
                
 

 

 

 

 

Dispositivo de transferencia inalámbrica de energía 

Primer dispositivo desarrolado de 

transferencia inalámbrica de energía, 

compuesto por dos resonados basado en 

cristales fotónicos radiales que permite 

conseguir eficiencias superiores 

(Pout/Pin) al 50%, así como un grado de 

inclinación superior a los sistemas de 

inducción magnética, donde las espiras 

deben estar encaradas casi 

perfectamente. 

  

 

 

 

Tecnología 

La tecnología de la invención está basada en el 

fenómeno de acoplamiento de resonancias, el cual se 

produce cuando un objeto resonante y ambas 

frecuencias de resonancia son iguales o muy 

parecidas. Esta proximidad física, que no implica 

contacto directo, produce un acoplamiento de la 

energía desde el primer dispositivo, que actúa como 

fuente, hacia el segundo, que actúa como carga del 

sistema. 

Este fenómeno se produce a causa de que a 

distancias relativamente próximas, cualquier 

dispositivo resonante abierto genera a su alrededor 

una zona de campo electromagnético evanescente 

que acumula energía reactiva (no radiada).  

Esta acumulación de campo no es útil por ejemplo 

para transmitir energía a grandes distancias, pero sí 

puede serlo para un rango de distancias intermedio. 

El dispositivo está compuesto por dos resonadores 

fabricados con cristales fotónicos radiales, uno de 

ellos se excita con un conector coaxial y el otro actúa 

como receptor. Los resonadores tienen u diseño 

particular, compuesto por 4 capas de dos tipos de 

materiales.  
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 Carga y recarga de equipos móviles o portátiles 

que dispongan de baterías de autonomía limitada 

y que periódicamente necesiten recargarse. 

 

 Sistemas de alimentación de dispositivos 

pensados para entornos de muy baja movilidad: 

teclado, ratón, dispositivos de audio o video… 

 

 Alimentación de robots o vehículos guiados 

 

 Aplicaciones bio-electrónicas: marcapasos, 

desfibriladores, etc. 

 Eficiencias superiores al 50% (POUT/PIN). 

 

 No es necesario que las espiras estén 

encaradas., ofreciendo de este modo la 

posibilidad de movimiento relativo entre la 

fuente y la carga. 

 

 Posibilita distancias mayores entre los dos 

receptores 

 

 Ofrece mayor permitividad y permeabilidad 

 

 Elimina la necesidad del uso de cables 

Ventajas 
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Estado Tecnología 

Actualmente, los inventores 

disponen de un prototipo a 

nivel de laboratorio.  

 

 
 
 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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