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Resumen 

En esta investigación se busca una solución para reducir el efecto de desalineación entre el transmisor y el receptor. Se utiliza una ferrita colocada como núcleo en una bobina  del transmisor. Debido a 

que el campo magnético del transmisor penetra la superficie de la ferrita, la inducción de  corrientes de Foucault en ésta genera un campo magnético perpendicular al campo magnético del transmisor pa-

ra producir un campo magnético de 3 planos, por lo que se reduce el efecto de desalineación angular. Los resultados muestran que el efecto generado por la ferrita no solamente mejora la transmisión de 

energía en presencia de desalineación angular entre el transmisor y receptor, sino que también disminuye el consumo de energía del transmisor aumentando de esta manera la eficiencia del sistema.  

Introducción 

El propósito del proyecto, es el de utilizar una sola bobina con una técnica 

que disminuye los efectos de desalineación lateral y angular de la bobina re-

ceptora en un sistema de transmisión de energía inalámbrica, para que sea 

posible su uso en dispositivos biomédicos implantables. La propuesta consiste 

en utilizar una barra de ferrita enrollada en un alambre de forma solenoide pa-

ra generar mayor campo magnético, y a través de dicho campo magnético se 

generen corrientes parásitas en la barra de ferrita. Debido a que la corriente 

parásita en la superficie de ferrita también genera un campo magnético, con 

esos dos campos se puede abarcar una influencia en tres planos.  

 

Implementar un transmisor que resuelva el efecto de la desalineación late-

ral y angular de acoplamiento inductivo para la transferencia de energía de for-

ma inalámbrica. 

Objetivo General 

Resultados 
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Conclusiones 

En los resultados obtenidos mostraron  que el sistema diseñado en esta investigación puede ser usado 

para dispositivos médicos implantables ya que es capaz de transferir suficiente energía para que puedan 

operar los dispositivos médicos de bajo consumo (10 mW), por ejemplo una fotopletismografía. Sin em-

bargo, para alimentar un dispositivo medico de bajo consumo (10 mW) está limitado a 3 cm de distancia; 

para mayor desalineación angular, la energía transferida es mayor a 5.5 cm de altura del transmisor y para 

menor desalineación angular,  la transferencia de energía es mayor a 2.5 cm de altura del transmisor.  La 

investigación de este trabajo trata de comenzar a avanzar hacia  la próxima generación de tecnología de 

transferencia de energía inalámbrica, empujando la tecnología hacia áreas que no han sido investigadas 

anteriormente.  
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Implementación de un sistema de transmission inalám-
brica de energía basada en el campo magnético para 

possible uso en dispositivos biomédicos implantables 

Metodología 

Resultados 

 En la Figura 1 se muestra el sistema diseñado en este proyecto; la Figura 2 se 
muestra los voltajes medidos utilizando el transmisor comercial variando el ángulo 
desde 0 grados hasta 90 grados a una distancia de 1 cm hasta 5 cm; las Figuras 3 y 4 se 
muestran los voltajes medidos utilizando el sistema diseñado variando las mismas 
condiciones que el transmisor comercial; las Tablas 1 y 2 se muestran los resultados 
obtenidos de la potencia transmitida a 2, 3 y 4 cm de distancias con una desalineación 
angular de 0, 40 y 90 grados. 

Sistema diseñado 

  0 grados 40 grados 90 grados 

Distancia 
(cm) 

Potencia 
recibida 

(mW) 

Potencia 
recibida 

(mW) 

Potencia 
recibida 

(mW) 

2 100.352 42.168 79.68 

3 47.185 14.504 16.781 

4 17.822 5.67 3.996 

Transmisor comercial 

  0 grados 40 grados 90 grados 

Distancia 
(cm) 

Potencia   
recibida 

(mW) 

Potencia   
recibida 

(mW) 

Potencia    
recibida  

(mW) 

2 23.757 9.818 0.757 

3 2.102 1.005 0 

4 0.146 0.001 0 

 

Tabla 1. Transferencia de potencia utili-
zando el sistema diseñado.  

Figura 2. Efecto del cambio de distancia y ángulo de alineación en el voltaje recibido emplean-
do el transmisor comercial.  

Figura 3. Voltaje recibida por el sistema diseñado con ferrita a una altura de 2.5 cm en las cinco 
distancias.  

Figura 4. Voltaje recibida por el sistema diseñado con ferrita a una altura de 5.5 cm en las cinco distancias.  
Figura 1. Sistema diseñado.  

Tabla 2. Transferencia de potencia utili-
zando el transmisor comercial.  


