diagrama del rectificador de onda completa con filtro capacitivo. 

Dado que por (16) y (22) la forma de onda de la corriente por el secundario es 
sinusoidal tomamos su valor eficaz para los cálculos.  

 
𝐼𝐿 =

2√2
𝜋

𝐼2 (23) 

 𝑈𝐿 = 𝐼𝐿𝑅𝐿 (24) 

U2 es una onda cuadrada centrada en cero por lo que su valor eficaz es el 
mismo que su valor de pico, pero debido al empleo de un circuito resonante en el 
secundario debemos considerar solo el efecto del primer armónico por lo que, 
teniendo en cuenta la caída de tensión Vγ en los diodos, tenemos que: 

 
𝑈2 =

2√2
𝜋 �𝑈𝐿 + 2𝑉𝛾� (25) 
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Para el cálculo de la resistencia equivalente del secundario Re se puede 
emplear del mismo modo valores eficaces para las tensiones y corrientes siempre y 
cuando tengan la misma forma de onda, por lo tanto debe usarse el valor eficaz del 
armónico fundamental de U2 para los cálculos, ya que I2 es sinusoidal. Teniendo esto 
en cuenta y a partir de (23), (24) y (25) se obtiene que el valor de Re es función de RL 
pero también de Vγ e I2, como muestra la siguiente ecuación: 

 

𝑅𝑒 =
8
𝜋2

𝑅𝐿 +
8𝑉𝛾
𝜋√2𝐼2

=
−8 �√2

𝜋 𝑅𝐿𝑈1𝜔𝑀 + 𝑉𝛾(𝑅1𝑅2 + (𝜔𝑀)2)�

8𝑉𝛾𝑅1 − 𝜋√2𝑈1𝜔𝑀
 (26) 

3.2.5. MODELADO DEL FILTRO DE ENTRADA 

El diseño teórico del filtro de entrada de la alimentación es un filtro pasa-bajos 
LC de 2º orden con una red de amortiguación en paralelo formada por Rd y Cd. Las 
expresiones que se muestran a continuación se han obtenido de [51]. 

 

Figura 27. Diagrama del filtro de entrada LC con red de amortiguación en paralelo. [51] 

Para poder calcular el valor de los componentes que forman el filtro de entrada 
se debe hallar primero su función de transferencia. 

 𝐹(𝑠) =
1

1 + 𝐿(𝐶 + 𝐶𝑑)𝑠2
1 + 𝑅𝑑𝐶𝑑𝑠

𝑠 + 𝐿𝐶𝑑𝑅𝑑𝐶𝑠3
1 + 𝑅𝑑𝐶𝑑𝑠

 (27) 

Para frecuencias mayores que 𝜔 ≈ 1
𝑅𝑑𝐶𝑑

 entonces (1 + 𝑅𝑑𝐶𝑑𝑠) ≈ 𝑅𝑑𝐶𝑑𝑠 

 𝐹(𝑠) = 1

1+ 𝐿
𝑅𝑑

(𝑛+1)
𝑛 𝑠+𝐿𝐶𝑠2

   donde  𝐶𝑑 = 𝑛 · 𝐶 (28) 
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Donde n es un parámetro de diseño del filtro que establece la relación entre el 
condensador C del filtro y el condensador Cd cuyo objetivo junto con la resistencia Rd 
es reducir la sobreoscilación en la respuesta a las frecuencias cercanas a la de corte. 

La frecuencia de corte del filtro es también un parámetro de diseño del filtro y 
está relacionada con los valores del inductor L y el condensador C mediante la 
expresión: 

𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 

Otro parámetro de diseño es el factor de amortiguamiento que determinará la 
ganancia del filtro a la frecuencia de corte. Se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 𝜉 =
𝑛 + 1
𝑛

𝐿
2𝑅𝑑√𝐿𝐶

 (29) 

Las siguientes ecuaciones permiten hallar un valor óptimo de ξ que minimiza la 
sobreoscilación en la respuesta del filtro, así como el valor de Rd necesaria para 
obtener dicho factor de amortiguamiento.  

 
𝜉𝑜𝑝𝑡 = �

(2 + 𝑛)(4 + 3𝑛)
2𝑛2(4 + 𝑛)

 (30) 

 
𝑅𝑑𝑜𝑝𝑡 =

𝑛 + 1
2𝑛

�𝐿
𝐶
�

2𝑛2(4 + 𝑛)
(2 + 𝑛)(4 + 3𝑛)

 (31) 
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3.3. CÁLCULO DE PÉRDIDAS 

Para tener una mejor comprensión del funcionamiento de cada etapa del 
sistema y obtener estimaciones más precisas de su rendimiento es importante 
conocer dónde y por qué se producen pérdidas en los distintos componentes que 
integran el sistema WPT. 

3.3.1. PÉRDIDAS EN EL CIRCUITO RESONANTE 

Las pérdidas dentro del circuito resonante se deben a la ESR de la bobina y el 
condensador y a las resistencias de medida de corriente (si las hubiese). El valor de las 
ESR es dependiente de la frecuencia y en el caso de las bobinas también lo es con el 
valor de la corriente que circula por ellas si tenemos en cuenta el efecto proximidad de 
las espiras. En el modelo del circuito las resistencias parásitas de los componentes 
son tenidas en consideración, para una determinada frecuencia, mediante R1 y R2 lo 
que ofrece un cálculo realista del rendimiento.  

El valor de estas pérdidas se expresa en vatios mediante las siguientes 
ecuaciones para primario y secundario, para valores eficaces de la corriente: 

 𝑃𝑅1 = 𝑅1 · 𝐼12 (32) 

 𝑃𝑅2 = 𝑅2 · 𝐼22 (33) 

3.3.2. PÉRDIDAS EN EL INVERSOR PUENTE H 

Aunque su efecto no se incluye en el modelado del sistema, las pérdidas que se 
generan en el inversor no pueden ser despreciadas, ya que es necesario tener en 
cuenta el comportamiento térmico tanto de los transistores como de sus drivers para 
implementar las medidas de disipación adecuadas. En el cálculo de estas pérdidas se 
tienen en cuenta las pérdidas por conmutación y conducción en los MOSFET, así como 
las introducidas por los diodos parásitos de libre circulación de estos. Los cálculos 
que se muestran a continuación, basados en [52], usan parámetros fácilmente 
obtenibles de la hoja de características del componente.  
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Encendido del transistor, tiempos de caída de la tensión (tfu) 

 𝑡𝑓𝑢 =
𝑡𝑓𝑢1 + 𝑡𝑓𝑢2

2
 

𝑡𝑓𝑢1 = �𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆 · 𝐼𝐷𝑜𝑛� · 𝑅𝐺 ·
𝐶𝐺𝐷1

(𝑈𝐷𝑟 − 𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢)
 

𝑡𝑓𝑢2 = �𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆 · 𝐼𝐷𝑜𝑛� · 𝑅𝐺 ·
𝐶𝐺𝐷2

(𝑈𝐷𝑟 − 𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢)
 

(34) 

Donde: 

 UDD = Tensión máxima en el drenador. 

 UDr = Tensión del driver. 

 Uplateau = Tensión efecto Miller. 

 IDon = Corriente en el encendido. 

 RDS = Resistencia en conducción. 

 RG = Resistencia de puerta. 

 CGD1 = CGD(UDD) Capacitancia puerta drenador. 

 CGD2 = CGD(RDS·IDon) Capacitancia puerta drenador. 
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Apagado del transistor, tiempos de subida de la tensión (tru) 

 𝑡𝑟𝑢 =
𝑡𝑟𝑢1 + 𝑡𝑟𝑢2

2
 

𝑡𝑟𝑢1 = �𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆 · 𝐼𝐷𝑜𝑛� · 𝑅𝐺 ·
𝐶𝐺𝐷1

𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢
 

𝑡𝑟𝑢2 = �𝑈𝐷𝐷 − 𝑅𝐷𝑆 · 𝐼𝐷𝑜𝑛� · 𝑅𝐺 ·
𝐶𝐺𝐷2

𝑈𝑝𝑙𝑎𝑡𝑒𝑎𝑢
 

(35) 

Donde: 

 UDD = Tensión máxima en el drenador. 

 Uplateau = Tensión efecto Miller. 

 IDon = Corriente en el encendido. 

 RDS = Resistencia en conducción. 

 RG = Resistencia de puerta. 

 CGD1 = CGD(UDD) Capacitancia puerta drenador. 

 CGD2 = CGD(RDS·IDon) Capacitancia puerta drenador. 
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Energías de conmutación 

 𝐸𝑜𝑛𝑀 = 𝑈𝐷𝐷 · 𝐼𝐷𝑜𝑛 ·
𝑡𝑟𝑖 + 𝑡𝑓𝑢

2
+ 𝑄𝑟𝑟 · 𝑈𝐷𝐷 

𝐸𝑜𝑓𝑓𝑀 = 𝑈𝐷𝐷 · 𝐼𝐷𝑜𝑓𝑓 ·
𝑡𝑟𝑢 + 𝑡𝑓𝑖

2
 

𝐸𝑜𝑛𝐷 =
1
4

· 𝑄𝑟𝑟 · 𝑈𝐷𝐷 

(36) 

Donde: 

 EonM = Energía de encendido del MOSFET. 

 EoffM = Energía de apagado del MOSFET. 

 EonD = Energía de recuperación inversa del diodo parásito. 

 UDD = Tensión máxima en el drenador. 

 IDon = Corriente por el drenador en el encendido. 

 IDoff = Corriente por el drenador en el apagado. 

 tru = Tiempo de subida de la tensión en el MOSFET. 

 tfu = Tiempo de caída de la tensión en el MOSFET. 

 tri = Tiempo de subida de la corriente en el MOSFET. 

 tfi = Tiempo de caída de la corriente en el MOSFET. 

 Qrr = Carga de recuperación inversa del diodo parásito. 
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Balance de pérdidas 

 𝑃𝑀 = 𝑅𝐷𝑆 · 𝐼𝐷𝑟𝑚𝑠2 + �𝐸𝑜𝑛𝑀 + 𝐸𝑜𝑓𝑓𝑀� · 𝑓𝑠𝑤 (37) 

 𝑃𝐷 = 𝑉𝛾 · 𝐼𝐹𝑎𝑣 + 𝑅𝐷 · 𝐼𝐹𝑟𝑚𝑠
2 + 𝐸𝑜𝑛𝐷 · 𝑓𝑠𝑤 (38) 

Donde: 

 PM = Pérdidas en el MOSFET. 

 PD = Pérdidas en el diodo parásito. 

 RDS = Resistencia en conducción. 

 RD = Resistencia dinámica del diodo parásito. 

 Vγ = Tensión umbral del diodo parásito. 

 IDrms = Corriente eficaz por el drenador. 

 IFrms = Corriente eficaz por el diodo. 

 IFav = Corriente media por el diodo. 

 EonM = Energía de encendido del MOSFET. 

 EoffM = Energía de apagado del MOSFET. 

 EonD = Energía de recuperación inversa del diodo parásito. 

 fsw = Frecuencia de conmutación. 
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3.3.3. PÉRDIDAS EN EL RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA 

En el rectificador del secundario las pérdidas se producen en los diodos que 
conforman el puente rectificador. Dado que los diodos son excitados por una fuente de 
corriente sinusoidal no se producen pérdidas por recuperación inversa de la unión 
semiconductora. El valor de las pérdidas para cada diodo vendrá dado por las pérdidas 
en conducción debidas a la tensión umbral de estos y su resistencia dinámica de 
conducción; este último efecto no se considera en el modelado del sistema para poder 
simplificar el cálculo de U2 y Re en el secundario y por lo tanto no es tenido en cuenta 
para el cálculo de la ecuación de pérdidas del rectificador que se muestra a 
continuación. 

 𝑃𝐷 = 2𝑉𝛾𝐼2̅ (39) 
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IMPLEMENTACIÓN FÍSICA 

En este capítulo se detalla el proceso constructivo y de diseño llevado a cabo para la 
realización del prototipo del sistema de transmisión inalámbrica de energía basado en 
el modelo desarrollado en el Capítulo 3, así como los inconvenientes encontrados a lo 
largo de este proceso y como se solventaron. Se detallan los aspectos constructivos 
de las bobinas transmisoras, la elección de componentes y el diseño de los distintos 
circuitos que componen el sistema. 

4.1. PLANTEAMIENTO INICIAL DE LOS PARÁMETROS DE 

DISEÑO 

El concepto inicial para el prototipo de sistema WPT contaba con las 
especificaciones generales de diseño que se detallan a continuación: 

 Potencia de salida = 1000 W 

 Diámetro de las bobinas = ~10 cm 

 Separación entre las bobinas = 5 – 10 cm 

Teniendo en cuenta estas especificaciones se propusieron, en una primera 
iteración del diseño, los siguientes parámetros de funcionamiento: 

 fsw=100 kHz 

 k = 0.1 

 Re = Re_opt 

 R1 = 100 mΩ 

 R2 = 100 mΩ 

 L1 = L2 = 200 μH 

 Po = P2 = 1000 W 

 J < 4.5 A·mm-2 
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Con estas restricciones se obtuvieron valores eficaces (para el armónico 
fundamental) de la corriente en torno a los 9.0 A y tensiones alrededor de los 112 V, 
tanto para el primario como para el secundario como consecuencia de trabajar con 
una resistencia equivalente óptima.  

La restricción de la densidad de corriente J se aplica a las bobinas de 
transmisión del sistema y el valor escogido, de 4.5 A·mm-2, se considera como un buen 
compromiso entre tamaño y pérdidas en el diseño de componentes magnéticos en 
circuitos de potencia, a la vez que se establece que no se deben superar los  
7.5 A·mm-2. 

La frecuencia de funcionamiento del sistema se estableció en 100 kHz con la 
intención de reducir el tamaño de las bobinas. Esto hizo que fuese imperativo el uso de 
hilo de Litz en la fabricación de las bobinas transmisoras para evitar excesivas 
pérdidas introducidas por el efecto pelicular en el conductor. 
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4.2. DISEÑO DE LAS BOBINAS DE TRANSMISIÓN  

4.2.1. BÚSQUEDA DE MATERIAL 

Teniendo una idea general de los valores de las tensiones y corrientes en el 
circuito en carga máxima se procedió a buscar empresas que suministrasen hilo de 
Litz. Esto resultó ser más complicado de lo que se esperaba ya que no se encontraba a 
la venta en ninguna de las principales cadenas de suministro de materiales eléctricos y 
electrónicos tales como RS, Mouser, Farnell o DigiKey. Solo se encontraron dos 
empresas en Europa que lo fabricasen, una de ellas en España. Con los datos 
contenidos en el catálogo proporcionado por este último fabricante se calcularon una 
serie de construcciones de hilo de Litz que satisfacían los requerimientos del sistema. 
Por desgracia, la metodología de trabajo del fabricante acabó por restringir el abanico 
de opciones disponibles para el hilo por lo que hubo que conformarse con el material 
que ofrecían en ese momento y así no alargar más el proceso de adquisición del hilo 
de Litz. En la Tabla 6 se muestran las características deseadas del hilo de Litz buscado 
y las que ofrecía el fabricante, se decidió optar por la composición de mayor sección y 
número de conductores individuales ya que teóricamente permitía unos manejos de 
corriente mayores. 

Se aprovechó también la oportunidad para adquirir varías barras de ferrita con 
la intención de poder fabricar un núcleo sencillo para mejorar la inductancia y el 
acoplamiento de las bobinas. 

Tabla 6. Configuraciones de hilo de Litz deseadas (gris) y disponibles (blanco). Empleando las 
fórmulas de cálculo del fabricante. 

Nº de 
hilos 

ø de un hilo 
(mm) 

ø del cable 
(mm) 

Sección del cable 
(mm2) 

Corriente máxima (A) 
[J<4.5 A·mm2] 

435 0.08 1.93 2.93 13.19 

700 0.08 2.44 4.68 21.06 

260 0.1 1.86 2.71 12.20 

420 0.1 2.36 4.37 19.67 

135 0.07 0.94 0.69 3.11 

50 0.15 1.22 1.16 5.22 

750 0.2 6.32 31.37 141.17 
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4.2.2. CONSTRUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS BOBINAS 

Una vez se obtuvo el hilo de Litz y las ferritas se procedió a construir una 
primera bobina acorde al tamaño fijado en los requisitos iniciales. El resultado 
obtenido es el que se muestra en la Figura 28 con unas dimensiones de 11.5 cm por 
12.5 cm debido al tamaño de las barras de ferrita.  

Dado que la bobina contaba con un núcleo magnético no se pudo calcular un 
valor teórico de su autoinductancia empleando las fórmulas descritas en el 
Apartado 3.2.1. Para caracterizar los valores reales de la bobina se empleó un medidor 
LCR obteniendo una autoinductancia L = 4.1μH y una resistencia en serie ESR = 82 mΩ 
para una frecuencia de 1 kHz. 

 

Figura 28. Primera versión de las bobinas, con núcleo magnético. 
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Los valores obtenidos pusieron de manifiesto que no sería posible alcanzar las 
inductancias objetivo de 200 μH con el diámetro actual de las bobinas y el tamaño del 
conductor empleado. Se decidió aumentar el diámetro de las bobinas a 21 cm, aunque 
esto supusiese tener que renunciar al núcleo magnético de ferrita, y arrollar el mayor 
número de espiras posibles con la cantidad de hilo de Litz que quedaba; dando como 
resultado una bobina con 10 vueltas y otra con 11. Para está nueva construcción, al no 
tener núcleo, si se calcularon los valores teóricos de las autoinductancias aplicando 
las fórmulas mostradas en el Apartado 3.2.1, arrojando valores de 12.04 μH para la 
primera y de 12.55 μH para la segunda. Las medidas realizadas con el medidor LCR 
arrojaron unos valores reales de L = 13.5 μH y R = 2 mΩ para la bobina de 10 espiras, y 
de L = 13.2 μH y R = 4 mΩ para la de 11 espiras (los valores de las ESR no son muy 
representativos ya se encuentran en el límite de medida del instrumento). Esta 
diferencia de aproximadamente 1 μH entre valores teóricos y reales, a pesar de ser 
bastante ajustada, demuestra la necesidad de caracterizar experimentalmente los 
parámetros de las bobinas para así poder escoger adecuadamente los valores de los 
condensadores de resonancia apropiados para la frecuencia deseada de 
funcionamiento del sistema. 

A pesar de que las nuevas bobinas poseían autoinductancias más de un orden 
de magnitud por debajo de las requeridas inicialmente, se tuvieron que aceptar como 
válidas ante la imposibilidad de poder construir unas nuevas. Se construyó un 
encapsulado, como el que muestra la Figura 29, para cada bobina hecho con piezas de 
metacrilato cortado a láser que encajan unas con otras y van sujetas mediante 
tornillos y bridas. Para soldar los terminales de conexión de las bobinas fue necesario 
sumergir los extremos del hilo en un baño de estaño para poder retirar el aislamiento 
de las hebras conductoras, después se fijaron los terminales en su lugar crimpándolos 
primero para luego rellenar la unión con estaño. Para proteger la conexión se cubrieron 
las uniones con los terminales de conexión empleando manguera termorretráctil. 
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Figura 29. Segunda versión de las bobinas, en su carcasa definitiva. 

 

Figura 30. Bobina transmisora con núcleo magnético dispuesto en forma de cruz. 
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Una vez construidas las bobinas se pasó entonces a la caracterización de sus 
valores de autoinductancia y ESR para distintas frecuencias (entre 20 kHz y 2 MHz) 
mediante un montaje experimental empleando un generador de funciones, un 
osciloscopio y una resistencia en serie con la bobina que permitía medir los valores de 
de la tensión y la corriente en la bobina así como su desfase. Este proceso se repitió 
añadiendo las barras de ferrita en una disposición en cruz como muestra la Figura 30 
para evaluar su efecto en las características de la bobina. Las características del 
montaje experimental empleado llevaron a que varias de las medidas obtenidas no 
fueran válidas debido a que se obtenían valores negativos de las variables calculadas. 
Los resultados de estas pruebas en la Figura 31 y la Figura 32, en las cuales se puede 
ver como la inductancia permanece más o menos invariable con la frecuencia 
mientras que la ESR aumenta exponencialmente con esta debido al efecto pelicular. 
Con estos datos se obtuvo una representación gráfica del factor de calidad Q de las 
bobinas como ilustra la Figura 33, para ello se consideró constante el valor de la 
inductancia mientras que el valor de la ESR a cada frecuencia se extrapoló a partir de 
los datos experimentales. La gráfica del factor Q muestra como el efecto del material 
ferromagnético, a pesar de elevar el valor de la autoinductancia, conlleva también unas 
pérdidas mayores obteniendo unos valores pobres de Q, mientras que para la bobina 
sin núcleo (o con núcleo de aire) se obtienen valores altos de Q centrados en torno a 
los 200 kHz – 250 kHz. 

 

Figura 31. Gráfica de la autoinductancia de las bobinas frente a la frecuencia 
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Figura 32. Gráfica de la ESR de las bobinas frente a la frecuencia. 

 

Figura 33. Factor de calidad Q de las bobinas frente a la frecuencia. 
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Una vez se tuvieron las bobinas que formarían el circuito resonante del sistema 
WPT hubo que caracterizar tanto la impedancia mutua como el factor de acoplamiento 
entre ambas. Para ello se hizo uso de los tres métodos distintos descritos en el 
documento “Analysis and Modeling of Magnetic Coupling” [53][52] escrito por Bryce 
Hesterman.  

 Método 1. Series-aiding inductance. Series-opposing inductance. 

 Método 2. Voltage ratio. 

 Método 3. Self and Leakage inductance. 

Los resultados experimentales obtenidos del factor de acoplamiento se 
muestran en la Figura 34 junto con sus respectivas rectas de ajuste, hay que señalar la 
similitud de los datos obtenidos mediante los métodos 1 y 2 para cada valor de la 
distancia entre las bobinas, en el método 3 la precisión del instrumento de medida 
empleado limitó la precisión de los resultados (se utilizó el mismo medidor LCR que 
para la medida de las autoinductancias de las bobinas). 

 

Figura 34. Gráfica del factor de acoplamiento de las bobinas en función de la separación entre 
estas. 
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4.3. DIMENSIONAMIENTO DE LA ETAPA DE POTENCIA 

Aunque lejos de la idea inicial del sistema, se optó por continuar con el resto del 
diseño del prototipo elevándose la frecuencia de funcionamiento a 200 kHz en base a 
obtener el mejor comportamiento de las bobinas (Q elevada) y de reducir el valor de las 
corrientes que circulan por el circuito. Una vez establecido esto se pasó a diseñar la 
etapa de potencia del sistema y para ello se calculó el punto de funcionamiento del 
sistema en las siguientes condiciones: 

 L1 = 13.2 μH 

 L2 = 13.5 μH 

 C1 = 48 nF 

 C2 = 46.9 nF 

 fsw = 200 kHz 

 δ = 0s 

 R1 = 100 mΩ 

 R2 = 100 mΩ 

 x = 0.1 m (k = 0.13859) 

 Po = P2 = 1000 W 

 Re = Re_opt 

Con estos datos de entrada se obtuvieron los siguientes valores de tensiones y 
corrientes en el circuito: 

 Tensión de entrada U0 = 56 V 

 Tensión eficaz en el primario U1 = 50.4 V 

 Tensión eficaz en el secundario U2 = 48.28 V 

 Corriente eficaz por el primario I1 = 20.75 A 

 Corriente eficaz por el secundario I2 = 21.66 A 
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La cercanía de los valores de las tensiones y corrientes entre el primario y el 
secundario ocurre al hacer trabajar el sistema en su punto de máximo rendimiento, 
donde la resistencia equivalente a la entrada del primario es la misma que la 
resistencia equivalente a la salida del secundario. 

Con estos valores de tensiones y corrientes en el circuito se dimensionaron los 
componentes que forman el puente H de la etapa de potencia así como los 
condensadores auxiliares que hacen trabajar el sistema en resonancia. 

Para la selección de los transistores de potencia se descartó el uso de IGBT 
debido a que las pérdidas en conducción que introducen a las corrientes que circulan 
por nuestro circuito, son mayores que las de otras tecnologías. Se consideró la 
posibilidad de emplear transistores GaN FET debido a las excelentes características 
que tienen de conmutación, pero la ausencia de componentes en el rango de tensiones 
a las que trabaja el puente H, teniendo que emplear transistores con tensiones de 
bloqueo de 600 V, hace que sus características no sean superiores a las de los 
MOSFET con tensiones de bloqueo cercanas al valor máximo de la tensión de 
alimentación del circuito. El uso de BJT ni siquiera se contempló como una opción 
debido a las altas corrientes de base que necesitarían para funcionar. Por estos 
motivos es por lo que se escogió usar transistores de tecnología MOSFET, los cuales 
además, al contar con un diodo parásito de libre circulación entre fuente y drenador 
permitían el poder ahorrar un componente en el diseño. 

Para la elección de los MOSFET que mejor se adaptasen a ésta aplicación se 
hizo un estudio para distintos productos de las pérdidas que introducirían en el 
sistema para las condiciones de trabajo anteriormente calculadas. Estos cálculos 
llevaron a la elección de los transistores TK46A08N1, fabricados por Toshiba, con unas 
pérdidas combinadas estimadas, según las fórmulas del Apartado 3.3.2, de 3.65 W por 
dispositivo a plena carga. Además, el encapsulado totalmente plástico de estos 
transistores permitía montar varios de ellos sobre el mismo disipador sin necesidad de 
proveer ningún tipo de aislamiento adicional. 
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El empleo de transistores MOSFET y una topología en puente H lleva consigo la 
elección del circuito de driver apropiado que permita alcanzar tiempos de conmutación 
lo más rápidos posible proveyendo las tensiones y corrientes que sean necesarias en 
cada momento en las puertas de cada transistor. Los drivers escogidos fueron los 
UCC27201A de Texas Instruments, estos drivers son capaces de controlar dos 
MOSFET de canal N en configuración high side (parte de alta) y low side (parte de baja), 
y de suministrar/absorber corrientes de pico de hasta 3 A. Para el control del transistor 
de la parte de alta del puente el driver hace uso de la tecnología bootstrap para 
referenciar la tensión de puerta del MOSFET a la tensión en su fuente, la cual no está 
conectada a la tierra del circuito. 

Por último, para la elección de los condensadores del circuito resonante 
tuvieron que tenerse en cuenta los valores máximos de las tensiones y corrientes de 
rizado que deberían soportar estos componentes. Tras una búsqueda exhaustiva del 
condensador más apropiado disponible se decidió emplear 5 condensadores en 
paralelo de 10 nF de la serie C4C de condensadores de película metalizada de 
polipropileno de la marca Kemet, en concreto el modelo C4CAYUB2100AA0J, para 
poder alcanzar la capacidad deseada, y que a pesar de tener una corriente de rizado 
máxima combinada de solo 15 A a 100 kHz representaban la mejor opción posible en 
cuanto a la relación entre número de elementos en paralelo, espacio físico, precio y 
disponibilidad. 
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4.4. PRIMERA VERSIÓN DEL DISEÑO Y MONTAJE DE PRUEBAS 

Una vez se tuvieron todos los componentes que forman parte del sistema fue 
necesario proveer una forma de conectar entre sí dichos componentes de la manera 
apropiada. Para ello se diseñaron dos circuitos impresos donde se montaron, en uno 
las piezas que conforman la etapa de potencia y el circuito resonante del primario, y en 
el otro el circuito resonante del secundario. Antes de poder desarrollar estos circuitos 
fue necesario plasmar cada uno de ellos en un esquemático que sirviese de referencia 
para su realización. 

El circuito que forma parte del primario es el que se muestra en la Figura 68 del 
Anexo Anexo A, e incluye: el circuito resonante formado por la bobina de transmisión, 
los condensadores de resonancia, y una resistencia shunt (de 2 mΩ) para poder medir 
la corriente; junto con los transistores que conforman el puente H y sus respectivos 
drivers, así como los distintos conectores de alimentación y de las señales de control 
de los MOSFET. Para la selección de los valores de los componentes auxiliares de los 
drivers se siguieron las recomendaciones del fabricante. Este circuito cuenta con dos 
pistas de alimentación independientes: una de 12 V para la alimentación de los drivers, 
y la otra para la alimentación de potencia del puente H y el circuito resonante. 

Con el esquemático bien definido se pasó a diseñar el layout del circuito 
impreso prestando especial atención a la anchura de las pistas del circuito resonante 
para reducir las pérdidas por conducción. El resultado es una PCB de doble cara 
(véase Figura 75 en el Anexo Anexo B) que fue fabricada mediante el uso de una 
fresadora por control numérico. En la Figura 35 se puede ver el aspecto de la placa una 
vez soldados todos los componentes, a falta de colocar los disipadores de los 
transistores. 

Para la parte del secundario solo se incluyó en el diseño de la placa el circuito 
resonante y una resistencia de 2 mΩ en serie para poder medir la corriente. El 
resultado final de la PCB, fabricada también mediante fresado, puede verse en la 
Figura 36 con los componentes ya soldados. 

En ambos diseños se decidió fabricar unos simples terminales de conexión a 
partir de una barra de cobre para dar rigidez al montaje y quitar estrés del circuito 
impreso al atornillar los conectores de las bobinas. 
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Figura 35. Vista superior de la PCB del primario con los componentes montados. Versión 1. 

Para poder probar el funcionamiento del sistema y permitir la toma de medidas 
con una cierta repetibilidad se diseñó un montaje experimental formado por dos 
estructuras trapezoidales donde van montadas las bobinas y sus circuitos asociados, 
siendo una éstas estructuras fija y la otra móvil para ajustar fácilmente la separación 
entre las bobinas. El resultado de este montaje se ilustra en la Figura 37 donde se 
puede ver el montaje de los distintos elementos que componen el sistema WPT 
diseñado, a excepción del circuito encargado de generar las señales de control para la 
etapa de potencia. 

 

Figura 36. PCB del secundario con los componentes montados. 
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Figura 37. Montaje experimental del prototipo del sistema WPT. 

Para la implementación del generador de las señales de control del puente se 
optó por el uso de la tecnología conocida como Programamble System on Chip o PSoC, 
diseñada por Cypress Semiconductor, que no es más que la integración en un mismo 
encapsulado (véase la Figura 38) de un microcontrolador (con sus respectivos 
periféricos integrados), un subsistema analógico configurable formado por ADCs, 
DACs, PGAs, muxes; y un subsistema digital también programable similar a un CPLD y 
el cual incluso puede ser configurado mediante el lenguaje de descripción de hardware 
Verilog. El fabricante proporciona además un IDE, PSoC Creator, que permite el 
desarrollo conjunto del software del microcontrolador en lenguaje C, y la configuración 
del hardware del dispositivo mediante el uso de una interfaz gráfica con componentes 
ya creados.  

La versatilidad que proporciona esta serie de dispositivos permite implementar 
la generación de las señales de control por hardware, y a la vez poder configurar los 
parámetros de frecuencia, desfase o tiempo muerto de las señales por software. El 
diseño de la etapa de control se verá más adelante en el Apartado 4.7. 

 Con todos los componentes del sistema ya ensamblados se procedió a la 
realización de las primeras pruebas de funcionamiento, alimentando el sistema 
mediante una fuente de laboratorio regulable y conectando como carga unas 
pequeñas resistencias de potencia. La descripción de estas pruebas y sus resultados 
se detallarán en el siguiente capítulo. 
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Figura 38. Arquitectura de la tecnología PSoC. [54] 
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4.5. FILTRO DE ENTRADA Y ETAPA RECTIFICADORA 

 

Figura 39. Ejemplo de rizado en la tensión de alimentación. 

Con el objetivo de reducir el rizado de alta frecuencia en la tensión de 
alimentación, como el que se muestra en la Figura 39, provocado por la conmutación 
de los transistores de la etapa de potencia se construyó un filtro de entrada entre ésta 
y la fuente de alimentación. La frecuencia de corte del filtro debe elegirse al menos una 
década menor que la frecuencia de las oscilaciones que se quiere atenuar. El filtro 
elegido fue un filtro de 2º orden LC amortiguado (véase Apartado 3.2.5). Después de 
probar distintas combinaciones de los parámetros de diseño del filtro se optó por la 
construcción de uno con las siguientes características: 

 f0 = 200 kHz 

 n = 4 

 L = 15 μH 

 C = 2 μF 

 Cd = 8 μF 

 Rd = 2.7 Ω 

El montaje del filtro se realizó en una placa aparte fabricada mediante la 
técnica de transferencia de tóner y baño químico, y se conectó entre las conexiones de 
la alimentación de la etapa de potencia y la fuente de alimentación mediante cables 
usando conectores atornillados y bananas. 
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Para el diseño de la etapa rectificadora del secundario se emplearon 4 diodos 
Schottky de conmutación rápida para formar el puente de diodos y una batería de 
condensadores de filtrado en paralelo a la salida del rectificador para reducir el rizado 
de tensión en la carga. Los diodos empleados, unos MBRB40250TG de On 
Semiconductor, se eligieron por sus excelentemente bajas caídas de tensión a las 
corrientes máximas del circuito, 0.86 V a 20 A, y por su reducido tiempo de 
recuperación inversa, alrededor de los 35 ns. La fabricación de este circuito se hizo de 
la misma manera que el del filtro de entrada. 
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4.6. REPLANTEAMIENTO DEL DISEÑO. VERSIÓN 2 

Ante el mal funcionamiento que presentaba la implementación del circuito de la 
etapa de potencia del primario, llegando a quemar varios de los drivers de los MOSFET, 
se decidió rediseñarlo (véase Figura 72 en el Anexo Anexo A) modificando la 
distribución e interconexión de los componentes y añadiendo también el filtro de 
entrada de la alimentación sobre la misma placa para reforzar su efecto. Se añadió 
también un regulador de tensión lineal para alimentar el circuito de control. 

Para el diseño de la nueva placa se priorizó el layout de los drivers de los 
MOSFET siguiendo las pautas proporcionadas por el fabricante. La fabricación de la 
nueva placa se encargó a una empresa de fabricación profesional de PCB para poder 
sobrepasar las limitaciones que ofrecían las placas hechas con la fresadora (vías, 
aislamiento entre pistas, mascara de soldadura). El diseño y fabricación de esta placa, 
la cual se puede ver ya montada en la Figura 40, Figura 41 y Figura 42 fue un éxito 
permitiendo el funcionamiento estable del resto del sistema. 

 

Figura 40. Vista superior del PCB del primario con los componentes montados. Versión 2. 
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Figura 41. Vista inferior del PCB del primario con los componentes montados. Versión 2. 

 

Figura 42. Montaje experimental final de la etapa transmisora. 
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4.7. CIRCUITO DE CONTROL 

Una vez se tuvo el diseño de la etapa de potencia, y ofrecía un comportamiento 
correcto y estable, se decidió mejorar el diseño del circuito de control que genera las 
señales de control de la etapa de potencia, y que hasta el momento consistía en una 
placa de desarrollo de PSoC 5LP (modelo CY8CKIT-059) y un encoder rotativo con 
pulsador (para modificar los parámetros de la señal de control) montados sobre una 
breadboard; mientras que la visualización de los parámetros de la señal se realizaba a 
través de comunicación serial en un ordenador, el cual también proporcionaba la 
alimentación necesaria al circuito. 

El nuevo diseño de la circuitería de control contó con la misma placa de 
desarrollo y encoder empleados anteriormente además de un LCD alfanumérico para 
mostrar los parámetros de las señales de control, un interruptor para deshabilitar la 
generación de éstas señales, y algunos indicadores LED del estado del circuito. Se 
diseñó y fabricó también una PCB para montar los componentes aunque finalmente no 
pudo ser empleada debido a un error en su diseño (la versión que se adjunta en los 
anexos está corregida). El montaje, el cual se muestra en la Figura 43, tuvo que ser 
hecho finalmente en una placa de prototipado. 

 

Figura 43. Vista del circuito de control en funcionamiento. 
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La estructura del hardware empleado para la generación de las señales de 
control se desarrollo haciendo uso del IDE (PSoC Creator) proporcionado por el 
fabricante, y se centra en los bloques PWM_1 y PWM_2 (véase Figura 44) 
implementados en el PSoC. El primero de estos se encarga de generar la señal de 
control complementaria (ph1 y ph2) para los transistores Q1 y Q2 del inversor mientras 
que el segundo bloque hace lo mismo para los transistores Q3 y Q4. La 
implementación del PSC se consigue generando una señal PWM ajustable, pwm2 en la 
figura, la cual se encarga de controlar el disparo del bloque PWM_2 introduciendo por 
lo tanto un desfase entre las señales de control Q1 y Q2, y las de Q3 y Q4. 

El resto de bloques que aparecen en la Figura 44 se encargan de: decodificar 
las señales del encoder rotativo (QuadDec_1), leer el estado de los pulsadores e 
interruptores de la interfaz y controlar la habilitación de las salidas (Debouncer_1, 
Control_Reg_1 y TFF), y controlar la comunicación con el LCD alfanumérico 
(LCD_Char_1). 

El código programado en leguaje C que se ejecuta sobre el microcontrolador, de 
arquitectura ARM Cortex M3, del PSoC 5LP es muy sencillo y se encarga únicamente de 
calcular los valores de los registros de los bloques de PWM cuando se modifica alguno 
de los parámetros ajustables del sistema: frecuencia, desfase o tiempo muerto; y 
también de representar ésta información en la pantalla alfanumérica. 

 

Figura 44. Diagrama de bloques del hardware implementado en el PSoC. 
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Capítulo 5. RESULTADOS 
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RESULTADOS 

En este capítulo se describen los ensayos y pruebas realizadas sobre el 
montaje experimental del prototipo así como se analizan los resultados obtenidos de 
éstas. Se distinguen dos versiones del sistema que se diferencian por la versión del 
diseño de la etapa de potencia que utilizan. Por último se hace una comparativa, para 
unos puntos de funcionamiento determinados, de los resultados obtenidos entre el 
modelo matemático, una simulación del modelo en Simulink, y los valores reales 
medidos sobre el prototipo. 

5.1. PLAN DE PRUEBAS 

5.1.1. OBJETIVO DE LAS PRUEBAS 

Los ensayos realizados sobre el prototipo tuvieron como principal objetivo 
verificar que ningún componente del mismo se comportase de manera anómala y que 
las formas de onda en los distintos puntos del sistema fuesen las esperadas, así como 
comprobar que las medidas obtenidas de tensiones y corrientes en distintas partes del 
mismo coincidiesen con los valores teóricos obtenidos del modelado del sistema y 
con los resultados arrojados por la simulación de este. 

Por último se realizaron una serie de pruebas paramétricas en las que se 
variaron de manera individual distintos parámetros de funcionamiento del sistema y en 
las cuales se tomaron medidas de las potencias y rendimientos del prototipo para 
poder luego compararlos con los valores teóricos del modelo. 

5.1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS 

Las medidas de las formas de onda en las distintas partes del sistema que se 
detallan a continuación se toman en condiciones de carga fija y régimen permanente, 
estas a su vez deben estar sincronizadas temporalmente con el objetivo de poder 
observar los desfases existentes entre las distintas señales.    
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Las pruebas realizadas sobre el prototipo se realizan en el siguiente orden 
sobre los terminales de prueba dispuestos para tal efecto: 

 Comprobación de las formas de onda de las señales de control del 
puente H. 

 Comprobación de las formas de onda de la tensión en las puertas de los 
MOSFET del puente H. 

 Comprobación de la forma de onda de la tensión a la salida del inversor. 

 Comprobación del rizado en la fuente de alimentación de la etapa de 
potencia. 

 Comprobación de las formas de onda de las tensiones en las bobinas y 
condensadores del circuito resonante, tanto en el primario como en el 
secundario. 

 Comprobación de la forma de onda de la tensión a la salida del 
secundario. 

 Comprobación de la forma de onda de la corriente a la salida del 
secundario. 

 Comprobación de los valores de tensión y corriente en la carga. 

Estas medidas se toman con un osciloscopio digital y se guardan en formato 
de valores separados por comas para posteriormente empleando el software Matlab 
poder generar las representaciones pertinentes. 

Para el estudio de las potencias y rendimientos del sistema se miden los 
valores de tensión y corriente: a la salida de la fuente de alimentación, a la salida del 
circuito resonante del secundario, y sobre la carga. Estas medidas se realizan para las 
siguientes situaciones: 

 Variación de la tensión de alimentación U0. 

 Variación del desfase δ de las señales de control de la etapa de 
potencia. 

 Variación de la distancia de separación entre las bobinas de primario y 
secundario. 

 Variación de la frecuencia de conmutación del sistema. 
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Los valores de tensiones y corrientes tomados durante estos ensayos se 
introducen en una hoja de cálculo para poder calcular las potencias y rendimientos del 
sistema y representar los resultados mediante gráficas. 

5.1.3. MONTAJE EXPERIMENTAL 

Para la realización de los distintos ensayos se preparo un montaje experimental 
como el que se muestra en la Figura 45, el cual estaba compuesto de los siguientes 
equipos:  

 Fuente de laboratorio ajustable de 0 – 20 V y 0 –10 A modelo PSS-2010 
de HQ Power, para alimentar la etapa de potencia. 

 Fuente de laboratorio ajustable de 0 – 30 V y 0 – 3 A modelo PS613 de 
HQ Power, ajustada a 12 V para la alimentación de los circuitos de driver 
del inversor y para la circuitería de control. 

 Osciloscopio digital DSO1020A de Agilent Technologies, de dos canales, 
para la toma de medidas sobre el circuito. Como el número de señales 
que se desean capturar es superior al número de canales del aparato se 
emplea el canal de Trigger para sincronizar las distintas formas de onda 
conectándolo a una de las señales de control de la etapa de potencia. 

 Sonda diferencial N2772A de Agilent Technologies, para el osciloscopio, 
que permite tomar medidas entre dos puntos cualesquiera de un 
circuito sin necesidad de que éstas se encuentren referidas a tierra. 

 Multímetro digital MY64 de Kaise, para la medida de las tensiones y 
corrientes continuas en la carga del sistema. 

Como carga del sistema WPT durante la realización de los ensayos se empleó 
una carga resistiva de 2.844 Ω de baja inductancia hecha a medida, y con una potencia 
máxima de disipación teórica de 105W a 25 °C. Durante las pruebas del sistema se 
experimentó también con otras cargas: resistencias bobinadas, hilo resistivo de 
nicromo y bombillas halógenas. 
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Figura 45. Montaje experimental. 
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5.2. ENSAYOS VERSIÓN 1 DEL PROTOTIPO 

Está versión del prototipo cuenta con la etapa de potencia descrita en el 
apartado 4.4, al cual posteriormente se le añade el filtro de alimentación, diseñado en 
el apartado 4.5, a la entrada de la alimentación de potencia. 

El funcionamiento de la primera versión de la etapa de potencia estuvo 
marcado desde el principio por la existencia de sobreoscilaciones elevadas en la 
tensión de puerta de los MOSFET de alta del puente H. Este comportamiento se 
muestra en la Figura 46 y la Figura 47 donde se puede observar como el valor de pico 
de estas oscilaciones excede en hasta 5 V la tensión a la salida del driver y en el 
terminal de puerta del MOSFET, se muestra también, en amarillo, la señal de control del 
driver del transistor. La existencia de estas oscilaciones, si bien es un fenómeno 
común en circuitos de conmutación de potencia a alta frecuencia, debe ser controlada 
porque puede llegar a superar los valores máximos de tensión permitidos tanto en el 
driver como en el transistor y dañarlos de forma permanente. 

 

Figura 46. Sobreoscilaciones en la tensión de puerta del MOSFET en el encendido. 
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Figura 47. Sobreoscilaciones en la tensión de puerta del MOSFET en el apagado. 

Como consecuencia de estas oscilaciones en las puertas de los transistores, la 
forma de onda de la tensión a la salida del puente H se encontraba altamente 
distorsionada como se puede apreciar en la Figura 23, muy lejos de cómo debería ser. 

Para intentar mejorar este comportamiento oscilatorio se probó ajustando los 
valores de las resistencias de puerta de los transistores así como los valores de los 
condensadores de bootstrap de los drivers pero no se obtuvieron mejoras 
significativas. Lo que si demostró tener un efecto en el comportamiento de estas 
sobreoscilaciones fue el añadir un condensador con una capacitancia considerable 
(1000 μF) en la entrada de la alimentación de potencia de la placa, lo que redujo la 
amplitud de las oscilaciones aunque sin estar aún a un nivel razonable. 

 

Figura 48. Forma de onda de la tensión a la salida del puente H (U0). 
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A pesar del comportamiento lejos de los deseado que presentaba el puente se 
decidió testar su comportamiento a niveles de potencia mayores para lo que se 
conectó la etapa de potencia a la bobina transmisora y la carga del circuito a la salida 
del circuito del secundario; hasta el momento las pruebas efectuadas se habían 
realizado con una carga resistiva conectada a la salida del inversor. La tensión de 
entrada se U0 se fue aumentando desde 4 V hasta 13 V cuando uno de los drivers de la 
etapa de potencia acabó fallando y quemándose. Los datos obtenidos en esta prueba 
(provenientes en parte de las capturas de la forma de onda del voltaje y la corriente en 
el secundario las cuales pueden verse en la Figura 85 en el Anexo 0) se recogen en la 
Tabla 7 donde puede apreciarse otro problema de diseño del sistema. Como muestra 
la tabla, la potencia PS entregada a la carga es mayor que la potencia P0 consumida por 
la etapa de potencia, los cual indica que las medidas de corriente realizadas 
empleando las resistencias de medida situadas en los circuitos resonantes de primario 
y secundario no son válidas ya que según fuese la colocación física de la sonda del 
osciloscopio que se usaba para medir la caída de tensión en estas resistencias los 
valores de corriente medidos eran diferentes. Este comportamiento se debía al bajo 
valor de las resistencias de medida y a la exposición de la sonda del osciloscopio al 
campo electromagnético de las bobinas, lo que hacía que la magnitud del ruido 
inducido en las sondas fuese mayor que la magnitud de las señal que se pretendía 
medir. 

Tabla 7. Medidas tomadas durante las pruebas de la versión 1 del sistema WPT hasta su fallo. 

U0 (V) I0 (A) U2 RMS (V) I2 RMS (A) φ(UI) (°) P0 (W) P2 (W) 

4 1.61 5.06 5.78 36 6.44 23.66 

5 2.05 5.69 6.93 39 10.25 36.03 

6 2.52 8.43 7.91 39 15.12 51.82 

7 2.98 10.4 8.93 40 20.86 71.14 

8 3.47 12.1 9.76 37 27.76 94.32 

9 3.83 13.0 10.6 37 34.47 100.78 

10 4.22 15.5 11.5 43 42.20 123.82 

11 4.68 17.4 12.5 46 51.48 151.08 

12 4.74 17.8 12.9 46 56.88 159.51 

13 4.95 18.9 13.7 44 64.35 186.26 

 



RESULTADOS 

95 

Debido a que el comportamiento actual del sistema había llevado al fallo del 
mismo se decidió diseñar y construir un filtro de entrada para colocarlo entre los 
terminales de alimentación de la etapa de potencia y la salida de la fuente de 
alimentación empleada. La adición de este nuevo elemento redujo el rizado presente 
en la alimentación consiguiendo eliminar las sobreoscilaciones en el encendido de los 
MOSFET de alta, pero no en el apagado donde además se incrementa la amplitud de 
las oscilaciones. El efecto del filtro de entrada sobre el comportamiento del circuito 
queda reflejado en la Figura 49 y la Figura 50. 

 

 

Figura 49. Tensión a la salida de la fuente de alimentación y tensión de puerta de los MOSFET 
de alta. 

 

Figura 50. Tensión a la salida del filtro de entrada y tensión de puerta de los MOSFET de alta. 
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También se probó añadiendo 4 condensadores de 10 nF entre el positivo y el 
negativo de la alimentación de potencia y cercanos físicamente a los transistores. Esto 
llevó a una disminución en la amplitud y frecuencia de las oscilaciones, como puede 
verse en la Figura 51, sin embargo estas se encontraban presentes durante todo el 
encendido de los MOSFET de alta. 

El funcionamiento en estas condiciones llevó eventualmente a que se quemará 
otra vez uno de los drivers de los MOSFET, esta vez llevándose consigo parte del cobre 
del circuito impreso e inutilizándolo por completo. Debido a esto se decidió rediseñar 
el circuito de excitación del primario lo que llevó a la segunda versión del prototipo. 

 

Figura 51. Tensión a la salida del filtro y tensión de puerta de los MOSFET de alta al añadir 
condensadores de filtrado. 
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5.3. ENSAYOS VERSIÓN 2 DEL PROTOTIPO 

La segunda versión del prototipo se distingue de la primera principalmente por el 
nuevo diseño, descrito en el Apartado 4.6, de la etapa de potencia del primario. Las 
modificaciones realizadas así como el nuevo método de fabricación empleados 
probaron ser un éxito, eliminando los problemas que presentaba la versión anterior 
debidos al valor excesivo de las sobreoscilaciones en las puertas de los transistores 
de alta del puente H. Las formas de onda obtenidas de la señal en la puerta de los 
MOSFET se ajustan a lo esperado en este tipo de circuitos como puede verse en la 
Figura 52. 

Otra modificación introducida en la nueva versión fue la sustitución de la 
resistencia de medida de corriente del secundario de 2 mΩ por una de 100 mΩ, este 
incremento junto con el empleo de una sonda diferencial posibilitó la obtención de 
medidas realistas del valor de la corriente en el secundario. Para el registro de las 
formas de onda en el sistema durante la realización de las pruebas se empleó un 
osciloscopio, usando como señal de Trigger la señal de control del transistor Q1 del 
puente (SIG1 en el circuito impreso) para poder saber el desfase existente entre las 
distintas formas de onda que aparecen en el sistema.  

Este nuevo diseño ha ido acompañado también de un funcionamiento 
completamente estable durante toda la fase de pruebas y toma de datos de la que se 
hablará en este apartado y en el siguiente. 

 

Figura 52. Formas de onda en las puertas de los transistores Q1 y Q2 de la etapa de potencia. 
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 A continuación se muestran una serie de gráficas que ilustran las formas de 
onda presentes en distintas partes del sistema WPT. La corriente por el circuito 
resonante del primario no se pudo medir debido a que la resistencia de medida se fue 
retirada del diseño. Los parámetros de funcionamiento del sistema empleados en la 
toma de datos son los siguientes: 

 U0 = 12 V 

 fsw = 200 kHz 

 x = 10 cm 

 RL = 2.884 Ω 
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Figura 53. Formas de onda en el primario para δ = 0. Tensión en los condensadores (UC1), 
tensión en la bobina (UL1), tensión a la salida del inversor (U1). 
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Figura 54. Formas de onda en el secundario para δ = 0. Tensión en los condensadores (UC2), 
tensión en la bobina (UL2), tensión a la salida del circuito resonante (U2), corriente por el 

secundario (I2). 
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Figura 55. Formas de onda en el primario para δ = 1000 ns. Tensión en los condensadores (UC1), 
tensión en la bobina (UL1), tensión a la salida del inversor (U1). 
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Figura 56. Formas de onda en el secundario para δ = 1000 ns. Tensión en los condensadores 
(UC2), tensión en la bobina (UL2), tensión a la salida del circuito resonante (U2), corriente por el 

secundario (I2). 
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5.4. RESULTADOS TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES 

A la hora de comprobar la validez del modelo matemático descrito en el 
Apartado 3.2 se simuló el circuito empleando la herramienta de simulación de 
sistemas multipropósito Simulink perteneciente al software Matlab. El modelo 
simulado que se muestra en la Figura 57 incluye el puente H del inversor formado por 
Q1, Q2, Q3 y Q4, el circuito resonante integrado por R1, C1, L1, R2, C2 y L2, y el 
rectificador de salida compuesto por D1, D2, D3, D4, C y RL. Los parámetros del 
sistema empleados en la simulación fueron los siguientes: 

 U0 = 12 V 

 fsw = 200 kHz 

 δ = 0 ns 

 x = 10 cm 

 k = 0.13859 

 L1 = 13.2 uH 

 L2 = 13.5 uH 

 C1 = 48 nF 

 C2 = 46.9 nF 

 R1 = 120 mΩ 

 R2 = 220 mΩ 

 RL = 2.884 Ω 

 Vγ = 0.6 V 

 rd = 1 mΩ 

 rds(on) = 10 mΩ 
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Figura 57. Modelo en Simulink del sistema WPT (vista ampliada en la Figura 74). 

La Figura 58 muestra las formas de onda obtenidas en la simulación de las 
tensiones y corrientes en el primario, el secundario y la carga; mientras que en la 
Figura 59 aparecen las formas de onda de las tensiones en los condensadores y la 
bobina, del primario y del secundario. Se puede observar la similitud de estas formas 
de onda con las medidas sobre el prototipo que se mostraban en la Figura 53 y la 
Figura 54. Además de verificar el correcto funcionamiento del prototipo esta 
simulación sirve para validar el modelo matemático que hemos desarrollado. Todo lo 
anterior queda reflejado por los datos recogidos en la Tabla 8 donde se muestran los 
valores de tensiones, corrientes, potencias y rendimientos obtenidos mediante el uso 
del modelo matemático, mediante la simulación en Simulink, y los valores reales 
medidos sobre el prototipo. 

Si analizamos los resultados de la Tabla 8 vemos que existe una gran similitud 
entre los valores que arroja el modelo matemático y los obtenidos a través de la 
simulación. Los valores medidos sobre el prototipo muestran mayor diferencia con los 
teóricos, siendo esta diferencia más pronunciada en los valores de las tensiones, lo 
cual lleva a que el rendimiento global del sistema sea bastante menor de lo esperado. 
Esto último queda reflejado especialmente en el rendimiento del rectificador del 
secundario (η2-L en la tabla) con una diferencia de aproximadamente el 12% entre los 
valores teóricos y experimentales. 
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Figura 58. Formas de onda del primario, el secundario y la carga de la simulación del sistema 
WPT. 

 

Figura 59. Formas de onda en los condensadores y las bobinas de la simulación del sistema 
WPT. 
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Tabla 8. Comparativa entre resultados obtenidos del modelo matemático, de la simulación con 
Simulink y del prototipo del sistema WPT. 

Parámetro Modelo matemático Simulación en Simulink Prototipo 

U0 DC(V) 12.00 12.00 12.00 

U1 FH RMS (V) 10.78 10.68 10.04 

U2 FH RMS (V) 11.15 11.04 10.39 

UL DC(V) 11.19 11.09 10.29 

I0 DC (V) 4.69 4.67 4.84 

I1 RMS (A) 5.21 5.17  

I2 RMS (A) 4.37 4.33 4.56 

IL DC (A) 3.93 3.90 3.59 

P0 (W) 56.27 56.04 58.08 

P1 (W) 56.18 55.22  

P2 (W) 48.72 47.80 47.38 

PL (W) 44.00 43.25 36.94 

η0-1 (%) 99.84 98.13 
81.58 

η1-2 (%) 86.73 86.56 

η2-L (%) 90.31 90.48 77.97 

η0-L (%) 78.20 77.18 63.60 

 
Una vez comprobado el correcto funcionamiento del sistema se realizaron una 

serie de pruebas para caracterizar el comportamiento (potencias y rendimientos) de 
este ante la variación de distintos parámetros tales como: la tensión de entrada del 
sistema U0, la separación entre las bobinas, la frecuencia de conmutación, o el desfase 
de las señales de control. Los datos recogidos se reflejan en una serie de gráficas 
junto a los valores teóricos esperados obtenidos a partir del modelo matemático, a 
excepción del caso de la variación de frecuencia ya que el modelado solo es válido si 
se hace trabajar al sistema a su frecuencia de resonancia. Adicionalmente, se 
representa también el comportamiento del sistema ante la variación de la resistencia 
de carga RL, aunque solo de manera teórica ya que no se contaba con una carga 
variable de potencia que permitiese tomar medidas experimentales. 
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5.4.1. VARIACIÓN DE LA TENSIÓN DE ENTRADA U0 

Los parámetros de funcionamiento del sistema para esta prueba son los 
mismos que aparecen al principio de este apartado (véase página 103) a excepción de 
la tensión U0 que es variable. De la Figura 60 se puede deducir que el rendimiento del 
circuito resonante se mantiene más o menos constante independientemente de la 
tensión a su entrada, lo cual da a entender que al menos para el rango de tensiones de 
entrada representadas en la figura las pérdidas  en las bobinas no son relevantes. La 
pequeña diferencia entre los rendimientos teórico y real a la salida del circuito 
resonante pueden deberse a que en este último se tienen en cuenta las pérdidas en el 
puente H así como en el resto de elementos parásitos que no forman parte del modelo 
matemático. 

 

Figura 60. Potencias y rendimientos ante la variación de la tensión de entrada U0. Valores 
experimentales. 

 

Figura 61. Potencias y rendimientos ante la variación de la tensión de entrada U0. Valores 
teóricos. 
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5.4.2. VARIACIÓN DEL DESFASE δ 

Los parámetros de funcionamiento del sistema son los mismos que aparecen 
al principio de este apartado (véase página 103) a excepción del desfase δ que es 
variable. Los resultados de esta prueba son bastante similares a los esperados por el 
modelo teórico, con una disminución del rendimiento pronunciada de la etapa 
transmisora al acercarnos al límite del desfase (2500 ns en este caso) en las señales 
de control. 

 

Figura 62. Potencias y rendimientos en función del desfase δ. Valores experimentales. 

 

Figura 63. Potencias y rendimientos en función del desfase δ. Valores teóricos. 
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5.4.3. VARIACIÓN DE LA DISTANCIA ENTRE BOBINAS 

Los parámetros de funcionamiento del sistema son los mismos que aparecen 
al principio de este apartado (véase página 103) a excepción de la tensión U0 que es 
igual a 9.5 V, y la distancia entre las bobinas ‘x’ que es variable. En este apartado los 
valores teóricos y experimentales de los rendimientos del circuito difieren más entre sí, 
probablemente por el uso de una recta de ajuste para el cálculo del factor de 
acoplamiento del sistema en el caso teórico, aunque muestran un comportamiento 
similar donde el rendimiento del circuito resonante disminuye al aumentar la 
separación entre las bobinas, o lo que es lo mismo, al disminuir el factor de 
acoplamiento entre éstas. 

 

Figura 64. Potencias y rendimientos ante la variación de la distancia entre bobinas. Valores 
experimentales. 

 

Figura 65. Potencias y rendimientos ante la variación de la distancia entre bobinas. Valores 
teóricos. 
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5.4.4. VARIACIÓN DE LA FRECUENCIA DE CONMUTACIÓN 

Los parámetros de funcionamiento del sistema son los mismos que aparecen 
al principio de este apartado (véase página 103) a excepción de la frecuencia de 
conmutación fsw que es variable. De las gráficas de la Figura 66 hay que distinguir dos 
puntos: el punto de máxima transferencia de potencia que se sitúa en torno a unos 
208 kHz según la gráfica de la izquierda, y el punto de máximo rendimiento el cual se 
encuentra entre los 195 kHz y los 200 kHz. En esta figura queda ilustrado también uno 
de los comportamientos típicos de los sistemas acoplados resonantes como lo es la 
drástica caída en el rendimiento a medida que la frecuencia de trabajo del sistema se 
aleja de la frecuencia de resonancia del mismo. 

 

Figura 66. Potencias y rendimientos ante la variación de la frecuencia de conmutación. Valores 
experimentales. 
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5.4.5. VARIACIÓN DE LA RESISTENCIA DE CARGA RL 

Los parámetros de funcionamiento del sistema son los mismos que aparecen 
al principio de este apartado (véase página 103) a excepción de la resistencia de carga 
RL que es variable. De la gráfica del rendimiento en la Figura 67 observamos como el 
máximo rendimiento en la transferencia de energía se alcanza para un valor concreto 
de la carga del sistema, es por ello por lo que es interesante dotar a este de un circuito 
que se encargue de adaptar continuamente la impedancia de la carga para que el 
sistema WPT trabaje siempre en su punto de máximo rendimiento. 

 

Figura 67. Potencias y rendimientos ante la variación en la resistencia de carga RL. Valores 
teóricos. 
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5.4.6. COMPORTAMIENTO DE LA ETAPA RECTIFICADORA 

Como se ha podido ver en las gráficas de los apartados anteriores el 
rendimiento de la etapa rectificadora entre el secundario y la carga se hace siempre 
cada vez mayor con el aumento de la potencia transferida. Esto es así debido a que un 
aumento de la potencia que llega al secundario lleva consigo un aumento también en 
la tensión a la salida de este por lo que la relación entre las pérdidas en los diodos del 
rectificador debidas a la tensión umbral de estos y la potencia transferida se hace 
cada vez menor, aumentando el rendimiento.  

También se puede ver que existe bastante discrepancia entre los valores 
teóricos y experimentales del rendimiento del rectificador, esto es debido a que el 
modelo teórico solo considera el efecto de la tensión umbral de los diodos, la cual a su 
vez se toma también como constante, y no incluye el efecto de la resistencia dinámica 
de conducción cuyas pérdidas por otro lado se incrementan con el cuadrado de la 
corriente y harán que el rendimiento de la etapa rectificadora vuelva a disminuir al 
seguir aumentando el valor de la potencia transferida. 
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Capítulo 6. CONCLUSIONES 
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CONCLUSIONES 

6.1. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Como se ha podido ver a lo largo de todo este documento se han cumplido, en mayor o 
menor medida, todos los objetivos fijados en la descripción del proyecto. 

Se ha establecido que el acoplamiento inductivo resonante es más apropiado 
que el acoplamiento capacitivo resonante debido principalmente a cuestiones de 
seguridad, estabilidad ante cambios en el entorno y versatilidad del sistema.  

Se ha obtenido un modelo matemático del sistema basándose en estudios 
previos y aportaciones propias cuyo comportamiento teórico ha quedado validado 
mediante el uso de simulaciones.  

Tomando como base el modelo matemático se ha diseñado, fabricado, 
montado y probado un prototipo que ha servido para comprobar el comportamiento 
del sistema predicho por el modelo. Sin embargo, la potencia de transferencia de 1kW 
pretendida no se ha podido alcanzar debido a la falta del equipamiento necesario para 
la realización de las pruebas. Un aspecto que ha quedado pendiente ha sido la 
implementación de algún tipo de controlador que permita regular la tensión de salida 
del sistema mientras se mantiene el funcionamiento del sistema resonante en su 
punto de rendimiento máximo. 

El diseño realizado del montaje de pruebas ha permitido obtener una buena 
repetibilidad en la toma de medidas durante los ensayos realizados en el sistema, a la 
vez que permite variar de manera sencilla la distancia entre las bobinas. 

Por último, la redacción de este documento a parte de servir de memoria de la 
realización de este Trabajo de Fin de Grado tiene también como objetivo el de poder 
proporcionar un material de referencia y estudio para posteriores proyectos o trabajos 
en el ámbito de la transmisión inalámbrica de energía, especialmente en desarrollos 
que se basen en el acoplamiento inductivo resonante. 

  



CONCLUSIONES 

115 

6.2. VALIDACIÓN DEL MODELO 

Respecto del modelado teórico desarrollado del sistema y basándose en el 
análisis de los resultados experimentales obtenidos cabe destacar el alto grado de 
coincidencia entre datos teóricos y experimentales en la parte del circuito resonante y 
la etapa inversora, donde la pequeña diferencia entre unos valores y otros puede 
achacarse a la exclusión en el modelo de las pérdidas de los transistores del puente H. 
Por otra parte cabe señalar también la falta de exactitud en el modelado de la etapa 
rectificadora del secundario como consecuencia de considerar únicamente la tensión 
umbral de los diodos y despreciar su resistencia dinámica a la hora de predecir el 
comportamiento real de la etapa. 
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6.3. MEJORAS Y TRABAJOS FUTUROS 

La implementación del prototipo llevada a cabo está lejos de ser definitiva o de estar 
completa, debido principalmente a las bobinas empleadas y su construcción; pero no 
por eso no lo hace útil para poder ser integrado en otras aplicaciones o sistemas, 
como un sistema de carga de baterías.  

Algunas mejoras que se proponen sobre el desarrollo actual son: 

 El cálculo, construcción y caracterización de un nuevo par de bobinas que 
permitan aumentar el rendimiento del sistema y/o que provean algún tipo 
de confinación del campo electromagnético generado por estas. Podrían 
emplearse simulaciones por métodos de elementos finitos para su 
desarrollo. 

 El diseño e implementación de un circuito robusto ante las EMI producidas 
por el campo magnético del sistema WPT que permita medir de una manera 
fiable las corrientes que circulan por los circuitos resonantes del sistema. 

 El diseño e implementación de un sistema de regulación en el secundario 
que trabajando conjuntamente con el esquema de control PSC del primario 
permita regular la tensión de salida del sistema a la vez que se le hace 
trabajar en su punto de máximo rendimiento. 

 La sustitución de rectificador pasivo del secundario por uno activo, 
mejorando drásticamente el rendimiento de esta etapa. 

 El diseño desde cero de un nuevo sistema WPT, que integré también todas 
las mejoras propuestas anteriormente, tomando como base la experiencia 
recogida en este documento. 
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6.4. VALORACIÓN PERSONAL 

La realización de este Trabajo de Fin de Grado ha supuesto un reto tanto académico 
como intelectual en el que he podido aplicar gran parte de los conocimientos que he 
adquirido a lo largo de los años durante la realización de este Grado, pero que a la vez 
a puesto de manifiesto algunas lagunas existentes en determinadas aéreas en las 
cuales se ha ganado en experiencia, aunque haya sido a base de prueba y error. El 
poner un fin al esfuerzo de un año entero supone un alivio por el cierre de un trabajo 
tan amplio y completo como lo ha sido este Trabajo de Fin de Grado, y al mismo 
tiempo una pena por tener que poner un punto y final a un proyecto que podría seguir 
mejorándose y ampliando con nuevas características y funcionalidades. En general 
estoy satisfecho con el trabajo realizado, a pesar de que me hubiera gustado el poder 
dedicarle más tiempo diariamente del que lo he hecho y corregir ciertas decisiones que 
se tomaron en su momento con el objetivo de no alargar temporalmente más este 
desarrollo. 
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Anexo A. ESQUEMÁTICOS 
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A.1. ESQUEMÁTICOS DEL PROTOTIPO 

 

Figura 68. Esquemático de la etapa transmisora. Versión 1. 
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Figura 69. Esquemático del circuito resonante del secundario. 

 

 

Figura 70. Esquemático del filtro de entrada de la alimentación. 

 

 

Figura 71. Esquemático de la etapa rectificadora y de filtrado del secundario. 
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Figura 72. Esquemático de la etapa transmisora. Versión 2. 



ESQUEMÁTICOS 

123 

 
Figura 73. Esquemático del circuito de control. 
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A.2. MODELO SIMULINK 

 

Figura 74. Vista ampliada del modelo en Simulink del sistema WPT. 
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Anexo B. LAYOUTS PCB 

  



ANEXO B 

126 

 

Figura 75. Layout superior PCB de la etapa transmisora. Versión 1. 

 

 

Figura 76. Layout inferior PCB de la etapa transmisora. Versión 1. 
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Figura 77. Layout PCB del circuito resonante del secundario. 
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Figura 78. Layout superior PCB del filtro de entrada de la alimentación. 

 

 

Figura 79. Layout inferior PCB del filtro de entrada de la alimentación. 

  



LAYOUT PCB 

129 

 

Figura 80. Layout superior PCB de la etapa rectificadora y de filtrado del secundario. 

 

 

Figura 81. Layout inferior PCB de la etapa rectificadora y de filtrado del secundario. 
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Figura 82. Layout superior PCB de la etapa transmisora. Versión 2. 

 

Figura 83. Layout inferior PCB de la etapa transmisora. Versión 2.
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Figura 84. Layout PCB del circuito de control
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Anexo C. CÁLCULOS TEÓRICOS Y 

DATOS EXPERIMENTALES 
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C.1. CÁLCULOS TEÓRICOS 

C.1.1. CÁLCULOS DEL SISTEMA WPT DEL APARTADO 4.1 

Partiendo de los siguientes datos: 

 fsw=100 kHz 

 k = 0.1 

 Re = Re_opt 

 R1 = R2 = 100 mΩ 

 L1 = L2 = 200 μH 

 Po = P2 = 1000 W 

 

1. Obtenemos M a partir de k, L1 y L2 empleando la Ecuación (5) 

M = 20 μH 

2. Obtenemos Re_opt aplicando la Ecuación (21) 

Re_opt = 12.567 Ω 

3. Sacamos I2 y U2 a partir de Po y Re_opt  

I2=�
Po

Re_opt
       U2= Po

I2
  

I2 = 8.92 A U2 = 112.11 V 

4. Despejando la Ecuación (18) obtenemos U1 

U1 = 112.99 V 

5. Aplicando la Ecuación (19) obtenemos I1 

I1 = 8.99 A 

6. Como δ = 0  U1 = 0.8985 · U0 

U0 = 125.75 V 
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C.1.2. CÁLCULOS DE LAS BOBINAS DEL APARTADO 4.2.2 

Para la bobina 1 partimos de: 

 N = 11 

 DMAX = 21 cm 

 a = 6.32 cm 

 b = 0.76 cm 

 c = 8.36 cm 

Y obtenemos que: 

 c/2a = 0.661 

 b/c = 0.091 

De las Tabla 4 y la Tabla 5 
extrapolamos P y F respectivamente: 

 P = 17.6077 

 F ≈ 0.9322 

Aplicando (10) se obtiene: 

 L = 12.55 μH 

Para la bobina 2 partimos de: 

 N = 10 

 DMAX = 21 cm 

 a = 6.7 cm 

 b = 0.76 cm 

 c = 7.6 cm 

Y obtenemos que: 

 c/2a = 0.567 

 b/c = 0.1 

De las Tabla 4 y la Tabla 5 
extrapolamos P y F respectivamente: 

 P = 19.2196 

 F ≈ 0.9351 

Aplicando (10) se obtiene: 

 L = 12.04 μH 
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C.1.3. CÁLCULOS DEL SISTEMA WPT DEL APARTADO 4.3 

Partiendo de los siguientes datos: 

 L1 = 13.2 μH 

 L2 = 13.5 μH 

 fsw = 200 kHz 

 δ = 0 s 

 R1 = 0.1 Ω 

 R2 = 0.1 Ω 

 x = 0.1 m (k = 0.13859) 

 Po = P2 = 1000 W 

 Re = Re_opt 

Siguiendo los mismos pasos que en el Apartado C.1.1 se obtiene que: 

1. M = 1.85 μH 

2. Re_opt = 2.327 Ω 

3. I2 = 20.73 A U2 = 48.24 V 

4. U1 = 50.36 V 

5. I1 = 21.64 A 

6. U0 = 56.05 V 
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C.1.4. CÁLCULOS DE PÉRDIDAS EN LOS MOSFET DEL APARTADO 4.3 

Partiendo de los datos obtenidos de la hoja de características del transistor 
(TK46A08N1) y de los resultados de la simulación con los parámetros del la página 73, 
obtenemos los siguientes parámetros para el cálculo de las pérdidas en el dispositivo: 

 UDD = 56.05 V 

 UDr = 12V 

 Uplateau = 5.6V 

 RDS = 0.0084 Ω 

 RG = 2.8 Ω 

 CGD1 = 23 pF 

 CGD2 = 400 pF 

 IDon = 0 A 

 IDoff = 2.51 A 

 tri = 11 ns 

 tfi = 17 ns 

 Qrr = 97 nC 

 fsw = 200 kHz 

Las pérdidas por conducción en el diodo parásito se desprecian debido al bajo 
valor de la corriente que circula por él y al reducido tiempo que se encuentra en este 
estado. 

 

Aplicando las fórmulas de la Ecuación (34) obtenemos que: 

 tfu1 = 0.564 ns 

 tfu2 = 9.809 ns 

 tfu = 5.186 ns 
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Aplicando las fórmulas de la Ecuación (35) obtenemos que: 

 tru1 = 0.645 ns 

 tru2 = 11.2 ns 

 tru = 5.927 ns 

Aplicando las fórmulas de la Ecuación (36) obtenemos que: 

 EonM = 5.44 μJ 

 EoffM = 1.613 μJ 

 EonD = 1.36 μJ 

Aplicando las Ecuaciones (37) y (38) obtenemos que: 

 PM = 3.38 W 

 PD = 0.27 W 

 PT = PM + PD = 3.65 W (Potencia disipada por cada MOSFET) 

C.1.5. CÁLCULOS DEL FILTRO DE ENTRADA DEL APARTADO 4.5 

Partiendo de f0 = 200 kHz y n = 4 se elige un valor para L, y se despeja C 
aplicando la siguiente expresión: 

𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
 

Para L = 15 μH se obtiene que C = 2 μF y que Cd = 8 μF 

Para hallar el valor de Rd buscamos su valor óptimo empleando la 
Ecuación (31) obteniendo que Rd = 2.7 Ω. 
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C.1.6. CÁLCULOS DEL SISTEMA WPT DEL APARTADO 5.4 

Partiendo de los siguientes datos: 

 U0 = 12 V 

 f = 200 kHz 

 δ = 0 ns 

 x = 10 cm 

 k = 0.13859 

 L1 = 13.2 uH 

 L2 = 13.5 uH 

 C1 = 48 nF 

 C2 = 46.9 nF 

 R1 = 120 mΩ 

 R2 = 220 mΩ 

 RL = 2.884 Ω 

 Vγ = 0.6 V 

 

1. Obtenemos Re a partir de RL empleando la Ecuación (26) 

Re = 2.553 Ω 

2. Como δ = 0 entonces U1 = 0.8985 · U0 

U1 = 10.78 V 

3. Aplicando la Ecuación (17) sacamos I1 

I1 = 5.21 A 

4. Aplicando la Ecuación (18) sacamos I2 y posteriormente obtenemos U2 

I2 = 4.37 A 

U2 = 11.15 V 
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5. Aplicando la Ecuación (23) sacamos IL 

IL = 3.93 A 

6. Aplicando la Ecuación (24) sacamos UL 

UL = 11.19 V 

7. Como δ = 0 entonces I0̅ = 0.9 · I1 

I0 = 3.93 A 

8. Se obtienen las potencias en cada parte del sistema 

P0 = 56.27 W 

P1 = 56.18 W 

P2 = 48.72 W 

PL = 44.00 W 

9. Se obtienen los rendimientos de cada parte del sistema. 

η0-1 = 99.84 % 

η1-2 = 86.73 % 

η2-L = 90.31 % 

η0-L = 78.20 % 

  



CÁLCULOS TEÓRICOS Y DATOS EXPERIMENTALES 

141 

C.1.7. VALORES TEÓRICOS DE LOS APARTADOS 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 Y 0 

El cálculo de los valores que aparecen en las siguientes tablas está recogido en 
una hoja de cálculo de Excel que se adjunta con la copia digital de este documento. 

Tabla 9. Valores teóricos de las gráficas de la Figura 61. 

U0 
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

1 0.75 1.87 0.34 0.88 0.31 0.8 0.6 0.3 42.3 36.0 85.2 

2 1.11 2.72 0.71 1.82 0.64 2.2 1.9 1.2 60.2 52.2 86.6 

3 1.47 3.56 1.08 2.75 0.97 4.4 3.8 2.7 69.6 60.5 86.8 

4 1.83 4.40 1.44 3.69 1.30 7.3 6.3 4.8 75.5 65.5 86.8 

5 2.18 5.25 1.81 4.63 1.63 10.9 9.5 7.5 79.4 68.9 86.8 

6 2.54 6.09 2.17 5.56 1.96 15.3 13.2 10.9 82.3 71.4 86.7 

7 2.90 6.93 2.54 6.50 2.29 20.3 17.6 14.9 84.4 73.2 86.7 

8 3.26 7.78 2.90 7.44 2.62 26.1 22.6 19.5 86.1 74.6 86.7 

9 3.62 8.62 3.27 8.38 2.94 32.5 28.2 24.7 87.5 75.8 86.7 

10 3.97 9.46 3.64 9.31 3.27 39.7 34.4 30.5 88.6 76.7 86.6 

11 4.33 10.31 4.00 10.25 3.60 47.6 41.3 36.9 89.5 77.5 86.6 

12 4.69 11.15 4.37 11.19 3.93 56.3 48.7 44.0 90.3 78.2 86.6 

13 5.05 12.00 4.73 12.12 4.26 65.6 56.8 51.7 91.0 78.8 86.6 

14 5.40 12.84 5.10 13.06 4.59 75.7 65.5 60.0 91.6 79.3 86.6 

15 5.76 13.68 5.47 14.00 4.92 86.4 74.8 68.9 92.1 79.7 86.5 

16 6.12 14.53 5.83 14.93 5.25 97.9 84.7 78.4 92.6 80.1 86.5 

17 6.48 15.37 6.20 15.87 5.58 110.1 95.3 88.6 93.0 80.4 86.5 

18 6.84 16.21 6.56 16.81 5.91 123.0 106.4 99.3 93.3 80.7 86.5 

19 7.19 17.06 6.93 17.75 6.24 136.7 118.2 110.7 93.7 81.0 86.5 

20 7.55 17.90 7.30 18.68 6.57 151.0 130.6 122.7 94.0 81.3 86.5 
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Tabla 10. Valores teóricos de las gráficas de la Figura 63. 

δ 
(ns) 

U1  
(V) 

I1 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P1 
(W) 

P2 
(W) PL (W) η1-2  

(%) 
η2-L 
(%) 

η1-L 
(%) 

0 10.8 5.21 11.2 4.37 11.2 3.93 56.2 48.7 44.0 86.7 90.3 78.3 

100 10.8 5.21 11.2 4.37 11.2 3.93 56.2 48.7 44.0 86.7 90.3 78.3 

200 10.7 5.17 11.1 4.33 11.1 3.90 55.3 48.0 43.3 86.7 90.2 78.3 

300 10.6 5.14 11.0 4.30 11.0 3.87 54.5 47.3 42.6 86.7 90.2 78.2 

400 10.4 5.06 10.8 4.23 10.8 3.81 52.8 45.8 41.3 86.7 90.0 78.1 

500 10.3 4.99 10.7 4.16 10.7 3.75 51.2 44.4 39.9 86.7 89.9 78.0 

600 10.0 4.88 10.4 4.06 10.4 3.66 48.9 42.4 38.0 86.7 89.7 77.8 

700 9.78 4.76 10.2 3.96 10.1 3.56 46.6 40.4 36.1 86.7 89.4 77.6 

800 9.45 4.62 9.90 3.83 9.80 3.44 43.7 37.9 33.7 86.8 89.1 77.3 

900 9.12 4.48 9.59 3.69 9.45 3.32 40.8 35.4 31.4 86.8 88.7 77.0 

1000 8.72 4.30 9.22 3.53 9.04 3.18 37.5 32.5 28.7 86.8 88.3 76.6 

1100 8.32 4.12 8.84 3.37 8.62 3.03 34.3 29.8 26.1 86.8 87.8 76.2 

1200 7.86 3.92 8.41 3.18 8.14 2.86 30.8 26.7 23.3 86.8 87.2 75.6 

1300 7.40 3.71 7.97 2.99 7.65 2.69 27.5 23.8 20.6 86.8 86.4 75.0 

1400 6.87 3.48 7.48 2.78 7.11 2.50 23.9 20.8 17.8 86.8 85.6 74.3 

1500 6.35 3.25 6.99 2.56 6.56 2.31 20.6 17.9 15.2 86.9 84.5 73.4 

1600 5.78 3.00 6.45 2.33 5.97 2.10 17.3 15.0 12.5 86.9 83.3 72.3 

1700 5.20 2.74 5.91 2.10 5.37 1.89 14.3 12.4 10.1 86.9 81.7 71.0 

1800 4.59 2.47 5.34 1.85 4.73 1.66 11.3 9.9 7.9 86.9 79.8 69.3 

1900 3.98 2.20 4.76 1.60 4.09 1.44 8.7 7.6 5.9 86.9 77.3 67.2 

2000 3.33 1.91 4.16 1.33 3.42 1.20 6.4 5.5 4.1 87.0 74.0 64.4 

2100 2.69 1.63 3.55 1.07 2.74 0.96 4.4 3.8 2.6 87.0 69.6 60.5 

2200 2.02 1.33 2.92 0.80 2.05 0.72 2.7 2.3 1.5 86.9 63.1 54.8 

2300 1.35 1.04 2.30 0.53 1.35 0.48 1.4 1.2 0.6 86.4 53.0 45.8 

2400 0.59 0.70 1.58 0.22 0.56 0.20 0.4 0.3 0.1 83.3 31.8 26.5 

2500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
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Tabla 11. Valores teóricos de las gráficas de la Figura 65. 

x 
(m) 

U0 
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

0.04 9.5 0.73 4.42 1.45 3.71 1.31 7.0 6.4 4.8 92.1 75.6 69.6 

0.05 9.5 0.96 4.96 1.68 4.31 1.52 9.1 8.4 6.5 91.5 78.2 71.6 

0.06 9.5 1.26 5.58 1.95 5.00 1.76 12.0 10.9 8.8 90.9 80.6 73.3 

0.07 9.5 1.66 6.29 2.26 5.79 2.04 15.8 14.2 11.8 90.1 82.8 74.6 

0.08 9.5 2.19 7.10 2.61 6.69 2.35 20.8 18.5 15.7 89.2 84.8 75.6 

0.09 9.5 2.88 8.02 3.01 7.70 2.71 27.4 24.1 20.9 88.1 86.5 76.2 

0.1 9.5 3.79 9.04 3.45 8.84 3.11 36.0 31.2 27.5 86.6 88.1 76.3 

0.11 9.5 4.98 10.18 3.95 10.10 3.55 47.3 40.1 35.9 84.8 89.4 75.8 

0.12 9.5 6.51 11.40 4.48 11.47 4.03 61.9 51.1 46.2 82.6 90.5 74.7 

0.13 9.5 8.46 12.70 5.04 12.91 4.54 80.3 64.0 58.6 79.7 91.5 72.9 

0.14 9.5 10.89 14.03 5.62 14.38 5.06 103.5 78.8 72.7 76.1 92.3 70.3 

0.15 9.5 13.87 15.32 6.18 15.82 5.56 131.8 94.7 88.0 71.8 92.9 66.8 

0.16 9.5 17.41 16.50 6.69 17.13 6.02 165.4 110.4 103.2 66.7 93.5 62.4 
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Tabla 12. Valores teóricos de las gráficas de la Figura 67. 

x 
(m) 

U0 
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

0 12 0.81 1.08 4.59 0.00 4.13 9.7 5.0 0.0 51.1 0.0 0.0 

0.5 12 1.52 2.92 4.55 2.05 4.10 18.2 13.3 8.4 73.0 63.1 46.0 

1 12 2.22 4.74 4.51 4.06 4.06 26.6 21.4 16.5 80.3 77.2 62.0 

1.5 12 2.90 6.52 4.47 6.04 4.03 34.8 29.1 24.3 83.6 83.4 69.8 

2 12 3.58 8.27 4.43 7.98 3.99 42.9 36.6 31.9 85.4 86.9 74.2 

2.5 12 4.24 9.99 4.39 9.89 3.96 50.9 43.9 39.1 86.3 89.2 76.9 

3 12 4.89 11.68 4.36 11.77 3.92 58.7 50.9 46.2 86.7 90.7 78.7 

3.5 12 5.53 13.34 4.32 13.61 3.89 66.4 57.6 53.0 86.8 91.9 79.8 

4 12 6.16 14.97 4.28 15.43 3.86 73.9 64.1 59.5 86.8 92.8 80.5 

4.5 12 6.78 16.58 4.25 17.21 3.83 81.4 70.4 65.9 86.6 93.5 80.9 

5 12 7.39 18.16 4.21 18.97 3.79 88.7 76.5 72.0 86.3 94.1 81.2 

5.5 12 7.99 19.71 4.18 20.70 3.76 95.9 82.4 77.9 86.0 94.5 81.3 

6 12 8.58 21.24 4.15 22.40 3.73 102.9 88.1 83.6 85.6 94.9 81.2 

6.5 12 9.16 22.75 4.11 24.07 3.70 109.9 93.6 89.1 85.1 95.3 81.1 

7 12 9.73 24.23 4.08 25.71 3.67 116.7 98.9 94.4 84.7 95.5 80.9 

7.5 12 10.29 25.69 4.05 27.33 3.64 123.5 104.0 99.6 84.2 95.8 80.7 

8 12 10.84 27.12 4.02 28.93 3.62 130.1 108.9 104.6 83.7 96.0 80.4 

8.5 12 11.39 28.53 3.98 30.49 3.59 136.6 113.7 109.4 83.2 96.2 80.1 

9 12 11.92 29.93 3.95 32.04 3.56 143.1 118.3 114.1 82.7 96.4 79.7 

9.5 12 12.45 31.30 3.92 33.56 3.53 149.4 122.8 118.6 82.2 96.5 79.4 

10 12 12.97 32.64 3.89 35.06 3.51 155.6 127.1 122.9 81.7 96.7 79.0 

10.5 12 13.48 33.97 3.86 36.53 3.48 161.8 131.3 127.1 81.2 96.8 78.6 

11 12 13.98 35.28 3.84 37.99 3.45 167.8 135.3 131.2 80.6 96.9 78.2 

11.5 12 14.48 36.57 3.81 39.42 3.43 173.8 139.2 135.1 80.1 97.0 77.8 

12 12 14.97 37.84 3.78 40.83 3.40 179.6 143.0 138.9 79.6 97.1 77.3 

12.5 12 15.45 39.09 3.75 42.22 3.38 185.4 146.7 142.6 79.1 97.2 76.9 
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x 
(m) 

U0 
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

13 12 15.93 40.32 3.72 43.59 3.35 191.1 150.2 146.2 78.6 97.3 76.5 

13.5 12 16.40 41.54 3.70 44.94 3.33 196.8 153.6 149.6 78.1 97.4 76.0 

14 12 16.86 42.74 3.67 46.27 3.31 202.3 156.9 152.9 77.6 97.5 75.6 

14.5 12 17.31 43.92 3.64 47.58 3.28 207.7 160.1 156.1 77.1 97.5 75.2 

15 12 17.76 45.08 3.62 48.88 3.26 213.1 163.2 159.3 76.6 97.6 74.7 
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C.2. DATOS EXPERIMENTALES 

C.2.1. DATOS RECOGIDOS EN LOS ENSAYOS DE LAS BOBINAS 

Tabla 13. Medidas tomadas para los valores con núcleo de aire de las gráficas de las figuras 
Figura 31 y Figura 32. 

Frecuencia 
(kHz) 

Voltaje 
(V) 

Corriente 
(A) 

Desfase 
(rad) 

Inductancia núcleo 
Aire (H) 

ESR núcleo 
Aire (Ω) 

50      

100 2.54 0.276 1.131 13.3E-6 0.223 

200      

500 8.72 0.209 1.282 12.7E-6 0.600 

1000 12.0 0.152 1.357 12.3E-6 5.414 

2000 13.0 0.087 1.307 11.5E-6 27.800 

 

Tabla 14. Medidas tomadas para los valores con núcleo de ferrita de las gráficas de las figuras 
Figura 31 y Figura 32. 

Frecuencia 
(Hz) 

Voltaje 
(V) 

Corriente 
(A) 

Desfase 
(rad) 

Inductancia núcleo 
Ferrita (H) 

ESR núcleo 
Ferrita (Ω) 

50 2.04 0.268 1.005 20.5E-6 0.385 

100 3.66 0.262 1.232 21.0E-6 0.946 

200 6.40 0.234 1.106 19.5E-6 0.983 

500      

1000 13.1 0.106 1.357 19.2E-6 14.853 

2000 13.4 0.054 1.357 19.3E-6 41.326 
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Tabla 15. Medidas tomadas para los valores de la gráfica de la Figura 33. 

Frecuencia (kHz) Factor Q núcleo Aire Factor Q núcleo Ferrita 

1 0.16 0.58 

2 0.33 1.16 

5 0.84 2.87 

10 1.74 5.61 

20 3.77 10.59 

50 12.16 20.84 

100 38.40 25.77 

150 88.23 24.47 

200 143.00 21.93 

250 147.05 19.49 

300 115.19 17.41 

350 85.13 15.69 

400 64.29 14.27 

4500 50.37 13.10 

500 40.82 12.11 

1000 12.73 7.25 

2000 5.10 4.94 
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Tabla 16. Medidas tomadas para los valores del Método 1 de la gráfica de la Figura 34. 

Distancia (m) Laid (μH) Lopp (μH) L12 = M (μH) k 

0.02 42.8 14 7.20 0.5394 

0.03 40.3 17.1 5.80 0.4345 

0.04 37.7 19.3 4.60 0.3446 

0.06 35.1 21.9 3.30 0.2472 

0.09 32.5 24.4 2.03 0.1517 

0.11 31.1 25.7 1.35 0.1011 

0.14 30.2 26.4 0.95 0.0712 

0.16 29.8 27.1 0.68 0.0506 

0.19 29.3 27.4 0.48 0.0356 

0.21 29 27.5 0.38 0.0281 

0.23 28.8 27.6 0.30 0.0225 

0.25 28.5 27.8 0.18 0.0131 
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Tabla 17. Medidas tomadas para los valores del Método 2 de la gráfica de la Figura 34. 

Distancia (m) Voc12 (V) Voc21 (V) Vd12 (V) Vd21 (V) k 

0.02 1.08 1.18 2 2.02 0.5616 

0.03 0.88 0.912 2 2.02 0.4457 

0.04 0.736 0.76 2 2.02 0.3721 

0.06 0.504 0.528 2 2.02 0.2567 

0.09 0.288 0.304 2 2.02 0.1472 

0.11 0.216 0.224 2 2.02 0.1094 

0.14 0.15 0.152 2 2.02 0.0751 

0.16 0.116 0.12 2 2.02 0.0587 

0.19 0.084 0.084 2 2.02 0.0418 

0.21 0.068 0.068 2 2.02 0.0338 

0.23 0.056 0.056 2 2.02 0.0279 

0.25 0.049 0.05 2 2.02 0.0246 

 

Tabla 18. Medidas tomadas para los valores del Método 3 de la gráfica de la Figura 34. 

Distancia (m) Lleak12 (μH) Lleak21 (μH) kleak12 kleak21 k 

0.02 9.6 9.7 0.5222 0.5305 0.5264 

0.03 10.8 11.1 0.4264 0.4216 0.4240 

0.04 11.6 11.9 0.3482 0.3443 0.3462 

0.06 12.4 12.8 0.2462 0.2277 0.2369 

0.09 12.9 13.3 0.1508 0.1217 0.1362 

0.11 13.1 13.4 0.0870 0.0861 0.0866 

 

  



ANEXO C 

150 

C.2.2. CAPTURAS DE LOS DATOS QUE FORMAN LA TABLA 7 

 

 

 

 

 
Figura 85. Formas de onda de los valores del secundario de la Tabla 7 ordenadas de izquierda a 

derecha y de arriba a abajo. Voltaje (amarillo), corriente (verde). 
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C.2.3. DATOS RECOGIDOS EN LOS ENSAYOS DE LOS APARTADOS 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 

Y 5.4.4 

Tabla 19. Medidas tomadas para los valores de las gráficas de la Figura 60. 

U0 
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

1 0.61 1.47 0.35 0.75 0.25 0.6 0.5 0.2 85.2 36.1 30.7 

2 1.05 2.43 0.74 1.59 0.55 2.1 1.8 0.9 85.8 48.5 41.6 

3 1.47 3.35 1.10 2.44 0.86 4.4 3.7 2.1 83.3 57.1 47.6 

4 1.87 4.17 1.48 3.31 1.16 7.5 6.2 3.8 82.8 62.0 51.3 

5 2.26 5.00 1.84 4.17 1.46 11.3 9.2 6.1 81.4 66.2 53.9 

6 2.65 5.86 2.26 5.03 1.78 15.9 13.3 9.0 83.3 67.6 56.3 

7 3.02 6.75 2.65 5.89 2.07 21.1 17.9 12.2 84.7 68.1 57.7 

8 3.41 7.52 3.04 6.74 2.39 27.3 22.9 16.1 83.9 70.4 59.0 

9 3.77 8.29 3.39 7.58 2.68 33.9 28.1 20.3 83.0 72.2 59.9 

10 4.14 9.23 3.78 8.47 2.98 41.4 34.9 25.2 84.4 72.3 61.0 

11 4.52 10.09 4.21 9.33 3.31 49.7 42.4 30.9 85.4 72.8 62.1 

12 4.89 10.86 4.56 10.17 3.59 58.7 49.5 36.5 84.4 73.7 62.2 

13 5.26 11.63 4.88 11.01 3.88 68.4 56.7 42.7 83.0 75.3 62.5 

14 5.63 12.48 5.34 11.86 4.19 78.8 66.6 49.7 84.6 74.6 63.0 

15 6.00 13.51 5.73 12.72 4.53 90.0 77.4 57.6 86.0 74.5 64.0 

16 6.38 14.36 6.05 13.57 4.81 102.1 86.8 65.3 85.1 75.2 63.9 

17 6.74 15.22 6.47 14.42 5.10 114.6 98.5 73.5 85.9 74.7 64.2 

18 7.11 16.07 6.79 15.33 5.41 128.0 109.1 82.9 85.3 76.0 64.8 

19 7.52 16.93 7.14 16.12 5.70 142.9 120.9 91.9 84.6 76.0 64.3 
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Tabla 20. Medidas tomadas para los valores de las gráficas de la Figura 62. 

δ 
(ns) 

U0  
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

0 12 4.83 10.6 4.53 10.1 3.57 58.0 48.0 36.0 82.8 75.0 62.1 

100 12 4.72 10.4 4.53 9.96 3.56 56.6 47.2 35.5 83.3 75.1 62.6 

200 12 4.57 10.3 4.42 9.81 3.48 54.8 45.3 34.1 82.7 75.3 62.3 

300 12 4.40 10.1 4.31 9.61 3.39 52.8 43.5 32.6 82.4 74.9 61.7 

400 12 4.20 9.92 4.24 9.38 3.30 50.4 42.1 31.0 83.5 73.6 61.4 

500 12 3.98 9.58 4.07 9.08 3.21 47.8 38.9 29.1 81.5 74.9 61.0 

600 12 3.74 9.41 3.96 8.78 3.11 44.9 37.2 27.3 83.0 73.3 60.8 

700 12 3.48 9.06 3.85 8.46 3.00 41.8 34.9 25.4 83.6 72.7 60.8 

800 12 3.21 8.72 3.75 8.11 2.85 38.5 32.7 23.1 84.8 70.7 60.0 

900 12 2.92 8.38 3.50 7.72 2.72 35.0 29.3 21.0 83.7 71.6 59.9 

1000 12 2.63 7.95 3.32 7.31 2.57 31.6 26.4 18.8 83.7 71.1 59.5 

1100 12 2.33 7.52 3.11 6.85 2.40 28.0 23.4 16.4 83.7 70.2 58.8 

1200 12 2.04 7.01 2.90 6.37 2.25 24.5 20.3 14.3 83.0 70.5 58.5 

1300 12 1.75 6.58 2.72 5.86 2.06 21.0 17.9 12.1 85.3 67.4 57.5 

1400 12 1.46 6.07 2.47 5.32 1.88 17.5 15.0 10.0 85.8 66.6 57.1 

1500 12 1.20 5.56 2.16 4.76 1.68 14.4 12.0 8.0 83.2 66.7 55.5 

1600 12 0.95 5.04 1.91 4.18 1.47 11.4 9.6 6.1 84.5 63.8 53.9 

1700 12 0.72 4.45 1.63 3.58 1.25 8.6 7.2 4.5 83.7 61.9 51.8 

1800 12 0.52 3.93 1.41 2.96 1.04 6.2 5.6 3.1 89.1 55.3 49.3 

1900 12 0.35 3.16 1.10 2.34 0.82 4.2 3.5 1.9 82.6 55.3 45.7 

2000 12 0.22 2.57 0.81 1.71 0.59 2.6 2.1 1.0 79.0 48.4 38.2 

2100 12 0.11 1.92 0.53 1.1 0.38 1.3 1.0 0.4 77.3 41.0 31.7 

2200 12 0.04 1.28 0.28 0.51 0.17 0.5 0.4 0.1 75.6 23.9 18.1 
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Tabla 21. Medidas tomadas para los valores de las gráficas de la Figura 64. 

x 
(m) 

U0 
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

0.04 9.5 0.56 3.85 1.31 2.96 1.03 5.3 5.0 3.0 94.6 60.6 57.3 

0.06 9.5 1.12 5.13 1.94 4.32 1.51 10.6 10.0 6.5 93.8 65.4 61.3 

0.08 9.5 2.13 6.75 2.65 5.99 2.10 20.2 17.9 12.6 88.5 70.2 62.2 

0.09 9.5 2.94 7.70 3.11 7.01 2.46 27.9 23.9 17.2 85.7 72.0 61.7 

0.1 9.5 3.95 8.72 3.57 8.03 2.83 37.5 31.1 22.7 83.0 73.0 60.6 

0.12 9.5 6.55 10.60 4.31 9.95 3.52 62.2 45.7 35.0 73.5 76.6 56.3 

0.14 9.5 9.87 12.14 4.91 11.39 4.02 93.8 59.7 45.8 63.6 76.7 48.8 

 

Tabla 22. Medidas tomadas para los valores de las gráficas de la Figura 66. 

f 
(kHz) 

U0 
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

160.0 12 0.11 1.50 0.39 0.74 0.25 1.3 0.6 0.2 44.1 31.8 14.0 

170.2 12 0.28 2.44 0.74 1.64 0.56 3.4 1.8 0.9 53.8 50.8 27.3 

180.1 12 1.16 4.96 1.94 4.29 1.50 13.9 9.6 6.4 69.3 66.7 46.2 

187.8 12 3.59 9.06 3.85 8.38 2.95 43.1 34.9 24.7 81.1 70.8 57.4 

188.7 12 3.85 9.23 4.00 8.74 3.10 46.2 36.9 27.1 79.9 73.4 58.6 

189.6 12 4.08 9.58 4.14 9.08 3.23 49.0 39.6 29.3 80.9 74.0 59.9 

190.5 12 4.24 9.83 4.24 9.29 3.30 50.9 41.7 30.7 82.0 73.5 60.3 

191.4 12 4.36 10.00 4.31 9.47 3.34 52.3 43.1 31.6 82.5 73.3 60.5 

192.3 12 4.44 10.09 4.35 9.59 3.37 53.3 43.9 32.3 82.3 73.7 60.7 

193.2 12 4.50 10.17 4.38 9.67 3.40 54.0 44.6 32.9 82.6 73.7 60.9 

194.2 12 4.53 10.26 4.42 9.72 3.42 54.4 45.3 33.2 83.4 73.3 61.2 

195.1 12 4.56 10.26 4.45 9.76 3.46 54.7 45.7 33.8 83.5 73.9 61.7 

196.1 12 4.58 10.26 4.45 9.81 3.47 55.0 45.7 34.0 83.2 74.5 61.9 

197.0 12 4.63 10.35 4.49 9.86 3.49 55.6 46.5 34.4 83.6 74.1 61.9 

198.0 12 4.68 10.43 4.49 9.93 3.49 56.2 46.8 34.7 83.4 74.0 61.7 
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f 
(kHz) 

U0 
(V) 

I0 
(A) 

U2 
(V) 

I2 
(A) 

UL 
(V) 

IL 
(A) 

P0 
(W) 

P2 
(W) 

PL 
(W) 

η0-2 
(%) 

η2-L 
(%) 

η0-L 
(%) 

199.0 12 4.76 10.43 4.53 10.01 3.54 57.1 47.2 35.4 82.6 75.1 62.0 

200.0 12 4.84 10.52 4.56 10.09 3.56 58.1 48.0 35.9 82.6 74.9 61.8 

201.0 12 4.96 10.69 4.63 10.20 3.59 59.5 49.5 36.6 83.2 74.0 61.5 

202.0 12 5.07 10.77 4.63 10.30 3.63 60.8 49.9 37.4 82.0 74.9 61.5 

203.0 12 5.22 10.94 4.74 10.47 3.68 62.6 51.8 38.5 82.8 74.3 61.5 

204.1 12 5.35 11.03 4.77 10.54 3.73 64.2 52.6 39.3 82.0 74.7 61.2 

205.1 12 5.50 11.12 4.84 10.67 3.77 66.0 53.8 40.2 81.6 74.7 60.9 

206.2 12 5.60 11.12 4.88 10.73 3.78 67.2 54.2 40.6 80.7 74.8 60.4 

207.3 12 5.64 11.12 4.88 10.72 3.79 67.7 54.2 40.6 80.1 74.9 60.0 

208.3 12 5.55 11.03 4.81 10.58 3.73 66.6 53.0 39.5 79.6 74.4 59.3 

209.4 12 5.34 10.77 4.67 10.32 3.63 64.1 50.3 37.5 78.5 74.5 58.5 

210.5 12 5.01 10.43 4.60 9.97 3.53 60.1 47.9 35.2 79.7 73.4 58.5 

211.6 12 4.56 9.92 4.31 9.44 3.33 54.7 42.8 31.4 78.2 73.5 57.4 

212.8 12 4.06 9.32 4.07 8.83 3.12 48.7 37.9 27.5 77.8 72.7 56.5 

213.9 12 3.54 8.72 3.71 8.15 2.89 42.5 32.4 23.6 76.2 72.8 55.4 

215.1 12 3.04 8.04 3.39 7.48 2.63 36.5 27.3 19.7 74.8 72.1 53.9 

216.2 12 2.59 7.52 3.08 6.82 2.39 31.1 23.1 16.3 74.5 70.4 52.4 

217.4 12 2.19 6.84 2.79 6.20 2.19 26.3 19.1 13.6 72.7 71.1 51.7 

219.8 12 1.53 5.86 2.26 5.00 1.75 18.4 13.3 8.8 72.2 66.0 47.7 

229.9 12 0.50 3.47 1.17 2.53 0.88 6.0 4.0 2.2 67.4 55.0 37.1 

239.5 12 0.25 2.44 0.74 1.59 0.55 3.0 1.8 0.9 60.3 48.3 29.2 

250.0 12 0.14 1.93 0.53 1.08 0.37 1.7 1.0 0.4 60.9 39.1 23.8 
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A continuación se ofrece una relación aproximada de los costes de material de 
este proyecto, donde se incluye todo el material adquirido para el desarrollo del 
prototipo, haya sido finalmente usado o no. A estos costes de material habría que 
añadirles los costes de fabricación y operación de la maquinaria empleada durante la 
fabricación del prototipo así como de los consumibles utilizados. 

Tabla 23. Relación de costes materiales. 

Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Bombilla 55W 12V 2 1.50 3.00 

Cable eléctrico 4 1.00 4.00 

Cable jumper 10 0.10 1.00 

Carrete DIN160FM 1 4.24 4.24 

Condensador C4C Series 10nF 10 3.91 39.08 

Condensador electrolítico 100μF axial 5 0.86 4.28 

Condensador electrolítico 100μF radial 10 0.45 4.53 

Condensador multicapa SMD 10nF 25 0.23 5.87 

Condensador multicapa SMD 22nF 10 0.31 3.10 

Condensador multicapa SMD 2.2μF 25 0.09 2.36 

Condensador multicapa SMD 4.7μF 25 0.11 2.75 

Condensador PP 100nF 10 0.34 3.36 

Condensador PP 2uF 1 6.62 6.62 

Condensador PP 8uF 1 4.03 4.03 

Conmutador SPST 1 2.93 2.93 

Diodo BAT48 10 0.04 0.39 

Diodo LED 2 0.10 0.20 

Diodo Schottky SMD MBRB40250TG 5 2.04 10.22 

Diodo Schottky MBR40250G 6 1.95 11.72 

Disipador SK 481 2 5.01 10.02 

Disipador TO220 5 0.44 2.21 

Encoder rotativo 1 1.50 1.50 

Ferritas I-12620 CF138 8 8.77 70.18 
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Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Hilo de Litz 750x0.20 SE F155 G1 2 45.81 91.62 

IC Driver SMD UCC27201D 6 3.67 22.00 

Inductor SMD 15μH 30A 1 11.11 11.11 

LCD alfanumérico 1 2.60 2.60 

Madera DM 8mm 1.5 10.00 15.00 

Metacrilato 5mm 0.35 60.00 21.00 

PCB doble cara 160x100 mm 2 5.03 10.07 

PCB driver primario v2 10 3.50 35.00 

Clip THFU3 25 0.04 1.09 

Clip THFU4 25 0.16 3.93 

PLA 1.75mm 0.1 18.00 1.80 

Protoboard 1 4.00 4.00 

PSoC CY8CKIT-059 1 12.03 12.03 

Resistencia SMD 0Ω 50 0.02 1.15 

Resistencia SMD 2.2Ω 10 0.06 0.60 

Resistencia 3W 2.7Ω 10 0.52 5.23 

Resistencia SMD 35W 2Ω 1 2.36 2.36 

Resistencia SMD 35W 2.5Ω 1 2.52 2.52 

Resistencia SMD 35W 3Ω 1 1.94 1.94 

Resistencia 35W 8.2Ω 3 1.97 5.92 

Resistencia SMD Shunt 2m 2 1.50 3.00 

Resistencia SMD Shunt 50m 5 0.69 3.44 

Terminal anillo M3.5 15 0.74 11.14 

Terminal cobre 4 1.50 6.00 

Terminal roscado PCB 6 2.15 12.92 

Tira de pines 5 0.87 4.36 

Tornillería M10 16 0.50 8.00 

Tornillería M3 70 0.05 3.50 
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Descripción Cantidad Precio unitario Precio 

Tornillería M4 10 0.10 1.00 

Tornillería M6 16 0.20 3.20 

Transistor MOSFET TK46A08N1 10 0.70 7.02 

TOTAL 511.63 € 
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