DISPO
OSITIVO INA
ALÁMBRIC
CO DE TRAN
NSFERENC
CIA DE POTE
ENCIA
DESCRIPCIÓ
ÓN DE LA INV
VENCIÓN

La tecnollogía de trransferencia inalámbricca de
energía em
mpleada porr los investigadores de la
a UPV
se basa en el fenómeno
f
denominado
o de
acoplamie
ento de ressonancias. Este
E
se pro
oduce
cuando un objeto re
esonante se
e aproxima a un
segundo e
elemento ressonante y ambas frecue
encias
de resona
ancia son iguales o muy
y parecidas.. Esta
proximidad
d física, que
e no implica contacto diirecto,
produce u
un acoplamie
ento de la energía dessde el
primer dispositivo, que
e actúa como fuente, ha
acia el
que actúa co
omo carga de
el sistema.
segundo, q
Este fenóm
meno produce debido a que a dista
ancias
relativame
ente próxim
mas cualq
quier dispo
ositivo
resonante abierto gen
nera a su alrrededor una zona
que
de camp
po electrom
magnético evanescente
e
acumula energía re
eactiva (no radiada). Esta

e campo no es útil por ejemplo
e
para
a
acumulación de
nsmitir energ
gía a granddes distancias, pero síí
tran
puede serlo para
a un rango dde distancias
s intermedio.
Así, el dispositivo diseñadoo por los inv
vestigadoress
del Grupo de Fenómenos
F
O
Ondulatorios
s de la UPV
V
está
á compuesto
o por dos resonadores
s fabricadoss
con cristales fo
otónicos raddiales, uno de ellos se
e
onector coaxxial y el otro actúa como
o
excita con un co
rece
eptor. Los resonadorees tienen un diseño
o
partticular, están
n compuestoos por 4 ca
apas de doss
tipos de materia
ales.
a permitivida
ad y la perm
meabilidad de
d las capass
Si la
son elevadas el acoplam
miento fuerrte que se
e
consigue es mayor,
favoreciendo
o así la
a
tran
nsferencia de
e energía.

SECTORES DE APLICAC
CIÓN EMPRES
SARIAL

Las aplicaciones de esste tipo de te
ecnología son
n fundamenttalmente:
• carg
ga (o re-carg
ga) de equipo
os móviles o portátiles que disponga
an de bateríaas de autono
omía limitada
a
y qu
ue periódicam
mente neces
siten recarga
arse.
• sistemas de alim
mentación de dispositivo
os pensados para entorn
nos de muy bbaja movilida
ad (teclado,,
rató
ón, dispositivvos de audio o video…).
• Alim
mentación de
e robots o vehículos guia dos
• Apliicaciones bio
o-electrónica
as (marcapassos, desfibrila
adores, etc.)).
VENTAJAS T
TÉCNICAS Y BENEFICIOS
S EMPRESAR
RIALES

•

•
•
•

Resspecto a loss sistemas de
d transferen
ncia basados
s en inducción magnéticca, el sistem
ma consigue
e
eficciencias (PO
OUT/PIN) sup
periores al 5
50%. Además las espirras en estoss sistemas deben estarr
enccaradas, no así en el siistema desa
arrollado porr los investig
gadores de la UPV. De este modo,,
ofre
ece la posibilidad de mov
vimiento relattivo entre la fuente y la carga.
El d
dispositivo po
osibilita dista
ancias mayorres entre los dos resonad
dores.
Mayyor permitivid
dad y permeabilidad
Elim
mina la necessidad de cab
bles

ESTADO DE
E DESARROL
LLO DE LA TE
ECNOLOGÍA

El grupo de investigación ha diseñado y simula
ado el funcionamiento del dispositivo..
DERECHOS DE PROPIED
DAD INDUSTRIAL

La Universsitat Politècn
nica de Valè
ència solicitó
ó con fecha 11 de octubre de 2013 la protecció
ón mediante
e
ndole la refeerencia P201
patente an
nte la Oficina
a Española de
d Patentes y Marcas, correspondié
c
1331500. La
a
solicitud de
e PCT se pre
esentó en ag
gosto de 201 4.
COLABORA
ACIÓN BUSCA
ADA

Acuerdo de licencia de
e uso, fabrica
ación o come
ercialización.

banco
odepatenttes.gva.es
s
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IMÁGENES RELACIONADAS

en 2: Simulac
ción del funccionamiento del sistema.
Image
a de Mapa de superficie del campoo eléctrico y líneas de
Imagen 1: E
Esquema dell sistema de transferencia
potencia ba
asado en RPC
Cs con cone
ectores coaxiiales. campo magnético
o. Las líneass de campo magnético
m
permiten ver el ac
coplamiento eentre ambos
s
resonadores.
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