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GLOSARIO 
 

 

ALTERNADOR:  un alternador es una máquina eléctrica capaz de transformar energía 
mecánica en energía eléctrica, generando una corriente alterna mediante inducción 
electromagnética. 
 

ANTENA PARABOLICA:  es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector 
parabólico y pueden ser usadas como antenas transmisoras o como antenas receptoras. 
 
APLICACION WEB: es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como 
internet o una intranet. 
 
BLUETOOTH: define un estándar global de comunicación inalámbrica que posibilita la 
transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos mediante un enlace por 
radiofrecuencia segura, globalmente y sin licencia de corto rango. 
 
BOBINA: es un elemento formado por espiras de alambre arrollado que almacena energía 
en forma de campo magnético. 
 
CAMPO ELÉCTRICO: es un campo de fuerza creado como consecuencia del movimiento 
de cargas eléctricas o flujo de electricidad. 
 
CIRCUITO ELÉCTRICO:  es un camino cerrado por donde circulan electrones. Éste camino 
está formado por cables y otros componentes eléctricos, como pilas, bombillas e 
interruptores 
 
COMBUSTIÓN: es una reacción química en la cual generalmente se desprende una gran 
cantidad de calor y luz. Sin embargo el fenómeno puede manifestarse en forma muy lenta y 
no ir acompañado de un incremento de la temperatura que nosotros podamos percibir. 
 
CONDENSADOR: es un elemento eléctrico con capacidad de almacenar carga eléctrica, 
formado generalmente por dos placas paralelas conductoras separadas por un material 
aislante que puede ser aire, mica, papel, etc,  
 
CONDUCTOR ELÉCTRICO: es un elemento generalmente metálico, capaz de conducir la 
electricidad cuando es sometido a una diferencia de potencial eléctrico. 
 
CORRIENTE ELÉCTRICA: la circulación de cargas o electrones a través de un circuito 
eléctrico cerrado, que se mueven siempre del polo negativo al polo positivo de la fuente de 
suministro de fuerza electromotriz. 
 
CRISTALIZACIÓN: es el proceso por medio de la cual se separa un componente de una 
solución liquida transfiriéndolo a la fase sólida en forma de cristales. 
 
DIELECTRICO: materiales que no conducen la electricidad, por lo que se pueden utilizar 
como aislantes eléctricos. 
 
EFECTO FOTOELÉCTRICO:  consiste en la emisión de electrones por un material cuando 
se le ilumina con radiación electromagnética (luz visible o ultravioleta, en general). 
 
ELECTRÓN: es la partícula más ligera que constituye a los átomos y que presenta la 
mínima carga posible de electricidad negativa. 
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ENERGÍA ELÉCTRICA:  Se denomina energía eléctrica a la forma de energía que resulta de 
la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una 
corriente eléctrica entre ambos cuando se les coloca en contacto por medio de un conductor 
eléctrico para obtener trabajo. 
 
ENERGÍA MECÁNICA: Es la capacidad que tiene un cuerpo o conjunto de cuerpos de 
realizar movimiento, debido a su energía potencial o cinética; por ejemplo, la energía que 
poseemos para correr en bicicleta (energía potencial) y hacer cierto recorrido (energía 
mecánica). 
 
ENERGÍA SOLAR: La energía solar es la energía obtenida mediante la captación de la luz y 
el calor emitidos por el sol. 
 
EXPLOSOR: Generador de energía por medio del cual se aplica una descarga eléctrica de 
intensidad suficiente en el circuito de detonadores eléctrico con el fin de iniciar la voladura. 
Éstos son de dos tipos básicos: de "generador" y de "descarga de condensador". Ambos 
tipos son de una construcción robusta y soportan servicio duro por períodos prolongados. 
 
FOCOS DE HID: high intensity discharge Lighting que traducido al castellano es iluminación 
de descarga de alta intensidad, a éste grupo de iluminación pertenecen los focos MH HQI 
que usamos en el hobby las lámparas de vapor de sodio, vapor de mercurio y los de moda 
hid de xenón para los autos. 
 
FRECUENCIA:  es una medida que se utiliza generalmente para indicar el número de 
repeticiones de cualquier fenómeno o suceso periódico en la unidad de tiempo. 
 
FUERZA ELECTROMOTRIZ:  Se denomina fuerza electromotriz (FEM) a la energía 
proveniente de cualquier fuente, medio o dispositivo que suministre corriente eléctrica. Para 
ello se necesita la existencia de una diferencia de potencial entre dos puntos o polos (uno 
negativo y el otro positivo) de dicha fuente, que sea capaz de bombear o impulsar las cargas 
eléctricas a través de un circuito cerrado. 
 

GALVANOMETRO:  es un aparato que se emplea para indicar el paso de pequeñas 
corrientes eléctricas por un circuito y para la medida precisa de su intensidad.  
 
INDUCCIÓN: es un fenómeno descubierto por Michael Faraday, por el cual una fuerza 
electromotriz se origina en un medio o cuerpo al exponerse éste a un campo magnético 
variable, o si el campo es estático y el cuerpo afectado móvil. 
 
LONGITUD DE ONDA: es la distancia de separación entre puntos adyacentes cuando están 
separados por un número entero de ciclos de onda completos. 
 
LUMINARIAS: son aparatos que sirven de soporte y conexión a la red eléctrica a los 
dispositivos generadores de luz (llamados a su vez lámparas, bombillas o focos). 
 
MAGNETISMO: es un fenómeno físico por el que los materiales ejercen fuerzas de atracción 
o repulsión sobre otros materiales. 
 
MAGNETRÓN: es un dispositivo que transforma la energía eléctrica en energía 
electromagnética en forma de microonda. 
 
ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS: es la forma de propagación de la radiación 
electromagnética a través del espacio, y sus aspectos teóricos están relacionados con la 
solución en forma de onda que admiten las ecuaciones de Maxwell. 
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OSCILADOR: es un dispositivo capaz de convertir la energía de corriente continua en 
corriente alterna a una determinada frecuencia. 
 
PANELES SOLARES: son dispositivos diseñados para captar parte de la radiación solar y 
convertirla en energía solar para que pueda ser utilizada por el hombre. 
 
PRESIÓN: la presión es una magnitud física que mide la fuerza por unidad de superficie, y 
sirve para caracterizar como se aplica una determinada fuerza resultante sobre una 
superficie. 
 
OEM: Original Equipment Manufacturer o en español Fabricante Original de Equipo. 
Compañía que adquiere productos o servicios de su fabricante original al por mayor y lo 
anexa a su producto o servicio propio para así venderlo. 
 
RAYOS X: designa a una radiación electromagnética, invisible, capaz de atravesar cuerpos 
opacos y de impresionar las películas fotográficas. 
 
RECTIFICADOR DE MEDIA ONDA: es un circuito empleado para eliminar la parte negativa 
de una señal de corriente alterna de entrada convirtiéndola en corriente directa de salida. 
 
RESONANCIA: La resonancia es un estado de operación en el que una frecuencia de 
excitación se encuentra cerca de una frecuencia natural de la estructura de la máquina. 
 
SOLENOIDE: es definido como una bobina de forma cilíndrica que cuenta con un hilo de 
material conductor enrollada sobre si a fin de que, con el paso de la corriente eléctrica, se 
genere un intenso campo eléctrico. Cuando éste campo magnético aparece comienza a 
operar como un imán. 

TDT: televisión digital terrestre o TDT es la transmisión de imágenes en movimiento y su 
sonido asociado (televisión) mediante una señal digital (codificación binaria) y a través de 
una red de repetidores terrestres. 

TRANFORMADOR: es un dispositivo basado en el fenómeno de la inducción 
electromagnética y está constituido, en su forma más simple, por dos bobinas devanadas 
sobre un núcleo cerrado de hierro dulce o hierro silicio, que permite aumentar o disminuir la 
tensión en un circuito eléctrico de corriente alterna manteniendo la frecuencia. 
 
WI-FI: es la sigla para Wireless Fidelity (Wi-Fi), que literalmente significa Fidelidad 
Inalámbrica. Es un conjunto de redes que no requieren de cables y que funcionan con base 
a ciertos protocolos previamente establecidos. Si bien fue creado para acceder a redes 
locales inalámbricas, hoy es muy frecuente que sea utilizado para establecer conexiones a 
Internet.
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RESUMEN 
 
 

La idea de la transferencia inalámbrica de energía es casi tan antigua como la generación de 
electricidad misma. A principios del siglo XX, Nikola Tesla propuso la utilización de grandes 
bobinas para transmitir electricidad a través de la ionosfera, construyendo una enorme torre 
de telecomunicaciones llamada Wardenclyffe Tower, en Long Island, Nueva York, que 
pondría a prueba su idea de transmisión de energía inalámbrica. La historia cuenta que se 
quedó sin financiación cuando sus patrocinadores se dieron cuenta de que no habría 
manera viable de asegurar que la gente pague por la electricidad que se utilizaba, por lo que 
la red eléctrica por cable se levantó en su lugar. 
 
Si bien no vamos a estar viendo una red inalámbrica de energía nacional en el corto plazo, la 
idea de transmisión de energía en una escala hogareña está ganando impulso con la 
comunicación inalámbrica, como Wi-Fi y Bluetooth, por lo tanto los cables de alimentación 
son ahora el único límite que tienen los dispositivos para convertirse en realmente portátiles. 
 
El uso de ondas de radio para transmitir la electricidad es quizás la solución más obvia, ya 
que se puede utilizar en principio, los mismos tipos de transmisores y receptores utilizados 
en la comunicación Wi-Fi. Powercast, una empresa con sede en Pittsburgh, Pennsylvania, 
recientemente ha utilizado ésta tecnología para transmitir microvatios y milivatios de potencia 
a por lo menos 15 metros de sensores industriales.  
 
Una segunda posibilidad, para dispositivos que requiera más energía, es despedir a un fino 
rayo láser infrarrojo centrado en una célula fotovoltaica, que convierta el haz de vuelta a la 
energía eléctrica. Éste es el enfoque que ha adoptado POWERBEAM, otra empresa 
Americana, pero hasta ahora su eficiencia es sólo entre el 15 y el 30 por ciento. Además 
ésta técnica con relación a los dispositivos verdaderamente portátiles que se mueven 
constantemente y entre habitaciones, un rayo infrarrojo no sería conveniente por ejemplo 
para cargar un teléfono móvil, ya que debe ser direccional. 
 
La tercera posibilidad para la energía inalámbrica es la inducción magnética, la opción más 
atractiva para aplicaciones domésticas. Un campo magnético fluctuante que emana de una 
bobina puede inducir una corriente eléctrica cerca a otra bobina receptora. El problema es 
que la eficiencia es buena solo en contacto cercano. 
 
Pero desde hace tiempo se sabe que dicha transferencia de energía mecánica se mejora 
enormemente si los dos objetos están resonando en la misma frecuencia, es cómo un 
cantante de ópera puede romper un vidrio si llega a los tonos indicados. Se cree que la 
misma idea podría mejorar la eficiencia de la inducción magnética a grandes distancias.  Por 
lo que un equipo de físicos del MIT (Instituto de Tecnología de Massachusetts),  ha 
desarrollado un sistema inalámbrico que puede transferir energía eléctrica a múltiples 
dispositivos electrónicos de forma simultánea llamado Witricity. El sistema, altamente 
eficiente,  se basa en un acoplamiento mediante resonancia electromagnética, y podría 
implementarse empotrando una bobina en las paredes o el techo de cada habitación. 
Lograron demostrar que resulta más eficiente alimentar simultáneamente a varios 
dispositivos que a uno solo, siempre y cuando el sistema esté correctamente sintonizado. 
 
Las grandes empresas de electrónica de consumo también se han interesado en investigar 
la transferencia resonante. Sony, por ejemplo, ha demostrado una televisión inalámbrica, e 
Intel está investigando la tecnología para una amplia gama de dispositivos. Con tales 
manifestaciones prometedoras es muy probable que la energía inalámbrica entre a los 
hogares de una manera masiva. [1] 
 
 
 



15 

INTRODUCCIÓN 
 
 
La electricidad fue uno de los descubrimientos más importantes en la historia de la física, en 
la sociedad actual es fundamental disponer de la electricidad para poder desarrollar nuestra 
vida cotidiana con normalidad; pero ésto no siempre ha sido así, la electricidad ha recorrido 
un largo camino desde el principio de los tiempos, siendo muchos los hombres que con su 
reflexión y duro trabajo la han ido moldeando y adaptando progresivamente a cada una de 
nuestras necesidades  en los últimos siglos. Por lo que debemos pensar que la electricidad 
ha sido uno de los mayores bienes de la sociedad y la mayor impulsadora de los avances 
científicos.  
 
Vemos también, que a lo  largo de la historia el hombre ha procurado garantizar y mejorar su 
nivel de vida mediante el uso de la tecnología, pasando además a formar parte de las 
fuerzas productivas de la industria en un grado mayor que nunca.  Ahora las formas 
inalámbricas parecen ser el común denominador de las grandes innovaciones del nuevo 
milenio, por lo que se han desarrollado transmisores y receptores inalámbricos para toda 
clase de dispositivos, utilizando tecnologías tales como Bluetooth o Wi-Fi para la transmisión 
de datos. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado transmitir energía eléctrica a grandes 
distancias en forma inalámbrica, aunque existen métodos como el rayo láser y el de 
microondas que logran transmitir energía eléctrica a través del aire pero no de forma 
eficiente y con la desventaja de ser direccional, situación que resulta poco práctica en 
algunos casos. 
 
La presente investigación tiene como finalidad desarrollar un documento educativo, en el 
cual se describen los métodos actuales de transmisión inalámbrica de electricidad y se da a 
conocer una nueva tecnología llamada WiTricity que se basa en un fenómeno físico 
conocido como resonancia magnética. Además describir su evolución y las nuevas 
tendencias de ésta tecnología en países desarrollados. El trabajo se complementa con la 
construcción de una bobina Tesla, con la cual se podrá apreciar el fenómeno de inducción 
magnética  y la creación de una página WEB que tendrá la dirección 
http://proyectoutp.netau.net/  donde se consignara la documentación desarrollada, que 
permitirá tanto a la comunidad universitaria como externa tener fácil acceso a ésta 
información. 
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OBJETIVOS 
 

 
OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una investigación, en la cual se da a conocer una nueva forma inalámbrica de 
transmitir electricidad a través de un fenómeno físico conocido como resonancia magnética. 

 
 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 
 

• Investigar los antecedentes de la transmisión inalámbrica de energía eléctrica. 
 

• Comprender el fenómeno físico de resonancia magnética y los principios básicos en 
los que se basa la transmisión inalámbrica de energía eléctrica. 
 

• Realizar un marco teórico y describir los principales aspectos de ésta tecnología. 
 

• Suministrar información acerca de las nuevas tendencias de la electricidad 
inalámbrica y la evolución en países desarrollados. 
 

• Construir una bobina Tesla, con la cual se podrá apreciar y comprobar el principio de 
transmisión de energía inalámbrica. 
 

• Elaborar una aplicación WEB para consignar la documentación desarrollada. 
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1. MÉTODOS INALÁMBRICOS DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉC TRICA 
 

 

1.1  INDUCCIÓN MAGNÉTICA O INDUCCIÓN DE CAMPO CERCA NO 
 
 
La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos generan campos 
eléctricos. En la ilustración 1, vemos que al generarse un campo eléctrico en un material 
conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una fuerza y se inducirá una 
corriente eléctrica en el conductor para encender una bombilla. 
 

Ilustración 1. Inducción de campo cercano 
 

 
 
Fuente: http://www.neoteo.com/coche-electrico-con-carga-INALÁMBRICA.neo 
 
 
Cuando decimos que un campo magnético genera una corriente eléctrica en un conductor, 
nos referimos a que aparece una fem (fem inducida) de modo que las cargas del conductor 
se mueven generando una corriente (corriente inducida). [2] 
 
La fuente principal de producción de electricidad, al menos a escala industrial, está basada 
en la inducción electromagnética descubierta experimentalmente en 1831 por un Físico 
llamado Michael Faraday, quien intuyó que si la electricidad produce magnetismo, éste a su 
vez, generará electricidad. Por consiguiente, nunca un experimento como éste cambió 
nuestra visión del mundo y nuestra manera de vivir. [32] 
 
Con relación a la ilustración 2, Faraday observó que cuando apagaba la corriente en X, el 
galvanómetro conectado a la bobina Y, detectaba el pulso de corriente. Con más cuidado, 
observó que el paso de corriente de manera continua por X no producía ninguna corriente en 
Y. Se dío cuenta que solo se producía corriente en Y cuando se iniciaba o cesaba la 
corriente en X. 
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Ilustración 2. Experimento de Faraday 

 
Fuente: http://electricidadsenamei51.blogspot.es 

 
 

Poco después de éste experimento, Faraday demostró que si introducía un imán dentro de 
una bobina como se muestra en la ilustración 3, se producía una corriente transitoria. [4] 
 
 
Ilustración 3. Corriente transitoria por la bobina 

 
 

Fuente: http://electricidadsenamei51.blogspot.es 
 
 
Análogamente si en vez de meter el imán lo sacaba, se producía una corriente como se 
muestra en la ilustración 4, pero ésta vez de sentido contrario al obtenido cuando se 
introducía.  
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Ilustración 4. Corriente transitoria por la bobina en sentido contrario 

 
 

Fuente: http://electricidadsenamei51.blogspot.es 
 
 
Si el imán permanecía dentro de la bobina sin moverse como se muestra en la ilustración 5, 
no se producía corriente en la bobina. 
 
 
Ilustración 5. Sin corriente transitoria por la bobina 

 
 

Fuente: http://electricidadsenamei51.blogspot.es 
 
 

Resultaba claro que para producir una corriente el imán tenía que moverse en relación a la 
bobina. Por lo que se llega a la conclusión de que sólo una variación del flujo del campo 
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magnético con respecto al tiempo genera corriente eléctrica, bien moviendo físicamente un 
imán o cerrando o iniciando la corriente eléctrica de un solenoide. [5] Así pues, una corriente 
inducida se puede producir si una bobina gira en un campo magnético fijo, como se puede 
observar en la ilustración 6. Éste aparato es en realidad un generador eléctrico, el cual 
convierte energía mecánica en energía eléctrica.  
 
En una central hidroeléctrica el agua almacenada en una presa se libera de tal manera que  
su caída hace girar la bobina de un generador. En una central térmica el vapor de agua a 
presión, producido al calentar agua con la energía obtenida por la combustión del carbono, 
se utiliza para girar las bobinas. [3] 
 
 
Ilustration 6. Generador eléctrico 

 
 

Fuente: http://blogcecilia.wordpress.com/category/uncategorized 
 
 
La ley que explica ésta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el campo 
magnético es la Ley de Faraday. Ésta ley establece que el voltaje inducido en un circuito 
eléctrico es directamente proporcional a la variación con el tiempo de flujo magnético a 
través del  circuito y matemáticamente se escribe mediante la siguiente ecuación:  
 

dtmd /φε −=  
                                                 

Donde ε  es la  fuerza electromotriz que se mide en voltios y mφ  es el flujo magnético que 
de hecho está relacionado con el número de líneas de campo magnético que pasan a través 
de la superficie delimitada por el circuito eléctrico. Por tanto, para que aparezca una fuerza 
electromotriz inducida debe variar el flujo del campo magnético a través de la superficie 
delimitada por el conductor. [32] 
 
Se describe matemáticamente mediante la siguiente ecuación: 
 

θφ ∫= BdsCosm  

En realidad éste flujo magnético se define como el producto del campo magnético B por el 
área limitada por el circuito y se deduce que hay tres formas de variar el flujo del campo 
magnético: variando el módulo del campo, la superficie que lo atraviesa o el ángulo que 
forman ambos. 
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El signo negativo que aparece en el término de la derecha está relacionado con la dirección 
de la fuerza electromotriz inducida que sigue el principio general denominado Ley de Lenz 
en honor del físico Heinrich Friedrich Lenz y cuyo enunciado es, 1El sentido de las corrientes, 
o fuerza electromotriz inducida, es tal que siempre se opone a la variación del flujo 
magnético que la produce [3]. Éste fenómeno lo podemos observar en la ilustración 7.  
 
 
Ilustración 7. Ley de Lenz 
 

 

 
 

Fuente: http://www.fisicanet.com.ar/fisica/electrodinamica.php 
 
 
El experimento de la inducción electromagnética abrió el camino de la transformación de la 
energía mecánica en energía eléctrica y supuso el inicio de la moderna industria eléctrica 
donde la electricidad, como mencionábamos al principio, juega un papel crucial en el 
desarrollo y bienestar de nuestra sociedad. 
 
 
1.1.1 Algunos ejemplos y aplicaciones comerciales a ctuales de la inducción de campo 
cercano.  Sabemos que el principio de la inducción magnética o inducción de campo 
cercano es usada en los transformadores, motores eléctricos, generadores, entre otras, pero 
hoy en día diferentes compañías Americanas como la E-Coupled, Wild Charge, Powermat, 
Mojomobility, WiPower, ivolta, EnOcean , aprovecha la física del acoplamiento por inducción 
de campo cercano y la combina con funciones de comunicación y control desarrollando 
aplicaciones comerciales desatando un nuevo mundo de posibilidades creativas en los 
cuales la electricidad puede ser transmitida de manera eficiente a cualquier dispositivo. 
 

                                                           

1 Inducción magnética 
Tomado de http://acer.forestales.upm.es/basicas/udfisica/asignaturas/fisica/magnet/induccion.html 
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Como vemos en la ilustración 8, el método de inducción magnética o inducción de campo 
cercano proporciona electricidad y comunicación mediante un circuito de acoplamiento 
inductivo que busca resonancia en forma dinámica, lo que le permite a la fuente de 
alimentación adaptar su funcionamiento a los requerimientos de los dispositivos con igual 
tecnología. [6] 
 
 
Ilustración 8. Transferencia de energía por campo cercano 

 
 

Fuente: http://energyconsulting.wordpress.com/category/electricidad/ 
 
 
Por ejemplo en la ilustración 9, podemos ver que algunas compañías se encuentran 
desarrollando ésta tecnología con compañías de electrónica de consumo, fabricantes de 
portátiles, compañías de telefonía móvil y empresas de automóviles para  transformar 
superficies como paredes, mesas, pisos y escritorios en conductores eficientes de energía 
inalámbrica, sustituyendo la necesidad de acceder a múltiples tomacorrientes en tiempo real 
de carga y alimentación de los dispositivos electrónicos, tales como teléfonos móviles, 
equipos de MP3, computadores personales, televisores, equipos de sonido, máquinas de 
afeitar, entre otros, soluciones que nos permiten librarnos de los cables que nos vemos 
obligados a usar en multitud de aparatos de uso cotidiano y de baterías caras y 
contaminantes. 

 
 

Ilustración 9. Superficie con tecnología de transferencia inductiva 

 

Fuente: http://www.digitalsinfo.com/tag/iphone/ 
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La tecnología sirve para ser usada en todo artefacto móvil, teléfonos celulares, laptops, 
controles remotos, pero también artículos electrónicos en el hogar, lámparas, computadoras 
de mesa, televisores, radios, etcétera. 
 
Por ejemplo existen cepillos de dientes tecnológicamente avanzados como el que se 
muestra en la ilustración 10, que cuentan con pantalla inalámbrica interactiva que se 
comunica con el cepillo para ayudar a optimizar el cepillado y con información sobre: tiempo 
de cepillado, sustitución del recambio, modo de cepillado, aviso de presión y nivel de carga. 

 
 

Ilustración 10. Cepillo inalámbrico 

 

Fuente: http://www.kaylas.es/index.php/cPath/4230_4258 

 
 
Otro ejemplo de la inducción magnética o inducción de campo cercano se está 
implementando en la parte de transporte. En la ilustración 11, podemos ver que Nissan está 
trabajando en un sistema de recarga de autos eléctricos de forma inalámbrica. 
 
Una bobina en el suelo es recorrida por una corriente eléctrica, que crea un campo 
magnético. En el coche hay otra bobina, que al ser atravesada por un campo magnético, 
crea una corriente eléctrica que recarga la batería. Ésta puede ser cargada completamente 
en solo tres horas. 2Nissan asegura que éste tipo de recarga es eficiente, tan buena o 
incluso mejor que hacerlo mediante un cable. [7] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

2 Carga inalámbrica para vehículos eléctricos 
Tomado de http://www.energeticafutura.com/2010/01/carga-inalambrica-para-vehiculos.html 
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Ilustración 11. Recarga de autos eléctricos por inducción de la Nissan 
 

 
 

Fuente: http://energeticafutura.blogspot.com/2010/01/carga-INALÁMBRICA-para-vehiculos.html 
 

 

Otro ejemplo son las lámparas de inducción magnética para uso público, comercial e  
industrial que se muestran en la ilustración 12, para reemplazar las luminarias con focos de 
HID. Éstas son la última generación de lámparas ahorradoras con una durabilidad de 
100.000 hrs. y con una garantía de 5 años en cada una de sus partes. [8] 
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Ilustración 12. Lámparas de inducción magnética 

 

Fuente: http://www.icarvs-sol.com/index_all.php?lateral=izquierdo_home.htm&fuente=Lamparas.htm 
 
 

Ofrecen un nulo mantenimiento por operación, un mayor rango de iluminación y muchos más 
beneficios. Las características de cada una las lámparas de inducción usan una bobina de 
inducción sin filamentos y una antena acopladora, la cual consiste en aplicar  una descarga 
de frecuencia para proveer soluciones de iluminación. 
 
En la ilustración 13, se puede ver que el centro de la lámpara es la bobina de inducción a la 
cual le provee potencia un generador de alta frecuencia. El ensamble de vidrio circundante 
contiene un material electrón-Ion plasma y esta rellenado con un gas inerte. La porción 
interior del vidrio está recubierta con un recubrimiento de fósforo el cual es similar al que se 
encuentra en las lámparas fluorescentes. La antena transmite la energía generada por el 
primario de la bobina de un sistema de inducción al gas que se encuentra dentro de la 
lámpara, por lo cual se crea una radiación ultravioleta, la cual es luego transformada a 
fuentes visibles de luz por medio del recubrimiento de fósforo en la superficie de vidrio. [9] 
 

 

Ilustración 13. Funcionamiento lámpara de inducción 

 

Fuente: http://www.electricasas.com/electricidad/lamparas-de-induccion-magnetica.html 
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1.2  MICROONDAS  
 
 
Las microondas son ondas electromagnéticas de la misma naturaleza que las ondas de 
radio, luz visible o rayos X. Lo que diferencia a cada una de las ondas del espectro 
electromagnético es su longitud de onda o frecuencia. Las microondas son ondas 
electromagnéticas de frecuencia muy alta, es decir, con un número muy elevado de 
vibraciones por segundo. En la tabla 1 podemos ver que la longitud de éstas ondas oscila 
entre 30 centímetros y un milímetro. Se generan por medio de un magnetrón y se emplean 
para transmitir señales telegráficas de alta velocidad y para comunicar los satélites y las 
sondas espaciales con las estaciones de la Tierra. También son usadas como radares, 
generadores y amplificadores. Además, se les da un uso muy frecuente a través del 
funcionamiento del horno de microondas, que cocina y calienta comida en forma rápida. Las 
microondas agitan las moléculas de agua contenidas en los alimentos y logran que vibren a 
gran velocidad, lo que se traduce en un aumento de su temperatura que produce su cocción. 
[10] [34] 
 
Las microondas se producen mediante un generador de pulsos eléctricos de duración muy 
corta, que en combinación con una antena parabólica se transforma en ondas 
electromagnéticas. 
 
 
Tabla 3. Longitudes de onda 

 
  

   

Longitud 

de Onda 
Frecuencia Energía 

Radio 

Muy Baja 

Frecuencia 
> 10 km < 30 khz < 1.99 e-29 J 

Onda Larga < 10 km > 30 khz > 1.99 e-29 J 

Onda Media < 650 m > 650 Khz > 4.31 e-28 J 

Onda Corta < 180 m > 1,7 Mhz > 1.13 e-27 J 

Muy Alta 

Frecuencia 
< 10 m > 30 Mhz > 2.05 e-26 J 

Ultra Alta 

Frecuencia 
< 1 m > 300 Mhz > 1.99 e-25 J 

Microondas   < 30 cm > 1.0 Mhz > 1.99 e-25 J 

Infrarrojo 

Lejano / 

Submilimetrico 
< 1 mm > 300 Ghz > 199 e-24 J 

Medio < 50 um > 6,0 Thz > 3,98 e-21 J 

Cercano < 2.5 um > 120 Thz > 79,5 e-21 J 

Luz Visible   < 780 nm > 384 Thz > 255 e-21 J 

Ultravioleta 
Cercano < 380 nm > 789 Thz > 523 e-21 J 

Extremo < 200 nm > 1.5 Phz > 993 e-21 J 

Rayo X   < 10 nm > 30.0 Phz > 19.9 e-18 J 

Rayos Gamma   < 10 pm > 30,0 Ehz > 19.9 e-15 J 

 
Fuente: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen3/ciencia3/112/htm/sec_17.htm 
 
 
Éste tipo de tecnología no es nueva, e incluso Thomas Edison realizó estudios al respecto. 
El detalle es que a partir de 1970 científicos de la NASA  propusieron una fórmula para 
aprovechar la energía inagotable que proviene del Sol,  que consistía en lanzar una estación 
con paneles al espacio que estuviera en órbita geoestacionaria con el planeta para 
aprovechar las 24 horas de luz los 365 días al año. [11] 
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Dicha estación no tendría que preocuparse por las nubes ni el mal tiempo, ni de que la 
atmósfera reduzca la intensidad de la luz solar. El problema es que las infraestructuras 
requeridas para emitir y recibir la potencia son realmente grandes. 
 
No obstante, desde mediados del siglo XX muchos satélites comenzaron a incorporar 
estructuras solares con el objeto de aprovechar ésta energía para el funcionamiento de la 
nave. 
 
Actualmente, agencias espaciales de todo el mundo están interesadas por el tema, como por 
ejemplo la empresa norteamericana Pacific Gas & Electric que aspira conseguir los permisos 
gubernamentales para construir la primera base en el espacio generadora de energía solar. 
El objetivo es que ésta instalación envíe la energía acumulada mediante ondas de radio 
frecuencia, a través de un satélite, a una estación receptora ubicada en Fresno (California).  
 
También la agencia espacial japonesa (JAXA) está entusiasmada con la idea y está 
experimentando con ésta tecnología en el parque aeroespacial de Hokkaido (Japón) y aspira 
contar con un sistema espacial de energía solar orbitando alrededor de la Tierra para el año 
2030, a unos 36.000 kilómetros sobre la superficie. Por otro lado, la Agencia Espacial 
Europea (ESA) y la NASA también desarrollan diversas líneas de investigación para valorar 
la viabilidad económica, energética y tecnológica de ésta iniciativa, así como para estudiar la 
transmisión de energía a partir de microondas. [11] 
 
El principio básico de funcionamiento se debe a los paneles solares, muy similares a los que 
aparecen en la ilustración 14, los cuales están compuestos por pequeñas celdas de silicio 
cristalizado que al ser "golpeados" por los fotones de la luz entran en un estado de 
"excitación", liberando electrones y generando una corriente.  
 
 
Ilustración 14. Paneles solares 

 
 
Fuente: http://www.elvuelodelfenix.com/revista/articulos/ciencia/panel_solar.htm 
 
 
Luego, dicha corriente se utiliza para alimentar un horno de Microondas montado en el 
satélite, con la diferencia de que éste horno requiere mil o diez mil veces  más energía que 
un horno convencional para funcionar. Adicionalmente, dicho "horno" tendría la forma de una 
antena de transmisión, con el fin de enfocar la energía hacia un punto específico sobre la 
superficie de la Tierra como se muestra en la ilustración 15. 
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Ilustración 15. Satélite para envío de energía por microondas 
 

 
 

 

Fuente: http://www.denebola.org/ 
 
 

Las pérdidas de energía por atravesar la atmósfera son mínimas sin importar si es de día o 
de noche, o si hace buen o mal tiempo. Dichas ondas llegan a una central de energía que 
está básicamente compuesta por una "rectena" (rectifying antenna o antena rectificadora) 
que es un tipo especial de antena cuya función es convertir microondas a electricidad, la 
cual posee una gran eficiencia para ésta conversión ya que pruebas en laboratorio han 
demostrado que puede convertirse el 90% de microondas en electricidad (como referencia, 
un generador eólico sólo puede convertir el 59% de la energía del viento en electricidad). 
Ésto hace muy prometedora ésta fuente de energía. [12] 
 
 
1.3  LÁSER 
 
 

En efecto, también es posible trasportar energía de manera inalámbrica mediante el empleo 
de un rayo láser, que convierte la energía eléctrica o química en un haz potente de luz que 
se proyecta a través del aire sobre el dispositivo receptor, que vuelve a transformar la luz en 
energía eléctrica gracias al efecto fotoeléctrico que le valió el premio nobel de física a Albert 
Einstein. [13] 
 
Albert Einstein describió que si se estimulaban los átomos de una sustancia, éstos podían 
emitir una luz con igual longitud de onda. Éste proceso se conoce también como emisión 
estimulada. Sin embargo para tener una plataforma capaz de producir un láser se requiere 
amplificar esa emisión estimulada como se describe en la ilustración 16. 
 



29 

Para producir el rayo de luz láser, se necesita una fuente de energía como la electricidad, 
para que excite los átomos de las sustancias que se están usando como medio y cause que 
éstos choquen unos con otros para que se produzca la luz. Se usan espejos dentro de un 
tubo para aumentar la luz producida por los átomos. Éstos envían la luz hacia adelante y 
hacia atrás a través del medio. Una vez la luz es lo suficientemente brillante, se pasa a 
través de un espejo y se produce el rayo láser. [14] 

 
 

Ilustración 16. Emisión estimulada del láser 

 

Fuente: http://www.canal-ar.com.ar/noticias/noticiamuestra.asp?Id=1617 
 

 

La palabra LÁSER es la sigla en Ingles, Ligth Amplification by Stimulated Emission of 
Radiation, que traducido al Español es amplificación de la luz por emisión estimulada de 
radiación, por lo tanto el láser es un instrumento que produce intensos rayos de luz, 
portadores de una gran cantidad de energía.  
 
Éstos rayos se crean cuando las moléculas de los gases, líquidos o sólidos están tan 
excitadas por la electricidad que pueden dirigirse en un sencillo, concentrado y poderoso haz 
de luz. Recordemos que la luz es una forma de energía que se transmite por ondas. En una 
luz ordinaria, como la de una bombilla, las ondas de luz se mueven en muchas direcciones 
distintas. Pero en un láser, las ondas de luz tienen todas un mismo largo, están en fase y 
viajan en la misma dirección. [14] 
 
Empresas como PowerBeam están revolucionando el modo de transmisión de energía 
mediante la integración de la tecnología óptica para producir electricidad inalámbrica segura, 
confiable y abundante. A través de ésta tecnología se puede dirigir un haz de energía a 
grandes distancias dentro de la línea de visión a los dispositivos de cualquier tipo que 
requieren electricidad para funcionar.  
 
Su tecnología no está en el mercado, pero ya se han otorgado licencias a diseñadores en 
crear lámparas, bocinas, marcos digitales y otros dispositivos que mejorarían su estética sin 
cables. 
 
Pero éste sistema, al igual que el basado en microondas tiene la desventaja de ser 
direccional, lo que implica que el emisor y receptor deben estar alineados y sin obstáculos 
en el medio, situación que resulta poco práctica en algunos casos. [13] 
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1.4  RADIO FRECUENCIA (RF) 
 
 
El concepto puede parecer nuevo pero en realidad ésta tecnología tiene más de 150 años de 
edad, desde que James Clerk Maxwell sentó las bases de las ondas electromagnéticas y 
Nicola Tesla imaginó aplicaciones de envío de energía sin cables con ondas 
electromagnéticas.  
 
Las ondas de radiofrecuencia (RF) se generan cuando una corriente alterna pasa a través 
de un conductor. Las ondas se caracterizan por sus frecuencias y longitudes. La frecuencia 
se mide en hertz (o ciclos por segundo) y la longitud de onda se mide en metros (o 
centímetros). [15] 
 
Las cargas eléctricas o electrones que fluyen por el cable o conductor de un circuito de 
corriente alterna (C.A.) no lo hacen precisamente por el centro o por toda el área del mismo, 
como ocurre con la corriente continua o directa (CD), sino que se mueven más bien 
próximos a su superficie o por su superficie, dependiendo de la frecuencia que posea dicha 
corriente, provocando la aparición de un campo magnético a su alrededor. 
 
 
Ilustración 17. Radio frecuencia 

 

Fuente: http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_frec_radio/ke_frec_radio_1.htm 
 
 
En la ilustración 17, vemos que A es una sección transversal de un cable o conductor de 
cobre. B es la misma sección transversal en la cual está circulando una corriente eléctrica de 
baja frecuencia. En C la corriente tiende a fluir más hacia la superficie del cable a medida 
que se incrementa la frecuencia. Y en D vemos que a partir de los 30 mil ciclos por segundo 
(30 kHz) de frecuencia en la corriente, se generan ondas electromagnéticas de radio, que se 
propagan desde la superficie del cable hacia el espacio. 
 
Actualmente hay decenas de aplicaciones que utilizan éste principio, cualquier sistema de 
envío de información analógica o digital por radiofrecuencia: radio, televisión, TDT 
(Televisión Digital Terrestre), WI-FI, Bluetooth, etc. 
 
Pero ahora Powercast, una empresa con sede en Pittsburgh, Pennsylvania, recientemente 
ha utilizado ésta tecnología para transmitir microvatios y milivatios de potencia. Un 
transmisor emite una frecuencia de radio de bajo poder (RF) de una señal en una frecuencia 
específica a través de varios metros de espacio vacío. Un receptor incorporado en uno o 
varios dispositivos remotos de corriente continua captan la energía suficiente a por lo menos 
15 metros y sin necesidad de cables, con capacidad de carga de batería hasta 4.2V o impulsos de 
energía para dispositivos sin baterías  hasta 5.25V. 
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2. DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA BOBINA TESLA 
 

 

2.1  ALGO DE HISTORIA 
 

 

El concepto de enviar energía sin cables no es nuevo, a principios del siglo XX en 1891, el 
físico Nikola Tesla desarrolló un equipo generador de alta frecuencia y alta tensión llamado 
bobina Tesla, con el cual consiguió generar transferencia inalámbrica de energía eléctrica 
mediante ondas electromagnéticas. [17] [35] 
 
 
Ilustración 18. Nikola Tesla 

 
 

Fuente: http://davidszondy.com/future/tesla/tesla.htm 
 
 
En realidad Nikola Tesla experimentó con una gran variedad de bobinas y configuraciones, 
así que es difícil describir un modo específico de construcción que satisfaga a aquéllos que 
hablan sobre bobinas de Tesla. Dicho sistema se basaba en la capacidad de la ionosfera 
para conducir electricidad, según Tesla existía mucha electricidad entre la tierra y la 
ionosfera. Usando entonces la polaridad negativa de la Tierra se podría conducir y transmitir 
la corriente a todo el mundo, en forma gratis y sin cables usando unas torres que estarían en 
frecuencia entre ellas. La potencia se transmitía a una frecuencia de 7.83 c/s desde una 
enorme torre, y se valía de un fenómeno conocido como Resonancia Schumann como 
medio de transporte. [13] 
 
Nikola Tesla con el fin de realizar sus experimentos trató de construir una torre de más de 60 
metros llamada Wardenclyff la cual se muestra en la ilustración 19, pero no se terminó del 
todo ni funcionó a plena capacidad debido a la falta de presupuesto. Nikola Tesla es uno de 
los inventores más importantes de la historia, concibió la radio, el motor de inducción 
eléctrico, las bujías, el alternador y el generador eléctrico de corriente alterna, entre otras 
cosas. Sin embargo, hasta hace pocos años sus invenciones fueron atribuidas a otros 
creadores que patentaron sus inventos antes que él. [18] 
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Ilustración 19. Torre Wardenclyffe 

 

Fuente: http://www.resonancestudio.com/craigsblog/?p=252 
 

 

2.2  DEFINICIÓN DE LA BOBINA TESLA  
 
 
La bobina de Tesla es un transformador de núcleo de aire que producen corrientes eléctricas 
de alto voltaje y alta frecuencia (radiofrecuencias) con efectos sorprendentes que se pueden 
apreciar en la ilustración 20, tales como efluvios, coronas y arcos eléctricos. [19] 
 
 
Iluistracion 20. Bobina de Tesla 

 

Fuente: http://ricardobarrientosvega.wordpress.com/2009/03/24/haciendo-efectos-con-el-tesla-coil/ 
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Las primeras bobinas y las bobinas posteriores varían en configuraciones y montajes. 
Generalmente las bobinas de Tesla crean descargas eléctricas de alcances del orden de 
metros, lo que las hace muy espectaculares. 
 
Una bobina Tesla grande de diseño actual puede operar con niveles de potencia con picos 
muy altos, hasta muchos megavatios. Debe por tanto ser ajustada y operada 
cuidadosamente, no sólo por eficiencia y economía, sino también por seguridad. Si, debido a 
un ajuste inapropiado, el punto de máximo voltaje ocurre por debajo de la terminal, a lo largo 
de la bobina secundaria, una chispa de descarga puede dañar o destruir el cable de la 
bobina, sus soportes o incluso objetos cercanos. [20]  
 
 
2.3  DESCRIPCIÓN DE LA BOBINA TESLA  
 
 
En la parte izquierda de la Ilustración 21 podemos ver dos tipos de fuente de alimentación de 
alta tensión: La que proporciona corriente alterna y la que la convierte en continua mediante 
un rectificador de media onda y un condensador de filtro. 
 
 
Ilustración 21. Circuitos básicos de una bobina de Tesla 

 

Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 
 
 
En cuanto al circuito de la bobina de Tesla propiamente dicha, está situada a la derecha de 
la Ilustración 21. A partir de los terminales A-B de entrada encontramos un choque de 
radiofrecuencia, es decir, una bobina de autoinducción considerable que deja pasar la 
corriente de alimentación, pero impedirá que la alta frecuencia creada en el circuito oscilador 
pueda retornar hacia la fuente y anularse. 
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Vemos después un circuito sintonizado, formado por el condensador y la bobina primaria 
formando un circuito L - C, separados por un explosor de chispas. 
 
La bobina primaria, de pocas espiras, normalmente entre 5 y 12, y la secundaria, de muchas 
espiras (800-1.400), forman un transformador de alta frecuencia y alta tensión, con los dos 
devanados sintonizados a la misma frecuencia. 
 
Como se muestra en la Ilustración 22, aunque la bobina secundaria no tenga en paralelo 
ningún condensador diferenciado, la capacidad parásita C2 de las espiras de L2 y la propia 
del sombrero metálico superior, establecen la sintonía. 
 
 
Ilustración 22. Capacidades de los circuitos primario y secundario 

 

Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 
 
 
2.4  FUNCIONAMIENTO DE LA BOBINA TESLA 
 
 
Cuando se conecta la alimentación de alta tensión a los terminales A-B de la Ilustración 21, 
el condensador del circuito oscilador comienza a cargarse como lo muestra la Ilustración 23 
parte (A) con la polaridad suministrada, que será normalmente positiva si es una fuente de 
continua y dependerá de la fase del momento si es una fuente de alterna. En el momento 
que la tensión llega al punto de ruptura del explosor, se establece un arco entre sus bornes 
como lo muestra la Ilustración 23 parte (B), que descarga la energía acumulada por el 
condensador a través de la bobina primaria, creando una oscilación amortiguada de la 
frecuencia establecida por los valores  L-C como lo muestra la Ilustración 23 parte (C). Al 
agotarse la energía por radiación electromagnética o disipación térmica, se apaga el 
explosor y el condensador comienza a cargarse de nuevo. 
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Ilustración 23. Funcionamiento del oscilador primario 

 

Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 
 
 
El campo magnético creado por la bobina primaria induce en la secundaria una tensión de la 
misma frecuencia pero muchísimo más alta, provocando las espectaculares descargas 
características de la bobina de Tesla. [21] 
 
Uno de los elementos fundamentales de la Tesla es el explosor o spark gap, donde se crea 
el arco que descarga el condensador y crea la oscilación de alta frecuencia. Los tipos más 
sencillos están compuestos por dos contactos fijos y próximos, en los que se produce la 
chispa cuando la tensión sube hasta romper la rigidez dieléctrica del aire (aprox. 30 KV por 
centímetro). [35] 
 
El spark gap y el depósito condensador están conectados en serie. El transformador de la 
alimentación AC carga el depósito condensador hasta que su voltaje es suficiente para 
producir la ruptura del explosor o spark gap. El gap se dispara, permitiendo al condensador 
cargado descargarse en la bobina primaria como lo muestra la Ilustración 24. 
 
 
Ilustración 24. Disposición 1 del condensador y del explosor ó spark gap 

 

Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 
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En muchos circuitos, las posiciones del condensador y del explosor están intercambiadas 
como lo muestra la Ilustración 25 en la cual el spark gap o explosor cortocircuita el 
condensador a tierra en vez de con la bobina. En éste circuito, al cortocircuitar el spark gap 
previene que las oscilaciones de alta frecuencia 'vuelvan' al transformador. 
 
 
Ilustración 25. Disposición 2 del condensador y del explosor ó spark gap 

 

Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 
 
 
Sin embargo, en el circuito alterno, oscilaciones de alta amplitud y alta frecuencia que 
aparecen a lo largo del condensador también son aplicadas a la bobina del transformador. 
Ésto puede inducir descargas de corona entre los giros que debiliten y eventualmente 
destruyan el aislamiento del transformador.  
 
Es una disposición alternativa que a veces es más conveniente para que los elementos 
electromecánicos no estén sujetos a tensión, pero que no afecta significativamente al 
funcionamiento del conjunto oscilador. [21] 
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3. CONSTRUCCIÓN DE UNA BOBINA TESLA 
 
 
Se construyó un prototipo pequeño de baja potencia con fines educativos, ya que siempre 
existen muchos riesgos asociados al manejo de altos voltajes y la idea es mostrar el 
fenómeno de inducción magnética, concebido por Nikola Tesla en el siglo XX que sirvió 
como base para la transmisión inalámbrica de electricidad. 
 
 
3.1 MATERIALES Y HERRAMIENTA UTILIZADA 
 
 
La tabla 2 muestra los materiales que se utilizaron en la construcción de la Bobina de Tesla. 
 

 
Tabla 4: Materiales para la bobina Tesla 

 
CANTIDAD DESCRIPCIÓN 

1 tubo de PVC  de 8 cm de diámetro x 20 cm de alto  
100 mts. alambre de cobre esmaltado calibre 23 

3 mts. alambre de cobre forrado de plástico calibre 8 
2 mts. cable dúplex calibre 16 

1 transformador pri 125V, sec 1500 Volts 50 Volts-Ampere (VA) 30mA 
1 clavija 110 volts 
1 foco de 80w a 125 volts 
1 receptáculo para el foco 
1 Interruptor de un polo 125 volts 
1 base de madera de 1,5 cm por 19,5 cm por 40 cm. 
1 base de madera de 19mm por 6,5 cm por 15,5 cm. 
2 tornillos tipo carriage de 1/4" de diámetro por 1" de largo  
4 tuercas para tornillos de 1/4" 
6 hojas de acetato para copias tamaño carta 

1 mt. papel aluminio 
4 tiras de madera de 2 x 0,5 cm x 15 cm de largo 
2 ángulo de aluminio de 4 x 0,1 x 9,5 cm de largo 
2 ángulo de aluminio de 3 x 0,1 x 8 cm de largo 
10 tornillos varios para fijación 
1 destornillador de pala y estría  
1 tijera 
1 segueta 
1 Bisturí 
1 Alicate 
1 Cinta aislante 
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3.2  DESARROLLO 
 
 
3.2.1 Construcción de la Bobina principal.  La Bobina principal se construyó sobre un tubo 
de PVC de 8 cm de diámetro x 20 cm de alto la cual se muestra en la Ilustración 26. Las 
dimensiones varían dependiendo de la intensidad de los arcos eléctricos que se deseen 
generar. Si se desea que los arcos tengan una longitud superior, es recomendable construir 
una bobina con una altura considerable.  
 
Para construir la Bobina se dejan 4cm en la parte inferior para los ángulos de apoyo que 
sostienen el tubo de PVC,  a ésta distancia se perfora y se introduce el alambre de cobre 
esmaltado calibre No. 23 y se enrolla de forma continua hasta llegar a una altura de 20 cm 
aproximadamente, dejando 15 cm de alambre al inicio y haciendo una pequeña bobina en la 
parte superior como lo muestra la Ilustración 27. 
 
 
Iluistracion 26. Tubo PVC para bobina principal 
 

 

 
Para los apoyos que sostienen la bobina primaria y la bobina secundaria se utilizan dos 
ángulos los cuales se pueden ver en la Ilustración 26 y en la Ilustración 27, éstos deben 
tener una perforación en la parte superior que se ajustan por medio de un tornillo al tubo de 
PVC de la bobina principal a 2 cm de la parte inferior y dos perforaciones en el otro extremo 
los cuales permitirán ajustar por medio de tornillos a la base de madera de 1,5 cm por 19,5 
cm por 40 cm. 
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Ilustración 27. Bobina primaria 

 
 

La bobina secundaria que se muestra en la Ilustración 28, se coloca sobre un tubo de PVC 
de 11 cm de diámetro y 4 cm de altura con el fin de que la primera espira de la bobina 
secundaria concuerde con el inicio de la bobina primaria. Éste tubo de PVC también se 
perfora a 2 cm de la parte inferior, haciendo coincidir con las perforaciones inferiores del 
tubo de la bobina principal. En la Ilustración 27 podemos observar la bobina primaria ya 
terminada y el tubo de PVC que servirá como base para la bobina secundaria. 
 
 
3.2.2 Construcción de la Bobina secundaria.  La bobina secundaria se construyó con 3m 
de alambre de cobre forrado de plástico calibre 8 AWG, haciendo una bobina de 12cm de 
diámetro con 6 espiras, dejando 8 cm al inicio y 20 cm al final como se muestra en la 
Ilustración 28. 
 
 
Ilustración 28. Bobina secundaria 
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3.2.3 Construcción del Explosor o Spark Gap.  El explosor o spark gap que se muestra en 
la Ilustración 29 consiste en un par de terminales metálicos (tornillo carriage) separados por 
aire. El aire se ioniza cuando el capacitor alcanza altos voltajes, generando un arco eléctrico 
que descarga toda la energía del capacitor a través de la bobina, y genera a la vez un 
impulso electromagnético de corta duración y de magnitud considerable, que induce un alto 
voltaje en la bobina secundaria generando así los deseados arcos eléctricos.  
 
Para construir el explosor, se hizo un orificio de 1/4" a 2.5cm de altura en una de las partes 
de cada ángulo de aluminio de 3 x 0,1 x 8 cm de largo, en cada orificio se colocó un tornillo 
tipo carriage de 1/4" de diámetro por 1" de largo ajustado con dos tuercas de 1/4". 
 
Cada ángulo se fija a la base de madera de 19mm por 6,5 cm por 15,5 cm con dos tornillos 
en cada una de las partes no perforadas de ambos ángulos. Éstos se fijan con una 
separación de 3,5 cm de tal forma que las cabezas de los tornillos se encuentren y se 
ajusten hasta una separación aproximada de menos de 1mm para que se produzca la 
chispa.  
 
Ésto nos va a servir como un explosor o spark gap, el cual va fijado a la base de madera de 
1,5 cm por 19,5 cm por 40 cm con dos tornillos. 
 
 
Ilustración 29. Explosor o spark gap 

3.5 cm

1 mm

 

 
Los tornillos carriage se utilizan para realizar ajustes de separación entre éstos. El explosor, 
debido a los altos voltajes que emplea, crea una atmósfera de ozono en su entorno por lo 
que tienden a oxidarse rápidamente, es recomendable entonces que el explosor se 
construya con materiales resistentes a la oxidación, tales como el acero inoxidable.  
 
 
3.2.4 Construcción del capacitor.  Para la construcción del condensador que se muestra 
en la Ilustración 32, se cortaron las hojas de acetato tamaño carta en cruz, con lo cual 
quedan 4 hojas iguales de 14 x 10.7 cm. Y se cortan 11 rectángulos de papel aluminio de 9 x 
15 cm.  
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Se colocan dos rectángulos de acetato y encima de éstos un rectángulo de papel aluminio, 
éste último se coloca de manera que sobresalga 4 cm por el lado más corto del acetato 
como se muestra en la Ilustración 30.  
 
 
Iluistracion 30. Acetatos y aluminio para formar el condensador 

 

Fuente: http://www.dgdc.unam.mx/fisilab1_b.html 
 
 
Enseguida se colocan otras dos hojas de acetato y encima de estas otro papel aluminio de 
manera que también sobresalga 4cm pero de lado contrario al anterior papel de aluminio. Se 
coloca nuevamente otras dos hojas de acetato y encima otro aluminio sobresaliendo 4 cm 
pero nuevamente del lado contrario a la capa anterior de aluminio como se muestra en la 
Ilustración 31. Se repiten los pasos anteriores hasta completar un condensador  
 
 
Ilustración 31. Forma de construir el condensador 

 

Fuente: http://www.dgdc.unam.mx/fisilab1_b.html 
 
 
A las 4 tiras de madera de 2 x 0,5 cm x 15 cm de largo,  se les hace un orificio a 1.5 cm de 
cada extremo. Se colocan dos tiras de estas por encima y dos por debajo de todas las capas 
de manera que los orificios coincidan para que las capas de acetato y de aluminio sean 
ajustadas ligeramente con tornillos como se muestra en la Ilustración 32.   
 
Luego las partes de aluminio que sobran se doblan a la mitad y se les hace una perforación 
en cada extremo colocando un tornillo en cada lado, los cuales servirán como borneras para 
el condensador.  
 
El condensador se fija a la base de madera de 1,5 cm x 19,5 cm x 40 cm por medio de dos 
ángulos que miden 4 x 0,1 x 9,5 cm de largo haciendo coincidir las perforaciones inferiores 
de las tiras de madera. 
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Ilustración 32. Condensador 

Acetatos 
(14 x 10.7 cm)

Papel aluminio 
(9 x 15 cm)4 cm

4 cm

 

 

3.3 CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LA BOBINA TESLA 
 
 
Se cortan dos pedazos de 20 cm de largo de alambre de cobre calibre 23 y se colocan en 
las borneras del condensador. Se conecta un extremo del capacitor (C1) con el final de la 
bobina secundaria (L1) y la otra punta a una de las placas del explosor (Ex). Luego se 
conecta el inicio de la bobina primaria (L2) a la otra placa del explosor según el diagrama 
eléctrico el cual se muestra en la ilustración 33. 
 
 
Ilustración 33. Diagrama eléctrico bobina Tesla 

 

Fuente: http://www.dgdc.unam.mx/fisilab1_b.html 
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El transformador (T1) que se muestra en la ilustración 34, se fija con tornillos a la base de 
madera de 1,5 cm x 19,5 cm x  40 cm y los cables de salida del secundario se conectan a los 
ángulos que forman parte del explosor o spark gap.  
 
 
Ilustración 34. Trasformador 

 

 
Una línea del cable dúplex se conecta a un extremo del interruptor (int) y la salida de éste 
con una de las entradas del transformador (T1). La entrada que queda libre del 
transformador se conecta en serie al plafón y se coloca el foco (F) de 100w el cual servirá 
como resistor. El plafón y el interruptor (int) también se fija con tornillos a la base de madera 
de 1,5 cm x 19,5 cm x 40 cm. Se conecta la clavija para 120V a la salida del cable dúplex 
para terminar el proyecto.  
 
 
3.4 RESULTADOS 
 
 
El resultado final de la bobina tesla se muestra en la ilustración 35. Acá podemos  ver todos 
los elementos ya terminados y fijos a la base de madera de 1,5 cm por 19,5 cm por 40 cm. 
Se organizan cables y otros elementos para mejorar la estética y presentación del prototipo. 
Es preciso que las primeras pruebas y experimentos se realicen bajo la supervisión de un 
profesor o una persona mayor conocedora de los peligros que representan los altos voltajes. 
 
En la ilustración 36 se pueden observar resultados de algunas pruebas, por ejemplo si se 
acerca un foco al electrodo superior de la bobina de alto voltaje L2, se observarán los 
efluvios internos provocados por la radiofrecuencia (RF). Una lámpara fluorescente 
encenderá también al acercarla; lo mismo con un tubo de neón.  
 
No acercar aparatos electrónicos a la bobina. La alta tensión de radiofrecuencia quema los 
circuitos transistorizados.  El transformador y la bobina producen una tensión muy alta y por 
ningún motivo deben tocarse con las manos.  
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Ilustración 35. Resultado final de la Bobina Tesla 

 

 
 
Ilustración 36. Experimentos con la bobina Tesla 
 

Fuente: http://www.dgdc.unam.mx/fisilab1_b.html 
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4. TECNOLOGÍA WITRICITY 
 
 
4.1 INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA WITRICITY 
 
 
A lo largo de la historia el hombre ha procurado garantizar y mejorar su nivel de vida 
mediante el uso de la tecnología, pasando además a formar parte de las fuerzas productivas 
de la industria en un grado mayor que nunca.  Ahora las formas inalámbricas parecen ser el 
común denominador de las grandes innovaciones del nuevo milenio, por lo que se han 
desarrollado transmisores y receptores inalámbricos para toda clase de dispositivos, 
utilizando tecnologías tales como Bluetooth o Wi-Fi para la transmisión de datos. 3Sin 
embargo, hasta ahora no se ha logrado transmitir energía eléctrica a grandes distancias en 
forma inalámbrica, aunque existen métodos como el rayo láser y el microondas que logran 
transmitir energía eléctrica a través del aire pero no de forma eficiente y con la desventaja de 
ser direccional, situación que resulta poco práctica en algunos casos. 
 
Los científicos e ingenieros han sabido desde casi dos siglos, que el traslado de energía 
eléctrica no requiere cables. Motores y transformadores eléctricos contienen bobinas que 
transmiten la energía entre sí por el fenómeno de la inducción electromagnética; pero éste 
sistema requiere, o bien corrientes gigantescas, o bien distancias muy cortas entre la fuente 
y el receptor, de modo que tampoco sirve de forma práctica. [22] 
 
Sin embargo, un grupo de físicos del equipo del MIT (Massachusetts Institute of Technology) 
dirigido por el profesor Marin Soljacic, logró la base teórica para la transferencia inalámbrica 
de energía eléctrica en el 2005, pasando a la fase experimental en el 2007. 4Ellos 
comprendieron que la inducción que tiene lugar dentro de un  transformador o algo parecido 
a él, podría transferir energía a mayores  distancias de forma inalámbrica a través de un 
fenómeno físico conocido como resonancia eléctrica y el concepto de colas de energía. Los 
inventores han llamado a ésta tecnología "WiTricity", de la unión de las palabras en inglés 
Wifi (Wireless fidelity, fidelidad sin cable) y electricidad. [33] 
 
 
4.2 RESONANCIA  
 
 
La resonancia es un fenómeno físico inherente a todos los cuerpos que conocemos, por el 
cual tienden a vibrar preferiblemente a una determinada frecuencia cuando se les excita 
externamente. La frecuencia de resonancia depende de la masa y de la elasticidad del 
cuerpo que estemos tratando de mover, por lo tanto cada cuerpo tiene la suya. La frecuencia 
a la que vibra un objeto cuando le damos un toque se llama su frecuencia natural de 
vibración, pero cuando se obtiene la frecuencia de resonancia ideal, la vibración del objeto 
es más enérgica, de más potencia, de mayor amplitud y de mayor facilidad para el agente 
externo de hacerlo vibrar. Éstas consideraciones son universales y aplicables a todo tipo de 
resonancias (acústica, mecánica, electromagnética, etc.) [23] 
 
Por ejemplo en la ilustración 37, cuando damos un empujón a un columpio, éste va y viene 
tardando un cierto tiempo en cada oscilación, desde +1 hasta -1. A ese tiempo se le llama el 
período de oscilación, y es el inverso de la frecuencia. Si empujamos el columpio al azar, 
con fuerza constante, a veces lo empujaremos cuando esté viniendo hacia nosotros, con lo 

                                                           
3 La transmisión inalámbrica de energía se acerca a la realidad 
Tomado de http://universia.itsitio.com/vernota.htm?idxnota=78346&destacada=1 
 
4 Electricidad sin cables 
http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/hardware/2009/03/24/183827.php 
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cual se detendrá casi por completo, y otras veces lo empujaremos cuando esté empezando 
a alejarse de nosotros, con lo que conseguiremos elevarlo más. Imaginemos ahora que 
empujamos el columpio exactamente a su frecuencia natural de oscilación. Es decir, lo 
empujamos siempre en el mismo momento, cuando empieza alejarse de nosotros. Aunque 
usemos una fuerza no muy grande, notaremos cómo cada vez el columpio se aleja más, y 
más, hasta que llegue casi a superar la altura del poste donde está suspendido. [24] 

 
 
Ilustración 37. Fenómeno físico de resonancia 

 
 

Fuente: http://www.natureduca.com/radioblog/?paged=4 
 
 
Otro ejemplo de resonancia acústica se refiere a imaginar una habitación con 100 copas de 
vino idénticas, cada una llena de vino hasta un nivel diferente, entonces todas ellas tienen 
diferentes frecuencias de resonancia. Si un cantante de ópera canta una sola nota 
suficientemente alto dentro de la habitación, una copa de la frecuencia correspondiente 
puede acumular suficiente energía incluso para estallar, aunque no influir en los otros vasos. 
En cualquier sistema de resonadores acoplados a menudo existe llamado acoplamiento 
fuerte de  funcionamiento. Si uno se asegura de operar en ese régimen en un sistema dado, 
la transferencia de energía puede ser muy eficiente. [25] 
 
 
4.3 ACOPLAMIENTO MAGNETICO DE RESONANCIA 
 
 
El acoplamiento de la resonancia se produce cuando las frecuencias naturales de los dos 
objetos son aproximadamente los mismos. 
 
En la ilustración 38, dos bobinas ideales de resonancia magnética, se muestra en amarillo. 
Las bandas de color azul y rojo ilustran sus campos magnéticos.  El acoplamiento de sus 
respectivos campos magnéticos se indica mediante la conexión de la colorbands. [36] 
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Ilustración 38. Acoplamiento magnético de resonancia 
 

 

 
Fuente: http://www.witricity.com/pages/technology.html 
 
 
Al aplicar una onda electromagnética a una frecuencia determinada a un objeto es posible 
hacerlo vibrar. Si además el objeto retiene la energía aplicada evitando fugas, éste pasa a 
de un estado de resonancia a un estado de “resonancia duradera” emitiendo “colas de 
energía” las cuales se representan con líneas de color negro en la ilustración 39.  
 

 
Ilustración 39. Resonancia duradera 
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Se puede observar en la ilustración 40, que si colocamos otro objeto resonante a la misma 
frecuencia cerca de una cola de energía, es posible transmitir la energía de las colas al otro 
objeto para que éste pueda aprovecharla. [26] 
 
 
Ilustración 40. Objeto con igual frecuencia de resonancia 

 

 

4.4 EXPERIMENTO WITRICITY 
 
 
El primer experimento de WiTricity, se llevó a cabo en el año 2007 por investigadores del 
MIT liderados por el profesor Marin Soljacic, en el cual encendieron una bombilla de 60w 
desde una fuente colocada a 2m de distancia, con absolutamente ningún contacto físico 
entre el receptor y la fuente de alimentación como se puede ver en la ilustración 41. [31] 
 
5El equipo del MIT acopló dos bobinas de cobre de un diámetro de dos pies (60 cm) 
diseñadas para tener la misma frecuencia de resonancia eléctrica. Una de las bobinas 
conectada a una fuente de energía, en lugar de irradiar el entorno con ondas 
electromagnéticas, llena el espacio alrededor con un campo magnético no radiactivo que 
oscila en las frecuencias de MHz. En la otra bobina llamada receptora, de la misma 
frecuencia de resonancia y conectada al dispositivo de salida, se induce una corriente 
eléctrica debida al campo magnético oscilante de la bobina conectada a la fuente de 
energía. Su alta frecuencia hace que sobrepase obstáculos tales como una pared y así, el 
receptor transmite la corriente nuevamente a una carga para completarse el lazo de un 
circuito eléctrico. [36] 
                                                           
5 Franklin Hadley, Director de Divulgación Científica Instituto Nanotecnología Militar 
Tomado del Comunicado de prensa del MIT, Junio 2007 
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Ilustración 41. Fotos experimento witricity 

 

 
 

Fuente: http://www.justchromatography.com/general/witricity} 
 
 
Los datos recogidos a través de mediciones indicaron que hubo una eficiencia del 40% al 
50% de la electricidad a través de WiTricity y la energía que no se utilizó permanecieron en 
las inmediaciones de la emisora en sí, y no irradiar al medio ambiente circundante. La parte 
interesante de la electricidad generada es la que bombilla brillaba a pesar de que la madera, 
metal y otros artefactos fueron colocados entre las dos bobinas. [31] 
 
Al operar lo único que hay alrededor de la bobina fuente es un campo magnético, sin ser 
afectada la señal ni por muros ni por otros electrodomésticos (que también producen 
electromagnetismo). La señal puede ser tapada (por ejemplo, se puede pasar por delante) 
sin que suceda nada ya que los campos magnéticos interaccionan muy débilmente, si lo 
hacen, con los materiales más comunes, incluyendo los biológicos que, además, son 
incapaces de resonar y de actuar como receptores. Se pierde entonces muy poca energía ya 
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que el campo magnético está restringido a un área pequeña alrededor de la fuente emisora, 
y lo único que puede absorber esa energía eficazmente es un circuito resonante. [27] 
 
La caja de la bobina principal se puede “esconder” o incrustar en la pared, en el suelo o 
debajo de un escritorio, por ejemplo. Las otras bobinas irían acopladas a los aparatos, que 
comienzan a cargarse en cuanto se encuentran dentro de los límites a los que llegan las 
ondas de la bobina principal (es decir, a una distancia de unos 30 metros). 
 
 
4.5 ELEMENTOS DEL MODELO WITRICITY 
 
 
Como se muestra en la ilustración 42, el modelo de la electricidad inalámbrica (WiTricity) 
tiene los siguientes elementos para su funcionamiento: 
 

1. Un Convertidor de frecuencia que pasa a una bobina resonante. 
2. Un tomacorriente de pared 
3. Obstáculo 
4. Otra bobina resonante receptora  

 
. 

 
Iluistracion 42. Elementos del modelo witricity 

 

Fuente: http://www.witricity.com/pages/technology.html 
 
 

La fuente de energía WiTricity, está conectada a la corriente alterna.  Las líneas azules 
representan el campo magnético inducido por la fuente de alimentación.  Las líneas 
amarillas representan el flujo de energía desde la fuente a la bobina de captura WiTicity, que 
se muestra prendiendo una bombilla.  Además, se muestra en éste diagrama cómo el campo 
magnético, (líneas azules) puede envolver alrededor del obstáculo presente entre la fuente 
de alimentación y el dispositivo de captura. [28] 
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4.6 FUNCIONAMIENTO DEL MODELO WITRICITY 
 
 
En la lustración 43 tenemos un circuito (A) ubicado en un enchufe en la pared, que convierte 
la corriente estándar de 50/60 Hertz en 10 MHz y alimenta a la bobina (B) la cual no lleva 
núcleo. La oscilación interna de la bobina transmisora, causa que ésta emita un campo 
magnético de 10 MHz. 

 
 
Iluistracion 43. Bobina transmisora del modelo witricity 
 

 
 
Fuente: http://electricidadsincables.blogspot.com 
 
 
La bobina receptora (C) tampoco lleva núcleo, tiene exactamente las mismas dimensiones 
que la bobina emisora y es resonante a la misma frecuencia. En la ilustración 44 se muestra 
un proceso denominado inducción magnética, en donde la bobina receptora (C) toma la 
energía del campo magnético de la primera bobina (B). 
 
 
Ilustración 44. Bobina receptora del modelo witricity 
 

 
 
Fuente: http://electricidadsincables.blogspot.com 
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En la ilustración 45, la energía del campo magnético oscilatorio induce corriente eléctrica en 
la bobina receptora (C), iluminando la bombilla (D). [29] 

 
 

Ilustración 45. Inducción de corriente eléctrica en el modelo witricity 
 

 
 
Fuente: http://electricidadsincables.blogspot.com 
 
 
4.7 CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA W ITRICITY 
 
 
4.7.1 Alta eficiencia en transmisión de energía.  Debido al fuerte acoplamiento de 
resonancia de las bobinas usadas en la tecnología WiTricity, el modo de transferencia 
inalámbrica de energía es muy eficiente en distancias que van de centímetros a varios 
metros. En muchas aplicaciones, la eficiencia puede exceder el 90%. Además sólo existe la 
transferencia de energía cuando sea necesario, ya que el dispositivo de tecnología WiTricity 
no necesita capturar energía adicional, la fuente de energía automáticamente reduce su 
consumo de energía y pasa a un estado “inactivo”, ahorrando energía. [30] 
 
 
4.7.2 Transferencia de energía sin importar obstácu los.  Los obstáculos tales como 
madera, paredes de yeso, plástico, textiles, vidrio, ladrillo, y el hormigón son esencialmente 
"transparentes”" a los campos magnéticos de la tecnología WiTricity. Además tiene la 
capacidad de "envolver" muchos obstáculos metálicos, propiedades que lo convierten en un 
excelente medio de transferencia de energía para un consumidor domiciliario, comercial o 
industrial.  
 
 
4.7.3 Transferencia de energía segura para personas  y animales.  La tecnología de 
WiTricity no da lugar a emisiones de radiofrecuencia que interfieren con otros dispositivos 
electrónicos, además los campos magnéticos generados por la tecnología WiTricity 
interactúan muy débilmente con los organismos biológicos (personas y animales) y 
científicamente es considerada como segura. 
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Un físico de renombre mundial, el profesor Sir John Pendry, del Imperial College de Londres, 
explica que 6los organismos biológicos en realidad responden fuertemente a los campos 
eléctricos y no a los campos magnéticos, por lo que se puede cocinar un pollo en un horno 
de microondas.  
 
Los límites de exposición humana a los campos magnéticos son establecidos por los 
organismos reguladores, como el de la FCC (Federal Communications Commission) y el 
ICNIRP (international commission on non-ionizing radiation protection)  que se basan en el 
consenso científico y médico. Es por eso que la tecnología WiTricity se está desarrollando 
para que sea completamente compatible con la normativa aplicable en relación con los 
campos magnéticos y las radiaciones electromagnéticas.  
 
 
4.7.4 Permite soluciones de milivatios a kilovatios .  Los sistemas pueden ser diseñados 
para manejar una amplia gama de niveles de potencia. Los beneficios de la transferencia de 
energía altamente eficiente en la distancia se puede lograr a niveles de potencia que van 
desde milivatios a varios kilovatios. Ésto permite que la tecnología WiTricity sea utilizada en 
aplicaciones tan diversas como la alimentación de un ratón inalámbrico o un teclado o para 
recargar un automóvil eléctrico. 
 
  
4.7.5 Permite integrarse en los productos OEM (Orig inal Equipment Manufacturer).  
WiTricity está siendo diseñado de modo que pueda ser fácilmente integrado en una amplia 
variedad de productos OEM. La física del acoplamiento magnético de resonancia permite a 
los ingenieros diseñar fuentes de energía y dispositivos de diferentes formas y tamaños. [30] 
 
 
4.7.6 Otros beneficios de la Tecnología Witricity 

 
• Recarga automática de las baterías de los dispositivos. 

 
• Eliminación de los cables de energía difícil de manejar antiestéticos y costosos. 

 
• Menos contaminación para el medio ambiente reduciendo el uso de las pilas 

desechables 
 
 

 
 

                                                           
6 WiTricity Applications 
Tomado de http://www.witricity.com/pages/benefits.html 
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5. ALGUNOS EJEMPLOS Y APLICACIONES COMERCIALES ACTU ALES DE LA 
TECNOLOGÍA WITRICITY 

 
 

Las aplicaciones de la compañía WiTricity se enfocan en intentar evitar el uso de baterías o 
de cables para conectar a la pared.  
 
Entre las aplicaciones comerciales más destacadas están cargar el celular mientras uno 
camina en la casa, utilizar el computador portátil sin conectar y sin batería, estar libre de los 
cables para las lámparas, consolas de videojuegos, TV de pantalla plana, marcos de fotos 
digitales, accesorios para teatro en casa, altavoces inalámbricos, etc. 
 
 
La intención de éstos productos es que en la habitación exista solamente un emisor de 
energía que alimente a todos los aparatos que se encuentran en ella. 
 
 
Iluistracion 46. Integración de productos con tecnología witricity 

 
 
Fuente: http://www.fayerwayer.com/2009/07/witricity-energia-INALÁMBRICA-en-18-meses/ 
 
 
WiTricity no solamente se planeó para un uso doméstico, pues existen numerosos prototipos 
para que ésta tecnología se vuelva la nueva forma de transmitir energía por ejemplo en el 
área de la medicina, en el transporte, en la industria y en la tecnología militar. 
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5.1 APLICACIONES WITRICITY EN EL TRANSPORTE  
 
 
Se establecerían estaciones de recarga para vehículos eléctricos e híbridos de pasajeros y 
vehículos comerciales en los estacionamientos de casas, oficinas y comercios y quioscos a 
distancia. 
 
De hecho, algunos visionarios, han pensado que ésta tecnología podría llevarse a las pistas 
de carrera donde se crearía un túnel que alimentaría a los autos, lo que evitaría a los 
competidores parar en los pits. Claro está si los vehículos utilizan electricidad. [30] 
 
 
5.2 APLICACIONES WITRICITY EN LA INDUSTRIA  
 
 
Comunicación inalámbrica e interconexión a través de rotación y movimiento "articulaciones" 
(robots, máquinas de envasado, maquinaria de montaje, máquinas herramientas) los cuales 
serían más eficientes gracias a una conexión inalámbrica, pues gran parte del desgaste que 
sufren estas herramientas se debe al deterioro de sus cables que los alimentan de energía. 
Comunicación inalámbrica y las interconexiones en ambientes agresivos (perforación, 
extracción, bajo el agua, etc), donde no es práctico o imposible de usar cableado.  
 
Conexión para sensores y actuadores inalámbricos, eliminando la necesidad de costosas 
líneas de energía eléctrica o reemplazo de la batería. 
 
Carga automática e inalámbrica para robots móviles, vehículos guiados automáticamente, 
eliminación de complejos mecanismos de acoplamiento, y mano de obra intensiva y la 
sustitución manual de recarga de la batería. [30] 
 
 
5.3 APLICACIONES WITRICITY EN OTRAS ÁREAS 
 
 
En el área médica, dispositivos implantables (dispositivos de asistencia ventricular, 
marcapasos, desfibrilador, etc.) podrán utilizar ésta tecnología y evitarán una operación para 
cambiar las baterías cuando éste lo requiera. 

En el área militar, como por ejemplo la batería de dispositivos móviles, sensores encubierta, 
no tripulados, robots móviles y los aviones, etc. [30] 
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CONCLUSIONES 
 
 

• Aunque existen diversas formas de transmitir electricidad de forma inalámbrica, 
como son  el uso de las ondas de radio, el láser infrarrojo y la inducción, por ahora 
ninguno de los métodos es eficiente y genera grandes pérdidas de energía en la 
transmisión, pero es de prever que éste tipo de tecnologías evolucionen y haya 
avances en el futuro. 

 
 

• Las aplicaciones Witricity se enfocan en intentar evitar el uso de baterías o de cables 
para conectar a la pared y se plantea a futuro transmitir datos a pequeñas 
distancias. Por lo cual podemos imaginar estar utilizando nuestros equipos 
electrónicos, ya sean Ipods, televisores, celulares, Mp4 y hasta nuestros notebooks 
sin estar dependiendo de una fuente de poder a la cual estar conectados. 

 
 

• La electricidad inalámbrica es una nueva y emocionante frontera que propone 
nuevas posibilidades para los fabricantes y consumidores de todo el mundo. Ésta 
frontera nueva tendrá un impacto en el mercado y en el diseño de productos; 
incluso, ofrecerá ahorros ambientales, simplificará la interfaz humana con la 
infraestructura y generará formas nuevas de interactuar con el diseño de dispositivos 
y productos complementarios.  

 
 

• Si bien no vamos a estar viendo una red de energía eléctrica inalámbrica a nivel 
nacional en el corto plazo, es probable obtener ésta tecnología en el futuro, ya que la 
idea en una pequeña escala está ganando impulso y se encuentra en un proceso 
avanzado de investigación. Ésto es en gran parte porque, con la comunicación 
inalámbrica, como Wi-Fi y Bluetooth, los cables de alimentación son ahora el único 
límite que tienen los dispositivos para convertirse en realmente equipos 
inalámbricos. 

 
 

• A medida que ésta tecnología alcanza su pico más alto y logra una adopción masiva 
por parte de los consumidores, es imperativo que los equipos de ingeniería y diseño, 
los proveedores de electricidad inalámbrica, los fabricantes y los cuerpos regentes 
colaboren estrechamente para garantizar que la primera prioridad siempre sea hallar 
una solución universal interoperativa que satisfaga y anticipe las necesidades de los 
consumidores inmediatos y futuros.  
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