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Resumen 

Desde que inició sus actividades la Universidad Estatal del Sur de Manabí como centro 

de Educación Superior, dentro de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

en el laboratorio de electrónica, este no cuanta con un prototipo que permita transmitir 

la energía eléctrica de manera inalámbrica, en la actualidad con las investigaciones que 

se han realizado ya se puede elaborar un prototipo con estas característica. 

En este trabajo que tiene como tema de “Prototipo a escala de energía eléctrica 

inalámbrica”, y se va a desarrollar en la Universidad Estatal del Sur de Manabí  en el 

laboratorio de electrónica de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, y 

con el desarrollo de las encuestas realizadas a los estudiantes, y la recopilación de todos 

los datos se realizó el análisis correspondiente, por lo que fue posible establecer que el 

laboratorio de electrónica requiere del desarrollo e implementación del prototipo antes 

mencionados. 

En este proyecto se detalla todo lo referente a la transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica utilizando la metodología de investigación deductivo – experimental y 

bibliografías, con la encuesta como herramienta de investigación para cumplir con los 

objetivos de analizar la factibilidad para realizar el prototipo, evaluar los diferentes 

dispositivos con el cual se va a realizar el prototipo, y también para realizar el prototipo 

a escala de transmisión de energía eléctrica inalámbrica.  

Por lo tanto con la implementación de este prototipo se busca llamar el interés del 

estudiante y así que desarrollen sus conocimientos mediante la práctica, análisis e 

investigación de esta tecnología. 

Palabras claves: transmisión, inalámbrica, electricidad, energía. 
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SUMARY 

Since the beginning of its activities the Southern State University of Manabí as a center 

of Higher Education, within the Computer Systems Engineering career in the 

electronics laboratory, this does not have a prototype that allows to transmit the electric 

power wirelessly, in Nowadays, with the investigations that have been carried out, a 

prototype can be made with these characteristics. 

In this work that has the theme of "prototype scale wireless electric power", and will be 

developed at the Southern State University of Manabí in the electronics laboratory of 

the Computer Systems Engineering career, and with the development of the surveys 

made to the students, and the compilation of all the data, the corresponding analysis was 

made, so it was possible to establish that the electronics laboratory requires the 

development and implementation of the aforementioned prototype. 

This project details everything related to wireless electric power transmission using the 

deductive - experimental research methodology and bibliographies, with the survey as a 

research tool to meet the objectives of analyzing the feasibility of making the prototype, 

evaluating the different devices with which the prototype is going to be made, and also 

to carry out the prototype on the scale of wireless electric power transmission. 

Therefore, with the implementation of this prototype, the student's interest is sought and 

so they develop their knowledge through the practice, analysis and research of this 

technology. 

Keywords: Transmission, wireless, electricity, energy.   
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Introducción 

En la actualidad la tecnología forma parte de nuestras vidas, y es cada vez más 

indispensable para quienes la utilizamos. Cada día que pasa aparecen nuevos 

descubrimientos, nuevos inventos tecnológicos que facilita nuestras vidas. 

Este campo de las tecnologías de la información y comunicación han intervenido en 

múltiples campos como son la comunicación, política, industrias, entretenimiento, 

administración, y sobre toda estas es muy importante en la educación ya que nos brindas 

las herramientas, tecnologías adecuadas para el óptimo aprendizaje, también ayuda a 

que los estudiantes desarrollen su capacidad de aprendizaje y tener un mayor 

desenvolvimiento en esta área. 

El presente trabajo se ha elaborado para desarrollar un prototipo a escala de energía 

eléctrica inalámbrica, por lo tanto se necesita tener conocimientos  sobre  los  

fenómenos de la electricidad, desde sus inicios, como se comporta y de qué manera la 

aprovechamos. También se debe tener conocimientos de los métodos de transmisión 

más comunes y los métodos no tan comunes como es el de la transmisión vía 

inalámbrica que aunque es una idea que surgió hace mucho tiempo aún no se ha logrado 

perfeccionar. 

Hay diferentes maneras de transmitir energía inalámbrica pero para desarrollar este 

prototipo se evaluaran los diferentes métodos de transmisión y así escoger el más 

adecuado y eficiente. Y todo esto es con el fin de poder estudiar esta manera de 

transmitir energía que en algún momento con investigaciones se logará perfeccionar y 

se implementará en todo el mundo. 
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Con este prototipo que se desarrollará será de beneficio para los estudiantes de la carrera 

de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

ya que podrán realizar el estudios sobre la forma de transmisión de energía inalámbrica, 

con el fin de crear interés a los estudiantes de la carrera e impulsar a que sigan 

investigando para mejorar el conocimiento en esta área, ya que con este prototipo será 

un punto de partida el desarrollo de nuevas tecnología.  
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

“Prototipo a escala de transmisión de energía eléctrica inalámbrica”. 
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II. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Los primeros estudios de la energía inalámbrica la realizo Nicolás Tesla, en 

agosto de 1897, mediante un transformador oscilante, lo cual permitió realizar varios 

experimentos donde se demostró que es posible la transmisión de energía eléctrica de 

manera inalámbrica. La visión de tesla era de electrificar a todo el planeta mediantes 

gigantes bobinas que permitiría la transmisión de esta, llagando así a diferentes lugares 

del mundo y pensaba en distribuir de manera gratuita e ilimitada para todo el planeta, 

generando así un peligro a que las grandes empresas eléctricas quebraran ya que para 

ellos no eran factibles que se realizara esto. 

Tesla tenia ideado realizar una bobina enorme la cual patento en 1891 a los 35 

años de edad, para así llenar la tierra y la atmosfera de energía eléctrica, el creía que se 

podía usar la tierra como un conductor eléctrico natural para enviar la electricidad 

alrededor del mundo, básicamente la tierra se convertiría en una enorme salida de 

corriente. 

Mediante la realización de este prototipo a escala de transmisión de energía 

eléctrica inalámbrica que ese realizara en el laboratorio de electrónica de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

permitirá a que los estudiantes de esta institución  experimenten con esta tecnologías y 

vea el comportamiento de la electricidad mediante este medio de trasmisión.  

El laboratorio de electrónica de la universidad estatal del sur de Manabí en la 

actualidad no cuenta con un prototipo de esta naturaleza, lo cual es muy necesario a la 

hora de realizar una práctica y así palpar de una manera más atractiva las bases o el  

principio de la energía eléctrica inalámbrica. 
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Generando así un interés en el estudiante para seguir con la experimentación 

del mismo y no obstante investigar un poco más sobre este tema, y en algún momento 

aportar grandes descubrimiento que tal vez cambiara la visión de cada persona de como 

vemos el mundo y llegar a la conclusión que si podemos mejorarlo.  
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2.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

El presente trabajo se realizó en el laboratorio de electrónica de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, 

en la cual se elaboró un prototipo a escala que permite la transmisión de energía 

eléctrica inalámbrica, mediante este componente los estudiantes de la institución 

realizará sus estudios relacionado a este tipo de tecnología, para poder contribuir al 

desarrollo académico y al descubrimientos de nuevos comportamiento para las 

transmisión de la energía. 
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2.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué forma el prototipo a escala contribuirá a la transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica? 
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III. OBJETIVOS. 

3.1 OBJETIVO GENERAL. 

Realizar un prototipo a escala de transmisión de energía eléctrica inalámbrica 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Analizar la factibilidad para realizar el prototipo a escala de transmisión de 

energía eléctrica inalámbrica. 

 

 Evaluar los diferentes dispositivos con el cual se construirá el prototipo a escala 

de transmisión de energía eléctrica inalámbrica. 

 

 Implementar el prototipo a escala de transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica. 
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IV. Justificación. 

En la actualidad la transmisión de energía eléctrica se realiza a través de un 

medio físico como son los cables, lo que conlleva  a un gran gasto en la distribución de 

este fluido, y dificultando el servicio en lugares de difícil acceso. La distribución de 

electricidad ha atraído muchos problemas, ya que por este método de transmisión  

energía se ha dado muchos accidentes ya sea por procedencia humana o natural han 

causado destrozos considerables y muchas pérdidas humana. 

Según un estudio realizado por la Unidad de Investigación de Incendio del 

cuerpo de Bomberos revelo que el 25% de 67 siniestros, los incendios son causados por 

las instalaciones eléctricas mal realizadas o en mal estado. Con este nuevo método de 

transmisión el cual se minimizaran los costos para la sociedad, ya que no sería necesaria 

la adquisición de conductores para la distribución de este fluido, también se reducirán 

aquellos accidentes que son provocados por las malas instalaciones eléctricas y otras 

situaciones de riesgo. 

Gracias a la encuesta realizada en la Universidad Estala del Sur de Manabí en 

la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales se logró determinar que el 

laboratorio de electrónica no cuenta con un prototipo a escala de transmisión de energía 

eléctrica inalámbrica, y este permitirá a conocer el funcionamiento de esta tecnología. 

La elaboración del prototipo a escala de transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica tiene la finalidad de servir como herramienta de estudio y  experimentación 

ya que de esta manera se podrá observar el comportamiento de la electricidad cuando 

viaja de forma inalámbrica, proporcionado un material de apoyo para los estudiantes de 

la Universidad Estala del Sur de Manabí en la carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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V. MARCO TEÓRICO. 

5.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVO 

En la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, específicamente en el laboratorio de electrónica no se ha 

implementado ningún proyecto relacionado con la transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica. Dentro de la recopilación de la información se encontraron varias tesis en 

distintas Universidades las cuales se mencionan a continuación: 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD DE VERACRUZ de México en la 

Facultad de INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA Y CIENCIAS ATMOSFÉRICAS 

se encontró una tesis elaborada en el año en el 2013, cuyos autores son los señores 

Miguel Ángel Pitol Reyes y Alejandro Javier Sánchez Arreguín, la misma que 

corresponde al tema “EXPERIMENTO DE TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE 

ENERGÍA CON RECEPTOR PORTABLE”, en una de sus conclusiones declara que: 

“Durante el experimento se observa que, las geometrías planas tuvieron una 

mayor potencia y eficiencia de transmisión de energía, esto debido a que la impedancia 

entre la bobina y el capacitor es pequeña, lo cual al ser una impedancia baja, hay un 

mayor flujo de corriente entre la bobina transmisora, y así mismo una mayor 

trasferencia de energía. En el caso de las bobinas cilíndricas, la impedancia es grande, y 

esta limita el flujo de corriente, provocando una potencia baja. Cabe mencionar que se 

pudieron tener mayores resultados, ya que el circuito de potencia implementado soporta 

100 volts, y una corriente de 14 ampers. El circuito fue alimentado con 25 volts, con 

una fuente cuyo voltaje de salida máximo es de 32 volts y solo permite 3 ampers.” 

(Miguel Ángel Pitol Reyes, 2013)    
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En el repositorio de la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA de 

Colombia en la facultad de TECNOLOGÍA ELÉCTRICA se encontró una tesis 

elaborada en el 2010 cuyo autor es José David Pérez Arango con el título 

ELECTRICIDAD INALÁMBRICA en su resumen nos dice que: 

“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.” (Arango, 2010) 

En el repositorio de la UNIVERSIDAD DE MONTEVIDEO  de Chile en la 

facultad de INGENIERÍA se encontró una tesis elaborada en el 2015 cuyo autores son 

María Sofía Pérez Casulo, Agustín Eduardo Rodríguez Esteva, Bruno, Eduardo Serra 

Laborde con el título es TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE ENERGÍA PARA 

SISTEMAS DE BAJO CONSUMO UTILIZANDO RESONANCIA MAGNÉTICA 

FUERTEMENTE ACOPLADA en cuyo resumen nos dice que: 



23 
 

 “La caracterización de un sistema de resonancia magnética fuertemente 

acoplada (SCMR, Strongly Coupled Magnetic Resonance) de tres bobinas. Se realiza el 

análisis de una aplicación de este tipo y luego se propone un sistema orientado a la 

identificación por radio frecuencia (RFID, Radio Frequency IDentification) aplicable al 

proceso de trazabilidad del ganado según las normas ISO 11784 e ISO 11785. El 

sistema SCMR se basa en ajustar los componentes de las distintas etapas de la 

transmisión para obtener una frecuencia de resonancia de cada etapa igual a la 

frecuencia de la onda transmitida, logrando aumentar la eficiencia de la transmisión 

entre extremos. (María Sofía Pérez Casulo, 2015)  

Se modeló en forma teórica y se relevó experimentalmente los parámetros de 

impedancia para cada una de las etapas del sistema SCMR de tres bobinas, 

cuantificando la eficiencia de una transmisión energética a una frecuencia de 134; 2kHz 

y comparando los resultados obtenidos con la eficiencia del sistema sin el bobinado 

intermedio. Se constató que el aumento de eficiencia observado permitía aumentar la 

distancia entre ambos extremos de la transmisión, dentro de un intervalo de posiciones 

posibles de ubicación de la bobina intermedia.” (María Sofía Pérez Casulo, 2015) 

Con estos ascendentes se pueda determinar el acontecimiento y la factibilidad 

del uso de esta forma de transmisión inalámbrica, ya que esta es una idea que se bien 

dando hace mucho tiempo atrás y que hasta la fecha no se han implementado. 

Pero que hasta le fecha es tu tema de mucha importancia y que está siendo 

objeto de estudio con el fin de perfeccionar este método de transmisión, ya que si 

llegara a dar este paso o innovación tecnológica sería de gran ayuda para todo do el 

mundo, brindándonos de electricidad de una manera más eficaz y segura.  
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5.2 BASES TEÓRICAS. 

5.2.1 Historia de la energía eléctrica. 

Los fenómenos eléctricos pueden ser naturales o artificiales. Naturales: Los 

relámpagos y los rayos son descargas eléctricas naturales. Están formados por partículas 

cargadas (electrones) que pasan de un cuerpo a otro. Artificiales: En el laboratorio 

podemos producir pequeños rayos que escapan de un generador electrostático hasta 

conductores cercanos. En el siglo XIX se comprobó que la electricidad está formada 

por partículas con carga eléctrica positiva (protones) y negativa (electrones), que son 

parte integrante de los átomos. (Chicaiza, 2015) 

La electricidad deriva de "electrón", el término por el cual los griegos conocían 

al ámbar. Hacia el 600 AC. Tales de Mileto comprobó que si frotamos el ámbar, éste 

atrae partículas de polvo: de ahí que asumiera la existencia de un fluido que él 

denominó "electrón". También se le atribuye la siguiente frase: "El magneto tiene vida 

dentro de sí, porque mueve el hierro". Significativamente, "magnetismo" deriva de la 

región griega de Magnesia, puesto que Tales experimentó con magnetita procedente de 

esa región. (Espejo, 2012) 

Fue en el año 1752 cuando Franklin hizo su famoso experimento para 

demostrar que los rayos son una forma de electricidad. Para eso, se puso a remontar una 

cometa en un día de tormenta y ató una llave de metal a la cuerda de la cometa para que 

conduzca la electricidad. (Vasquez, 2011)  

La electricidad pasó a través de la tormenta, la llave la condujo y le dio un 

choque. Aunque no se lastimó, fue esto lo que le dio la idea para seguir investigando. La 

electricidad no se inventó, sino que se descubrió, ya que es una fuerza de la naturaleza. 
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Sin embargo, debió ser entendida para poder utilizarla como hacemos hoy en día. 

(Vasquez, 2011) 

La electricidad es un producto de la llamada Revolución Científica. Fue el 

científico alemán Otto von Guericke el que acumuló electricidad por primera vez, en 

1660, haciendo rotal una bola de sulfuro contra su mano. Como es bien sabido, 

Benjamin Franklin inventó en 1752 el pararrayos, demostrando así que la electricidad 

circula a través de barras metálicas, descargando (sin daño para las personas) en el 

suelo. (Espejo, 2012)  

En 1800 el científico italiano Alessandro Volta fabricó la primera pila eléctrica, 

al superponer alternativamente discos de cobre y zinc entre almohadillas de tela 

empapadas con ácido. Una reacción electroquímica entre estos discos generó un flujo 

constante de carga eléctrica. (Espejo, 2012) 

La electricidad ha existido desde los principios de los tiempos ya que es un 

fenómeno natural en el que se necesitó de mucho estudio y experimento para la 

utilización de este. Y gracias a los experimentos que vario científicos realizaron se logró 

utilizar este fluido que el día de hoy es de gran importancia para el mundo.  

La mayoría de las personas dan el crédito a Benjamin Franklin, un adelantado 

para su época y uno de los mejores científicos en la historia de la humanidad. Interesado 

en muchas áreas, descubrió e inventó muchas cosas, entre ellas, a mediados del siglo 

XVIII, la electricidad. (Vasquez, 2011) 

Los primeros descubrimientos 

Los fenómenos eléctricos en la Naturaleza son conocidos desde la antigüedad, 

aunque no fue hasta aproximadamente el 600 A.C. cuando Thales de Mileto comprobó 
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las propiedades eléctricas del ámbar, el cual al ser frotado con una pieza de lana era 

capaz de atraer a pequeños objetos. (twenergy, 2012)  

A su modo, ofreció una verdadera hipótesis científica al afirmar: "estas 

substancias encierran alma, están vivas, puesto que pueden atraer hacia si materias 

inanimadas, como mediante una aspiración del soplo". También se descubrió que dos 

varillas de ámbar luego de ser frotadas se repelían, pero la razón de estos fenómenos no 

era comprendida. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

Posteriormente, los romanos ensayaron los primeros métodos de electroterapia 

de la historia, sumergiendo a los paralíticos en lagunas con abundancia de peces 

eléctricos a fin de que los inválidos recibieran sus descargas, las que consideraban 

benéficas. Más tarde se comprobó que otros cuerpos, como la piedra imán, el vidrio, la 

resina, el diamante y el cuarzo, tenían fuerza de atracción semejante a la del ámbar. Sin 

embargo tuvieron que transcurrir muchos siglos para que se buscara una explicación 

racional de aquellos fenómenos. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

En realidad, ni la civilización griega ni la romana, ni luego el mundo de la 

Edad Media (cuando la ciencia era una herejía e implicaba la hoguera para sus 

practicantes) contribuyó de manera importante a la comprensión de la electricidad y del 

magnetismo. A pesar de que sus efectos continuaron interesando esporádicamente a los 

eruditos y atemorizando a los ignorantes, el estudio científico de la electricidad se inició 

recién en el siglo XVII. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

El trabajo de Gilbert. 

El primero en utilizar el término eléctrico para designar en general a los 

variados materiales que al ser frotados se comportan de manera similar al ámbar, fue 
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William Gilbert (1544-1603), médico de la reina Elizabeth I de Inglaterra. Sus 

investigaciones tuvieron por objeto separar los efectos eléctricos de los magnéticos, que 

por entonces parecían más útiles por su aplicación a la navegación. (Erenobable, 2011) 

Su obra más importante está relacionada al estudio del magnetismo y fue 

publicada en 1600, bajo el título De Magnete, Magneticisque Corporibus, et de Magno 

Magnete Tellure (Sobre el magnetismo, cuerpos magnéticos y el gran imán telúrico o 

Tierra). En ella resume todas sus investigaciones sobre cuerpos magnéticos y 

atracciones eléctricas, siendo el primero en usar los términos atracción eléctrica y fuerza 

eléctrica. Por este motivo es considerado por muchos el padre de los estudios de 

fenómenos eléctricos y geomagnéticos. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

Gracias al experimento de Gilbert se descubrió que estos fenómenos esteban en 

si relacionados y que desde la antigüedad no tenían explicación para este, pero lo 

relacionaban como un fenómeno paranormal. 

En la ilustración, Guillermo Gilbert muestra a la reina Isabel que las agujas, 

como las brújulas sobre la superficie de la Tierra, toman distintas posiciones sobre una 

esfera construida con piedra imán. A Gilbert le debemos la noción (ahora sabida) de que 

la propiedad misteriosa de la aguja de la brújula de apuntar hacia el norte proviene del 

hecho de que la propia Tierra es un enorme imán. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 

En este contexto se pensaba que los fenómenos eléctricos y magnéticos eran 

capaces de otorgar esta animación a los objetos inanimados mediante la comunicación 

de una especie de fluido vital. En la atracción que despertaban estos fenómenos, 

subyacía la ilusión de comprender el fenómeno de la vida y eventualmente controlar la 

naturaleza, a partir del conocimiento de sus leyes. (Erenobable, 2011)  
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Pasaron más de 2.000 años sin avances desde Tales de Mileto hasta que el 

inglés Guillermo Gilbert, médico de cámara de la reina Isabel I, retoma alrededor del 

1600 los estudios de los griegos y emplea por primera vez la palabra electricidad para 

describir sus experimentos sobre electricidad y magnetismo. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016)  

En su obra De Magneticis que Corporibus et de Magno Magnete Tellure 

detalló que algunas sustancias como el vidrio, el azufre y la resina se comportaban 

como el ámbar, y cuando eran frotadas atraían objetos livianos; mientras que otras como 

el cobre o la plata no ejercían ninguna atracción. A las primeras las llamó "eléctricas", 

mientras que a las segundas las denominó "aneléctricas". (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 

En 1672 el físico alemán Otto von Guericke desarrolló la primera máquina 

electrostática para producir cargas eléctricas. Esta máquina consistía de una esfera de 

azufre que podía hacer girar con una mano y frotar con la otra. (Romero, La historia de 

la electricidad, 2016) 

Además de atraer pequeños trozos de papel producía (lo cual era inesperado) 

crujidos y diminutas chispas mientras se la frotaba. Por primera vez se veía que la 

electricidad podía fluir, aunque en realidad se pensaba que era un fluido que podía ser 

transferido de un objeto a otro por frotamiento. Luego, a fines de 1673 el francés 

François de Cisternay Du Fay identificó la existencia de dos cargas eléctricas, positiva y 

negativa. Según su teoría, estas cargas estaban ligadas a la existencia de dos tipos de 

fluidos eléctricos: uno de atracción y otro de repulsión. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 
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Luego de estos estudios los avances científicos fueron casi nulos hasta el siglo 

XVIII. Esto ocurrió porque en esa época, Europa se enfocó en el rédito económico que 

obtenía de sus colonias y de la conquista militar. En este sentido, la inversión en estas 

empresas dejaba grandes ganancias a diferencia del conocimiento científico, el cual a 

menudo se consideraba como mera excentricidad. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 

En 1819 salió a la luz un aspecto enteramente nuevo de la electricidad. Desde 

los tiempos de Gilbert se pensaba que la electricidad y el magnetismo debían estar 

relacionados de alguna manera desconocida. Cuando Juan Oersted provocó el desvío de 

una brújula magnética colocándole encima un cable que conducía una corriente 

eléctrica, demostró la naturaleza de esta relación: un conductor por el cual circule una 

corriente eléctrica se comporta como un imán. Al año siguiente Oersted demostró que el 

conductor queda rodeado por un campo magnético. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 

Andrés María Ampere. 

Desarrolló estos descubrimientos con una maravillosa serie de experimentos, 

mediante los cuales pudo deducir claramente las leyes de atracción y repulsión entre 

cables conductores de corrientes eléctricas: había inventado el electroimán. (Romero, La 

historia de la electricidad, 2016)  

Como estas fuerzas obedecían a leyes precisas y cuanto más grande la 

corriente, mayor la fuerza que ejercía este efecto pudo ser utilizado para mediciones 

eléctricas. Es el principio en que se basan el galvanómetro y la mayoría de los 

amperímetros y voltímetros. Más tarde definió la unidad de medida de la electricidad, el 

amperio, denominada así en su honor. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 
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En 1827 Jorge Ohm enunció la ley que lleva su nombre y que establece la 

relación existente entre corriente, voltaje (presión eléctrica) y resistencia en un circuito. 

Por primera vez la electricidad pasó a ser una ciencia exacta. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 

Miguel Faraday 

Ahora bien, si a partir de la corriente eléctrica podemos obtener magnetismo 

¿Se puede obtener electricidad a partir del magnetismo?  

La respuesta la encontró Miguel Faraday en 1831 analizando las consecuencias 

de la Ley de Ampere. Tras un experimento fallido en el que supuso que una corriente 

que circulara cerca de un circuito eléctrico induciría otra corriente en él, decidió 

sustituir la corriente por un imán y encontró que su movimiento en la proximidad del 

circuito inducía en éste una corriente. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

Había descubierto que el trabajo mecánico empleado en mover un imán podía 

transformarse en corriente eléctrica. Este fenómeno se denomina ahora inducción 

electromagnética. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

El descubrimiento de Faraday condujo directamente del dínamo, o principio 

del generador: cuando una bobina gira dentro de un campo magnético en el cable se 

genera una corriente eléctrica. Thomas Alva Edison, el científico e inventor 

estadounidense, desarrolló este concepto y construyó un generador eléctrico capaz de 

producir corrientes eléctricas mucho mayores que la pila de Volta. (Romero, La historia 

de la electricidad, 2016) 
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El trabajo de Gramme. 

En 1870 el belga Gramme inventó una dínamo que genera electricidad de 

forma ininterrumpida, la cual puede ser empleada para uso doméstico e industrial. En 

1884, gracias a la aparición de la turbina de vapor, la electricidad fue producida a gran 

escala a través del uso de generadores. (Espejo, 2012)  

La primera estación generadora que utiliza turbinas de vapor fue inaugurada en 

1888 en Newcastle upon Tyne (Reino Unido). La primera estación hidroeléctrica fue 

instalada en 1895 en las cataratas del Niágara (USA). El cable superconductor es fruto 

de las investigaciones del científico holandés Heike Onnes, que en 1911 descubrió que 

los metales enfriados a muy baja temperatura se pueden convertir en superconductores 

(en otras palabras, disipan menos energía en forma de calor). (Espejo, 2012) 

Gracias al invento que Gramme realizo se pudo crear electricidad de una forma 

más fluida los cual es de mucha utilidad y que al día de hoy es empelada en el ámbito 

doméstico y también utilizadas en las grades industria. 

El empleo de la electricidad supuso un avance revolucionario para la 

iluminación artificial. Las primeras "lámparas" consistían en quemadores de aceite, 

existentes desde la Edad de Piedra. Posteriormente, la aparición de la vela de sebo o 

cera (en Egipto, hace unos 2.000 años) y de la lámpara de gas (a principios del siglo 

XIX), no dejaron de ser unos pobres sustitutos de la luminiscencia solar. Pero la 

invención de la bombilla eléctrica cambió las cosas: gracias a ella podemos disponer de 

una claridad constante en cantidad y calidad, mucho más barata, segura y regular. 

(Espejo, 2012) 
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Thomas Alva Edison y Joseph Swan en 1880 inventaron a patentaron la 

bombilla eléctrica, y este consiste en la electricidad calienta y hace brillar un filamento 

de carbón o metal, el vacío que hay dentro de la bombilla protege o evita que le 

filamento se queme. 

La luz de neón es algo posterior: fue inventada por George Claude en 1910. 

Hacia 1933 se empezó a emplear en la rotulación de calles, cines y establecimientos 

comerciales. La luz fluorescente apareció en 1935, y es de uso generalizado puesto que 

requiere menos electricidad que las bombillas convencionales. En 1960 Theodore 

Maiman inventa el LÁSER (acrónimo de Light Activation by Stimulated Emission of 

Radiation), empleado hoy día en los aparatos electrónicos (desde los escáneres de los 

supermercados, hasta los reproductores de discos compactos). (Espejo, 2012)  

Una época de nuevos descubrimientos 

Con posterioridad a la esfera de Guericke, el siguiente invento “práctico” fue el 

primer almacenador de carga eléctrica (1745). Este dispositivo fue conocido como 

botella de Leyden (por la ciudad en que se lo inventó) y consistía en una botella de 

vidrio parcialmente llena de agua con un gancho metálico que colgaba a través del 

corcho. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

A partir de 1780, la revolución industrial impulsó las investigaciones y el 

conocimiento científico. En esta época, Benjamín Franklin rebatió las teorías de Du Fay 

y postuló que la electricidad era un fluido único, calificando a las sustancias en 

eléctricamente positivas y negativas de acuerdo con el exceso o defecto de ese fluido. 

(Romero, La historia de la electricidad, 2016) 
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Franklin confirmó también que el rayo era efecto de la conducción eléctrica a 

través de un célebre experimento, en el cual la chispa bajaba desde un barrilete 

remontado a gran altura hasta una llave que él tenía en la mano. Posteriormente se 

estableció la distinción entre los materiales aislantes y conductores. Los aislantes eran 

aquéllos a los que Gilbert había considerado "eléctricos", en tanto que los conductores 

eran los "aneléctricos". (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

En 1785, el francés Charles Coulomb corroboró que la fuerza entre cargas 

eléctricas era proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al 

cuadrado de la distancia que separaba las cargas. Este enunciado se conoció como Ley 

de Coulomb. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

El italiano Galvani hizo otro descubrimiento importante en forma accidental 

hacia fines del siglo XVIII. En 1786 observó que al conectar un alambre de hierro o 

latón al nervio de una pata de rana y una varilla al músculo, éste se contraía del mismo 

modo que cuando se le hacía pasar una descarga eléctrica. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 

La conclusión a la que llegó Galvani fue que los músculos de la rana, a manera 

de una botella de Leyden, están cargados de electricidad positiva en el interior y 

negativa en el exterior de cada músculo. Galvani pensaba que, de alguna manera 

misteriosa, las patas habían producido su propia electricidad. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 

Esto último fue lo que condujo a pensar a la corriente eléctrica como una 

cuestión inserta dentro del campo de la medicina, tal como George Adams y Benjamín 

Franklin lo habían considerado. (Romero, La historia de la electricidad, 2016)  
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Alejandro Volta, profesor de la Universidad de Pavia, Italia, no aceptó la 

conclusión ofrecida por Galvani y demostró que la contracción de las patas de la rana 

observada por Galvani no tenía nada que ver con la rana en sí, sino que era debida a los 

alambres de hierro y latón, los que generaban electricidad al tomar contacto con la 

humedad salina de la rana. Más tarde, Volta fabricó una pila con placas de cobre y cinc 

superpuestas y en contacto con una solución salina. El resultado fue una corriente 

eléctrica que fluía por el hilo de unión. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

Sin embargo, había muy poco en los estudios que se hacían en aquellos 

tiempos que tuviera verdadero significado. A la electricidad se la consideraba más bien 

como un juego para atraer o repeler y producir chispitas. Y en realidad, las minúsculas 

cantidades de electricidad generadas por las máquinas de frotamiento no tenían ninguna 

utilidad práctica. Casi todos los conocimientos actuales de electricidad se adquirieron en 

los últimos 200 años. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

Un siglo de nuevas maravillas. 

Ya era obvio que la electricidad en movimiento era una forma de energía. A 

principios del 1800, Humphry Davy descubrió que la electricidad podía emplearse 

también para producir luz. Conectó los terminales de una batería muy potente a dos 

varillas de carbón apenas separadas entre sí, y obtuvo una luz muy brillante; la lámpara 

de arco había sido inventada. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

En 1841, el inglés J.P. Joule formuló las leyes del desprendimiento del calor 

producido al paso de una corriente eléctrica por un conductor. Estas leyes explican lo 

que ocurre en un cable que conduce corriente: éste se calienta porque la resistencia del 

cable convierte parte de la energía eléctrica en calor. Este principio es la base de todos 
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los aparatos eléctricos de calefacción o similares. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 

En 1879 Edison introdujo la lámpara eléctrica haciendo pasar una corriente 

eléctrica a través de un fino filamento de carbón encerrado en una ampolla de vidrio, en 

cuyo interior había hecho el vacío. El filamento se puso incandescente e iluminó durante 

44 horas. (Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

Un mundo iluminado y comunicado. 

Hacia el año 1850, casi todos los efectos eléctricos importantes habían sido 

descubiertos y explicados. Había dos importantes excepciones. Una de ellas era la 

existencia de ondas electromagnéticas. En 1865 el británico James Clerk Maxwell 

demostró matemáticamente que las ondas (alteraciones electromagnéticas) están 

asociadas a todas las corrientes eléctricas variables, y 22 años después (en 1887) 

Heinrich Hertz, produjo y detectó en la realidad las ondas previstas por MaxwelI. 

(Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

Este descubrimiento condujo a la idea, desarrollada extensamente por 

Guillermo Marconi, de que las ondas electromagnéticas podían ser empleadas para 

transmitir mensajes sin cables a través del aire. Al principio se las utilizó para enviar 

señales telegráficas y luego, en el siglo XX, para transmitir sonidos e imágenes. 

(Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

La pregunta acerca de qué era realmente la electricidad y qué era lo que fluía 

por el circuito eléctrico no fue contestada hasta 1897, en que J. J.Thompson descubrió el 

"ladrillo" de que estaba construida la electricidad: el electrón. (Romero, La historia de la 

electricidad, 2016) 
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Mediante un fuerte campo eléctrico detectó una corriente eléctrica que 

circulaba por el vacío y constatando en qué dirección se desviaba, probó que estaba 

constituida por cargas eléctricas negativas, o electrones. Más tarde, en 1911, Roberto 

Millikan demostró que el electrón transportaba la menor carga eléctrica posible. Estos 

descubrimientos abrieron la puerta al desarrollo de la radio, la televisión, las 

computadoras, la telefonía y casi toda la tecnología que nos rodea actualmente. 

(Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

5.2.2 Energía eléctrica. 

La electricidad es un fenómeno íntimamente ligado a la materia y a la vida. 

Todo lo que vemos a nuestro alrededor  y también lo que no vemos está integrado por 

electrones, partículas que giran alrededor de los núcleos atómicos. Son precisamente 

estas partículas las responsables de los fenómenos electromagnéticos que hacen posible 

el aprovechamiento de la energía eléctrica por parte de los humanos. (Burgos, 2002) 

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 los pone en contacto por medio de un conductor 

eléctrico. (Burgos, 2002) 

La finalidad principal de un sistema de energía eléctrica es la de satisfacer las 

demandas de energía de los consumidores en unas determinadas condiciones técnicas. 

Los sistemas de generación se instalan, cuando es posible, allí donde resultan más 

rentables. (Energia, 2010) 

La energía eléctrica es causada por el movimiento de las cargas eléctricas 

(electrones positivos y negativos) en el interior de materiales conductores. Es decir, 

cada vez que se acciona el interruptor de nuestra lámpara, se cierra un circuito eléctrico 
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y se genera el movimiento de electrones a través de cables metálicos, como el cobre. 

(twenergy, 2012)  

Además del metal, para que exista este transporte y se pueda encender una 

bombilla, es necesario un generador o una pila que impulse el movimiento de los 

electrones en un sentido dado. (Twenergy, 2012) 

La naturaleza del fenómeno electromagnético. 

Para explicar la naturaleza de la electricidad, hay que tener presente que toda la 

materia está constituida por átomos. Los átomos están formados por un núcleo central 

en el que hay protones y neutrones y una capa externa en la que orbitan los electrones. 

Los protones tienen carga positiva, los electrones carga negativa y los neutrones no 

tienen carga. Así, los átomos son neutros al compensarse las cargas del núcleo con las 

de la capa externa de electrones. (Burgos, 2002)  

La carga eléctrica es, entonces, una de las propiedades fundamentales de la 

materia. Ahora bien, cuando un átomo pierde uno o más electrones, su carga eléctrica 

negativa se ve reducida, de manera que la carga total se vuelve positiva.  Si, en cambio, 

un átomo gana electrones, sucede todo el contrario: la carga global se vuelve negativa.  

Entre cargas de signo diferente, se manifiesta una fuerza de atracción, mientras 

que entre cargas del mismo signo aparece una fuerza de repulsión. Una carga eléctrica 

estática crea un campo magnético, mientras que, si está en movimiento, origina también 

un campo eléctrico. (Burgos, 2002) 

Así, si se acerca una brújula al hilo por donde circula la corriente eléctrica, la 

aguja se moverá. Electricidad y magnetismo son, por tanto, las dos caras de un mismo 
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fenómeno: el electromagnetismo, que los humanos hemos aprendido a controlar para 

aprovechar todas sus ventajas energéticas. (Burgos, 2002) 

La electricidad es una forma de energía que se manifiesta por el movimiento de 

los electrones de la capa externa de los átomos que hay en la superficie de un material 

conductor. En un átomo de cobre (el material conductor más utilizado en los cables 

eléctricos), alrededor del núcleo, hay una nube de 29 electrones en constante 

movimiento. El átomo más sencillo es el de hidrógeno, con un sólo electrón. Los más 

grandes son los que se obtiene artificialmente, y que llegan a tener hasta 112 electrones. 

(Burgos, 2002) 

Origen de la corriente eléctrica. 

El movimiento de las cargas eléctricas a través de un medio conductor se 

conoce como corriente eléctrica, y se origina al poner en contacto dos elementos entre 

los que hay una diferencia de potencial. La corriente eléctrica continua es aquella que 

fluye de un punto a otro, siempre en el mismo sentido, mientras que la corriente alterna 

es aquella que fluye de un punto a otro, cambiando de sentido periódicamente. (Braun, 

1999)  

La electricidad comercial a gran escala procede de generadores que producen 

corriente alterna. La corriente de una pila o batería, en cambio, es del tipo continuo. La 

corriente eléctrica también genera calor. (Braun, 1999)  

Cuando las cargas eléctricas fluyen a través de un material conductor, chocan 

con sus átomos, los electrones ceden una parte de la energía que contienen, y los átomos 

ganan velocidad, la cual se manifiesta a través del calor. La transformación de la energía 

eléctrica en calor se denomina efecto Joule. (Braun, 1999) 
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Ilustración 1: células de los organismos se basan 

Fuente: www.epec.com.ar 

La electricidad es un fenómeno inherente a la vida. Muchos de los procesos 

fisiológicos que se producen en el interior de las células de los organismos se basan en 

el movimiento de cargas eléctricas. (Burgos, 2002) 

Las neuronas, por ejemplo, reciben, conducen y transmiten constantemente 

señales eléctricas. Si un estímulo eléctrico es suficientemente intenso, desencadena una 

actividad eléctrica que se propaga rápidamente a lo largo de la membrana de la neurona. 

Esta onda viajera recibe el nombre de impulso nervioso, y puede transmitir un mensaje 

desde un extremo a otro de la célula, a una velocidad de unos 100 m/s. El movimiento 

de los electrones en la capa externa de los átomos genera calor, dando luz y calor. 

(Burgos, 2002) 

El recorrido de la electricidad. 

El mercado eléctrico es la estructura en la que se integran las compañías 

responsables de obtener y suministrar la electricidad, en condiciones de ser consumida 

con las máximas garantías de seguridad. Un tendido de redes atraviesa el territorio para 

conducir instantáneamente la corriente eléctrica generada por las centrales de 

producción hasta todos los rincones del país. (Burgos, 2002) 
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Corriente continua y corriente alterna. 

Una batería o una pila producen una corriente continua porque los electrones 

circulan siempre por el mismo sentido, desde el terminal negativo hacia el positivo. En 

cambio, cuando la dirección de la corriente se invierte a intervalos regulares, la 

corriente se llama alterna (C.A.) y los electrones se mueven hacia atrás y adelante, en 

torno a una posición media en el circuito conductor. (Romero, La electricidad parte 2, 

2016)  

La intensidad varía como lo muestra la curva. En la posición “e” (bobina 

vertical) se invierte la corriente. La C.A. corre con ventaja Ambas corriente, continua y 

alterna, son igualmente eficaces. ¿Por qué entonces se prefiere, para la mayoría de los 

usos, la corriente alterna? En primer lugar porque el generador la produce directamente. 

En segundo lugar porque el transporte de grandes cantidades de electricidad a bajo 

voltaje es antieconómico y se prefiere enviar menos electrones con mucha mayor 

energía. (Romero, La electricidad parte 2, 2016)  

Para eso se necesita a la salida del generador un elevador de voltaje y a la 

llegada a la red domiciliaria otro transformador que baje la tensión a valores más 

seguros, y ello no se puede conseguir económicamente con la corriente continua. 

(Romero, La historia de la electricidad, 2016) 

Nikola Tesla fue el gran científico que se ocupó de este problema. Fue el 

primero en estudiar la transmisión de energía sin cables. Gran inventor europeo que 

falleció en New York en 1 de enero de1943, su trabajo lo describió en ‘My inventions’, 

que aprovechamos aquí. Según él, su mejor invento fue la corriente alterna, para 

completar el invento de la corriente continua (CC) de Thomas Edison. (Bolufer, 2017)  
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Esa corriente precisaba de estaciones repetidoras cada pocos km, debido a sus 

escandalosas pérdidas. No era la solución para iluminar al mundo. Y, sin embargo 

Edison, consiguió convencer al mundo de que la corriente continua era la solución. 

Thomas Edison ayudó en 1901 a la creación de la silla eléctrica con la corriente 

continua. (Bolufer, 2017) 

La corriente alterna, que Nikola Tesla llamaba ‘mi corriente alterna’, puede 

enviarse a miles de km de distancia. Para ello hay que aumentar su voltaje y así 

disminuir la intensidad, los Amperios. Mandarla por cable y, luego en su destino, volver 

a bajar su tensión mediante un transformador vulgar. Fácil, rápido. Nikola Tesla inventó 

también el motor polifásico de inducción que transmite energía sin cable. En él hacemos 

girar el rotor sin contacto físico sobre él. (Bolufer, 2017) 

Las grandes ventajas de la corriente eléctrica alterna (CA) consisten en 

intercambiar la corriente por el campo magnético que crean y viceversa mediante un 

transformador. El transformador no es más que un rollo de cable eléctrico alrededor de 

un núcleo metálico. (Bolufer, 2017)  

El primer rollo de cable, llamemos ‘primario’, genera a partir de la CC un 

campo magnético que es recogido y transmitido al 2º rollo de cable eléctrico, que 

llamaremos ‘secundario’. Aquí se produce un efecto inverso, el campo magnético se 

convierte en energía eléctrica alterna, según el número de vueltas que hayamos dado al 

cable secundario, la intensidad aumentará o disminuirá, de conformidad con las 

necesidades del consumidor. (Bolufer, 2017)  

Tesla creó la Unidad de medida del campo magnético, la B, cantidad de flujo. 

Tesla también inventó la dinamo para generar la CA. Ese transformador muestra la 

generación de electricidad sin cables: Nikola Tesla construyó con plancha de cobre un 
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huevo que él llamó ‘el huevo de Colón’. Dentro del transformador el huevo gira y el 

inventor logró pararlo sin tocarlo y prácticamente sin rozamiento. (Bolufer, 2017) 

No hacía más que emular el poder de la Naturaleza generando chispas 

eléctricas. El gran poder de los rayos que pueden derribar un árbol. El transformador 

atmosférico secundario de la nube aérea eleva el voltaje a tal intensidad que el aire, una 

masa aislante, ya no puede parar la electricidad y llega al suelo el rayo, para derribar el 

árbol. Es la transmisión de energía eléctrica sin cable. (Bolufer, 2017) 

Para lograr una acumulación necesaria de energía eléctrica ya no basta con un 

transformador ordinario sino que hay que utilizar circuitos resonantes de alta frecuencia, 

con condensadores y bombillas de alta tensión. Para ello Tesla inventó ’la bobina de 

Tesla’ de 60 m de altura en New York. (Bolufer, 2017) 

Nikola y sus ayudantes enterraron parcialmente en tierra, a pocos metros de la 

bobina de Tesla decenas de bombillas en el terreno circundante, que es un conductor 

eléctrico débil. Las bombillas sin utilizar cables ni ningún tipo de conector se 

iluminaban aprovechando simplemente la diferencia de potencial entre el suelo y el aire 

ionizado por la alta tensión, creada en la cúpula de la Bobina de Tesla, de cientos de 

miles de voltios. Esta bobina no se limitaba a crear la alta tensión sino que enviaba 

señales electromagnéticas para la transmisión gratuita de voz, música incluso de 

imágenes. Algo maravilloso y, sin embargo, gratuito. (Bolufer, 2017) 

Tesla tuvo muy en cuenta la conductividad eléctrica del planeta Tierra, que 

podría servir como hilo de retorno, al enviar por cable una señal. Hay que añadir las 

demostraciones públicas que realizó Tesla al dirigir y propulsar un barco sin piloto e 

incluso un submarino, mediante un mando a distancia inalámbrico. (Bolufer, 2017)  
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Algunos entendieron que el control se realizaba mediante un circuito eléctrico 

situado en el barco y sintonizado exactamente a las vibraciones eléctricas, del tipo 

adecuado; vibraciones que se transmitían desde un oscilador eléctrico situado en el 

mando. El oscilador influía en imanes y otros elementos de control del barco. (Bolufer, 

2017) 

5.2.3 ¿Cómo se genera la energía eléctrica? 

Generación  

Las máquinas que producen corriente eléctrica para su uso en gran escala se 

llaman generadores. El principio del generador es simple: cada vez que un conductor se 

mueve cerca del extremo de un imán se origina en él una diferencia de tensión eléctrica 

(voltaje). (Romero, La electricidad parte 2, 2016)  

Esta notable propiedad del magnetismo, es decir su capacidad de crear un flujo 

de electrones, es todavía un misterio. Simplemente se acepta como un hecho de 

experiencia que, cuando un conductor se mueve en un campo magnético, nace entre sus 

extremos una diferencia de “presión” eléctrica; y si conectamos ese conductor a un 

circuito cerrado circulará por él una corriente eléctrica. (Romero, La electricidad parte 

2, 2016) 

Hoy día se conocen diversas formas de producir electricidad. Las principales 

son mediante reacciones químicas, moviendo circuitos cerca de imanes, y por medio 

dela energía solar. Los Generadores Eléctricos: Las Pilas: Producen energía eléctrica 

mediante reacciones químicas. Los Generadores Electromagnéticos: Producen energía 

eléctrica moviendo circuitos cerca de los imanes. Los Generadores Fotovoltaicos: 

Producen energía eléctrica convirtiendo directamente energía luminoso en eléctrica. 

(Chicaiza, 2015) 
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La energía eléctrica se obtiene en las centrales de generación, las cuales están 

determinadas por la fuente de energía que se utiliza para mover el motor. A su vez, estas 

fuentes de energías pueden ser renovables o no. (Twenergy, 2012)  

En el grupo de las renovables se encuentran las centrales hidráulicas (hacen uso 

de la fuerza mecánica del agua), eólicas (viento), solares (sol) y de biomasa (quema de 

compuestos orgánicos de la naturaleza como combustible). Cada una de estas fuentes 

indicadas se puede regenerar de manera natural o artificial. (Twenergy, 2012) 

La energía eléctrica se obtiene por procesos basados en el principio de Faraday. 

Este físico inglés intuyó que los campos magnéticos podía producir electricidad, de 

manera que colocó un disco de cobre, en forma de herradura, entre los dos polos de un 

imán, y lo hizo girar, movimiento que indujo una corriente eléctrica en el disco. 

(Burgos, 2002) 

En las centrales de producción de energía eléctrica actuales, lo que gira es una 

turbina que comunica su movimiento a un grupo de imanes. Al girar, estos imanes 

modifican la posición del material conductor respecto a las líneas de fuerza del campo 

magnético, induciendo una corriente eléctrica en el conductor. (Burgos, 2002)  

Turbina y generador, un dúo dinámico 

La generación de electricidad se basa en el principio de la “inducción 

electromagnética” descubierto por Michael Faraday, el cual tiene lugar en los 

generadores. A partir de la rotación de un rotor electromagnético impulsado por una 

turbina, se induce la tensión en los paquetes de bobinas del estator, que es una pieza que 

contiene un electroimán encargado de crear el campo magnético fijo y en la cual se 

produce la electricidad. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 
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Finalmente, de las terminales o bornes del estator es posible extraer energía 

eléctrica. Pero si la energía no se crea de la nada ¿de dónde sale la energía que produce 

la corriente eléctrica? Sale de la turbina que mueve el rotor del generador. Este último 

sólo convierte esa energía mecánica en energía eléctrica. (Romero, La electricidad parte 

2, 2016) 

Producción masiva de electricidad. 

Las centrales eléctricas. 

La energía eléctrica para consumo masivo se genera siempre a través de una 

central eléctrica, una instalación capaz de convertir energía mecánica, obtenida 

mediante otras fuentes de energía primaria, en energía eléctrica. (Romero, La 

electricidad parte 2, 2016)  

Todas las centrales eléctricas constan de un sistema de "turbina - generador"; lo 

que varía de unas a otras es la energía primaria utilizada para accionar la turbina y de 

este modo generar energía eléctrica. En 1882, Thomas Edison abrió la primera central 

eléctrica de gran escala en la ciudad de Nueva York. (Romero, La electricidad parte 2, 

2016) 

Su generador eléctrico era una versión mayor del experimento básico de 

Faraday: un enorme imán que gira alrededor de un conductor para producir una 

corriente eléctrica. En el presente, las  centrales son más grandes y están controladas por 

computadoras, pero el proceso básico permanece sin cambios desde hace más de un 

siglo. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 
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Combustibles y centrales. 

Las centrales reciben el nombre genérico de la energía primaria utilizada para 

mover las turbinas: centrales térmicas, nucleares, hidroeléctricas, eólicas, geotérmicas, 

etc. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Aunque las fuentes de electricidad investigadas han abarcado campos poco 

conocidos como el aprovechamiento del movimiento y de la energía de los mares, las 

más generalizadas son la hidroeléctrica, la térmica y, finalmente, la energía nuclear, de 

uso eficiente en los países desarrollados. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Una central para cada tipo de combustible. 

La central hidroeléctrica. 

En este tipo de centrales se aprovecha la energía potencial del agua para, 

haciéndola caer, convertirla en energía cinética. Esta energía moverá los álabes (paletas 

curvas) de una turbina situada al pie de la presa, cuyo eje está conectado al rotor de un 

generador, el cual se encarga de transformarla en energía eléctrica. (Romero, La 

electricidad parte 2, 2016) 

La central térmica. 

En estas centrales se utiliza gas, petróleo o carbón para calentar agua. A 

continuación, el vapor de agua producido entra en una turbina a través de un sistema de 

tuberías, la hace girar y produce energía mecánica, la cual se transforma en energía 

eléctrica por medio de un generador acoplado a la turbina. (Romero, La electricidad 

parte 2, 2016) 
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La central atómica. 

Son centrales térmicas en las que la caldera ha sido sustituida por un reactor 

nuclear. En éste, la fisión (rotura) de los núcleos atómicos del combustible nuclear, 

generalmente uranio enriquecido, libera el calor necesario para calentar el agua y 

transformarla en el vapor que moverá las turbinas de un generador. (Romero, La 

electricidad parte 2, 2016) 

Las centrales eólicas. 

Estas centrales aprovechan la energía cinética del viento para mover las palas 

de un rotor situado en lo alto de una torre (aerogenerador). La potencia total y el 

rendimiento de la instalación dependen de la velocidad y cantidad de horas de viento y 

del número de aerogeneradores de que dispone. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Las centrales solares. 

Son centrales térmicas que utilizan el calor de la radiación solar para calentar 

un fluido y producir vapor para alimentar una turbina como en una central térmica 

clásica. La captación de los rayos solares se hace por medio de un conjunto de espejos 

con orientación automática denominado "heliostato". (Romero, La electricidad parte 2, 

2016) 

Las centrales de biomasa. 

La energía de la biomasa se puede obtener a partir de vegetación natural, restos 

de poda, rastrojos o cultivos específicos, como el girasol y la remolacha. La central de 

biomasa quema este tipo de combustible para producir vapor de agua, el cual mueve una 

turbina que, conectada a un generador, produce electricidad. (Romero, La electricidad 

parte 2, 2016) 
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Transmisión.  

La electricidad producida se debe transportar hacia los centros poblados (por lo 

general, bastante alejados de las centrales). Para realizar esta labor de forma eficiente, se 

eleva el voltaje por medio de transformadores a valores de 33, 62, 132 y 500 KV y se 

utilizan grandes torres metálicas para sujetar los cables que la transportan. (Romero, La 

electricidad parte 2, 2016) 

Una vez que se ha generado la energía eléctrica por alguna de las técnicas 

precedentes, se procede a dar paso a la fase de transmisión. Para ello, se envía la energía 

a las subestaciones ubicadas en las centrales generadoras por medio de líneas de 

transmisión, las cuales pueden estar elevadas (si se encuentran en torres de sustentación) 

o subterráneas. Estas líneas de alta tensión trasmiten grandes cantidades de energía y se 

despliegan a lo largo de distancias considerables. (Twenergy, 2012) 

5.2.4 La electricidad en viaje. 

Electrones en movimiento 

La electricidad se transporta a nuestros hogares a través de cables, pero como 

vimos, ésta fluye mejor en algunos materiales que en otros. Por ejemplo, la resistencia 

que un cable ofrece al paso de la corriente eléctrica depende de y se mide por su 

diámetro, longitud y el metal de que está hecho. A menor resistencia del cable, mejor 

será la conducción de la electricidad en el mismo. (Romero, La electricidad parte 2, 

2016) 

El oro, la plata, el aluminio y el cobre son excelentes conductores de 

electricidad. Los primeros resultarían demasiado caros para ser utilizados en los 

millones de kilómetros de líneas eléctricas que existen en el planeta; de ahí que el cobre 
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sea utilizado más que cualquier otro metal en las instalaciones eléctricas. (Romero, La 

electricidad parte 2, 2016) 

De manera opuesta, otros materiales como el vidrio, los plásticos, la goma y la 

cerámica no son buenos conductores y se los conoce como aislantes. Estos elementos se 

utilizan para cubrir los cables y los componentes para protegernos de las descargas 

eléctricas y evitar cortocircuitos. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Una larga carrera de resistencia. 

Es frecuente que la corriente eléctrica se genere en lugares alejados de las áreas 

de consumo. Ahora bien, como la electricidad es un caudal de electrones que chocan 

contra los átomos y los agitan, y, por otra parte, la intensidad de la corriente expresa el 

número de electrones transportados en un segundo, las pérdidas en forma de calor (para 

vencer la resistencia de los cables) son mucho mayores cuando se transportan grandes 

cantidades de corriente, aunque el voltaje no sea alto. (Romero, La electricidad parte 2, 

2016)  

Por este motivo se prefiere elevar el voltaje de la corriente (con disminución 

proporcional de su intensidad), transportarla mediante cables de alta tensión y luego 

reducir su voltaje para el consumo doméstico. En general, podemos distinguir seis 

elementos principales en la carrera de la electricidad desde el generador hasta nuestros 

hogares: la central eléctrica. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Los transformadores que elevan el voltaje de la energía eléctrica generada a las 

altas tensiones utilizadas en las líneas de transporte; las líneas de transporte; las 

subestaciones donde la señal baja su voltaje para adecuarse a las líneas de distribución; 
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las líneas de distribución y los transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado 

por los consumidores. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

El sistema de potencia. 

Todo este recorrido de la electricidad desde su generación hasta su entrega 

final, se realiza en lo que se denomina el sistema de potencia, el cual se encuentra 

dividido en 4 partes fundamentales: Generación, Transmisión, Sub-transmisión y 

Distribución– Explotación. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Subtransmisión. 

Al aproximarnos a los centros poblados, es necesario reducir el voltaje por 

medio de transformadores reductores a valores menores (132 kV) para facilitar el 

transporte y la entrega de energía (al poder utilizar estructuras metálicas de menores 

dimensiones). (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Distribución.  

El último paso antes de obtener la electricidad en los hogares es el que 

corresponde a la distribución. Este sistema de suministro eléctrico tiene como función 

abastecer de energía desde la subestación de distribución hasta los usuarios finales. 

(Twenergy, 2012) 

Para poder llegar a cada uno de los hogares, centros comerciales e industrias, 

se vuelve a reducir el voltaje a valores de 13,2 KV por medio de transformadores 

reductores. De esta forma es mucho más sencillo, económico y seguro, transportar la 

energía eléctrica a cada rincón del pueblo, urbanización o ciudad. (Romero, La 

electricidad parte 2, 2016)  
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Luego se vuelve a reducir el la tensión de la energía a 220 Volt para su 

comercialización. Dicha reducción se realiza a través de transformadores instalados 

directamente en los postes. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Al margen de la forma en que ha sido obtenida, la electricidad se vuelca a un 

tendido y a una compleja red de cables eléctricos, con el objeto de distribuirla entre 

todos los consumidores. Como la energía eléctrica no puede ser almacenada en grandes 

cantidades sí en pequeñas cantidades, mediante las pilas, las baterías y los 

acumuladores, ha de ser producida constantemente para que puedan ser atendidas todas 

las demandas. (Burgos, 2002) 

Estas líneas unen de forma permanente los centros de producción y los puntos 

de consumo, de manera que den servicio a la totalidad de los habitantes del país. En 

aquellos casos en los que la vivienda o la industria se encuentra muy alejada de la red 

principal, es más práctico producir la electricidad a través de otros métodos que no 

necesitan de una conexión permanente, como con placas solares fotovoltaicas o 

combustibles y gases de origen fósil. (Burgos, 2002) 

Ahora bien, no toda la red eléctrica tiene las mismas características –sección 

del cable, soporte del tendido, etc., sino que cambian a medida que el voltaje disminuye 

al acercarse a su lugar de destino. La tensión es tan elevada cuando sale de la central de 

producción que, si llegase n las mismas condiciones hasta el usuario, quemaría todas las 

instalaciones eléctricas. (Burgos, 2002)  

Así pues, tiene que ir reduciéndose progresivamente su tensión, mediante 

estaciones de transformación, hasta alcanzar el voltaje con el que funcionan los aparatos 

electrodomésticos o los diferentes tipos de máquinas industriales. (Burgos, 2002) 
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Los tipos de redes. 

La red de transporte se diferencia en tres tipos, según la tensión que soporta el 

tendido eléctrico: 

Líneas de alta tensión (AT): son aquellas que transportan la energía eléctrica 

a una tensión muy elevada –desde 400.000 hasta 30.000 voltios–, a fin de reducir las 

inevitables pérdidas de energía asociadas al transporte de electricidad a largas 

distancias. (Burgos, 2002) 

Líneas de media tensión (MT): líneas que llevan la corriente eléctrica a una 

tensión entre los 30.000 y los 1.000 voltios. (Burgos, 2002) 

Líneas de baja tensión (BT): llevan la energía hasta el punto de destino para 

que pueda ser utilizada por el consumidor. La tensión es inferior a los 1.000 voltios, ya 

que los equipos domésticos y los industriales funcionan con un voltaje de 380 ó 220 V. 

(Burgos, 2002) 

Las redes de distribución han sido diseñadas para que, cuando haya una 

interrupción repentina del suministro de energía en un punto cualquiera de la red, sea 

posible recibir energía procedente de otro centro de producción. (Burgos, 2002) 

Como la demanda eléctrica, además, no es siempre homogénea ya que en 

determinados momentos se concentra una demanda superior a la normal, estos centros 

están preparados para dar respuesta a incrementos excepcionales de los niveles de 

consumo. (Burgos, 2002) 
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Un circuito completo. 

Los postes y cables que normalmente vemos en las calles y los transformadores 

que se ven colgando en algunos postes, los cables que parten de los postes hacia cada 

casa, comercio o industria y los equipos contadores de energía (medidores) también son 

componentes de la fase de distribución y los últimos en la carrera de la electricidad 

desde el generador hasta nuestro hogar. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Interconexiones. 

Las centrales generadoras de un país suelen conectarse entre sí. La razón es, a 

la vez, económica y técnica. Es económica porque, en los momentos de mayor 

consumo, las empresas generadoras de una zona deben recurrir a combustibles caros 

para satisfacer la demanda, por lo que resulta más conveniente recurrir a la corriente 

sobrante de los generadores de otra zona. (Romero, La electricidad parte 2, 2016)  

El motivo también es técnico porque de este modo se ayuda a mantener un 

voltaje uniforme, el cual es esencial para el buen funcionamiento de los aparatos 

eléctricos. Esta interconexión se supervisa en unas instalación llamada Centro de 

Control, desde la cual se pueden monitorear en tiempo real tanto las unidades 

generadoras, flujo de alivio y nivel de generación eléctrica como los procesos de 

sincronización de la energía generada por nuestras centrales con el Sistema 

Interconectado Nacional, del cual forman parte todas las plantas hidroeléctricas y 

termoeléctricas de nuestro país. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Uso responsable de la energía eléctrica. 

La energía eléctrica, aparentemente, es limpia e interminable. Sin embargo, la 

realidad no es así. Es cierto que no se contamina en el sitio de consumo, pero si en el 
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lugar de producción, ya que la energía eléctrica es de origen térmico y se produce en 

centrales que queman petróleo, carbón o gas. (Chicaiza, 2015)  

Para un uso responsable de la energía eléctrica hay que tener en cuenta dos 

aspectos: Usar electrodomésticos con calificación energética A Consumo razonable de 

la Energía Eléctrica No dejar luces encendidas No manipular internamente los aparatos 

Evitar Posibles Accidentes No dejar conectados aparatos No usar cables rotos o pelados 

No usar aparatos conectados con las manos o pies mojados. (Chicaiza, 2015) 

Energía confiable y servicial. 

La electricidad es una de las formas más útiles de la energía: se distribuye con 

facilidad, rápidamente y con pocas pérdidas. Recordemos que una corriente eléctrica es 

un flujo de partículas llamadas electrones, cada uno con la misma y diminuta carga 

negativa. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

Normalmente, los electrones forman parte de los átomos, pero en los buenos 

conductores como el cobre los más externos se desprenden con facilidad, de manera que 

siempre hay “electrones libres” que saltan de átomo en átomo. (Romero, La electricidad 

parte 2, 2016)  

Si se establece una diferencia de “presión” eléctrica entre los extremos de un 

conductor, es decir, si en un extremo hay un exceso de electrones (cargados 

negativamente) y en el otro faltan – hay muchos con carga positiva –, los electrones se 

desplazarán saltando de átomo en átomo de un extremo al otro del conductor. (Romero, 

La electricidad parte 2, 2016) 
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Se originará así una corriente eléctrica, la que mediante sucesivas conversiones 

se transformará en iluminación, calor y fuerza motriz; desempeñando de este modo un 

papel vital en nuestra sociedad. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

5.2.5 El mercado eléctrico. 

La estructura operativa. 

El mercado eléctrico ha pasado de tener una estructura en la que la electricidad 

era producida, distribuida y comercializada en un mercado regulado, a tener una 

estructura en la que se crea una separación entre generación, transporte, distribución y 

comercialización. En este nuevo marco, el consumidor puede escoger libremente la 

empresa comercializadora, o ir directamente al mercado eléctrico para encontrar la 

mejor oferta. (Burgos, 2002) 

Este nuevo mercado eléctrico se caracteriza por tener un sistema de ofertas de 

productores, englobados en lo que se conoce como “régimen ordinario”, y que está 

integrado para todas aquellas centrales que se dedican exclusivamente a generar 

electricidad a gran escala. (Burgos, 2002) 

Fuera de este libre mercado, operan unos productores en “régimen especial”, 

que tienen unas condiciones particulares definidas por la Administración, debido al 

ahorro energético o al uso de energías renovables. El mercado se organiza para cubrir 

las demandas en períodos de un día. (Burgos, 2002) 

El mercado de un día en concreto se crea durante la mañana del día anterior 

usualmente, se cierra sobre las 10 de la mañana. Antes de esta hora, los productores de 

electricidad deben haber enviado al operador del mercado de la Compañía Operadora 
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del Mercado Español de Electricidad OMEL su producción total y su precio por cada 

hora del día siguiente. (Burgos, 2002)  

Las empresas compradoras tiene que hacer la misma operación: presentar las 

demandas de electricidad y el precio de compra por cada hora, antes de que se cierre el 

mercado diario. OMEL, con todas las ofertas y demandas delante, determina el 

programa del día siguiente, en base al cual se reordena la producción prevista para cada 

hora. (Burgos, 2002) 

Los agentes del mercado. 

Los compradores y vendedores que operan en el mercado eléctrico los agentes 

tienen que estar autorizados por el Ministerio de Economía, o por la Dirección General 

de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, e inscritos en el registro 

oficial correspondiente. (Burgos, 2002)  

Los agentes que pueden ofrecer electricidad son las centrales de generación 

eléctrica y los agentes externos; los que pueden efectuar compras son los distribuidores, 

los comercializadores, los consumidores cualificados y también los agentes externos. 

(Burgos, 2002) 

Las centrales en régimen especial. 

En los últimos años, se ha intensificado la producción de electricidad mediante 

fuentes de energía renovables, que tienen un menor impacto ambiental que las 

convencionales nucleares y térmicas, y una elevada eficiencia energética. La ley incluye 

estas fuentes en un régimen especial, debido a que comportan un significativo ahorro 

energético, la reducción de la dependencia del petróleo y de otros combustibles fósiles, 

y la reducción de las emisiones de CO2, SO2 y NOx. (Burgos, 2002) 
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Están incluidas las centrales de energía solar fotovoltaica, de energía eólica, de 

combustión de residuos, de aprovechamiento de la biomasa, de cogeneración y las mini 

centrales hidroeléctricas. (Burgos, 2002) 

Estas centrales han sido una verdadera alternativa a las centrales 

convencionales, ya que comienzan a tener unos rendimientos energéticos muy elevados 

y, en algunos casos, permiten que pequeños consumidores produzcan su propia energía 

eléctrica e, incluso, sean autónomos desde un punto de vista energético. (Burgos, 2002) 

Las centrales de cogeneración, concretamente, han sido uno de los sectores que 

más se ha desarrollado en los últimos años, sobre todo para generar electricidad en 

industrias o servicios con unas necesidades elevadas que hacen rentable la producción 

en el lugar de consumo. Mediante la cogeneración, se obtiene energía eléctrica y energía 

térmica, utilizando productos derivados del petróleo o gas natural como combustibles. 

(Burgos, 2002) 

Las aplicaciones de la electricidad. 

En el hogar, en los servicios, en la industria o, incluso, en el transporte, la 

energía eléctrica tiene un amplio abanico de aplicaciones. Con la electricidad, se puede 

iluminar, obtener calor y frío, calentar agua, cocinar, o poner en marcha un aparato. 

(Burgos, 2002) 

Solamente se ha de disponer de un enchufe o interruptor conectado a la red, de 

una batería o de un motor para permitir el paso de la corriente eléctrica y extraer la 

energía contenida en los electrones. (Burgos, 2002) 
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Un poco de historia. 

En sus inicios, la energía eléctrica se utilizó como fuente de iluminación, ya 

que se trataba de un sistema más seguro y práctico que los que se habían utilizado hasta 

el momento, como las velas, la grasa de la ballena, el queroseno o el gas. Thomas A. 

Edison y Joseph Swan fueron los pioneros en construir las primeras lámparas. (Burgos, 

2002) 

En una botella de vidrio, introdujeron un hilo de algodón quemado y un 

filamento de carbón, hicieron el vacío para evitar que el filamento se destruyese por 

oxidación en contacto con el aire, y calentaron el filamento con electricidad hasta que 

irradió un resplandor. (Burgos, 2002)  

Acababan de inventar la bombilla de incandescencia, objeto que ha llegado 

hasta nuestros días con ligeras modificaciones, en cuanto a las características de los 

materiales empleados. Otro avance importante para el aprovechamiento de la 

electricidad como fuente de energía fue el desarrollo de la batería y del motor eléctrico. 

(Burgos, 2002) 

La primera, creada por el italiano Volta, permitía almacenar energía eléctrica 

en forma de energía química. El segundo, ingeniado por el inglés Henry, servía para 

transformar la energía eléctrica en trabajo, ya que la corriente eléctrica hacia girar una 

rueda que activaba toda la maquinaria. (Burgos, 2002) 

La máquina de vapor de Watt, que había sido hasta entonces el motor del 

transporte y la industria, tuvo que dejar paso a la maquina eléctrica, la cual se convirtió 

en uno de los motores de la sociedad industrial actual. (Burgos, 2002) 
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Los usos por sector. 

Aunque la iluminación fue durante muchas décadas la utilidad principal de la 

energía eléctrica con el movimiento de un simple interruptor, la electricidad hizo 

posible “transformar la noche en día”–, actualmente es posible estar conectado única y 

exclusivamente a la red eléctrica, sin que ello suponga una disminución del confort o de 

la calidad de vida, en caso de no disponer de ninguna otra fuente energética. (Burgos, 

2002) 

En el hogar y en los servicios, la cocina, el horno, la lavadora, el lavavajillas, el 

frigorífico, el congelador, el termo, la plancha, la secadora, el televisor, el ordenador, el 

microondas o el equipo de aire acondicionado, son algunos de los aparatos accionados 

con corriente eléctrica que pueden encontrarse en el hogar, en el comercio o en los 

servicios colectivos, como hospitales o escuelas.  

Sólo hace falta disponer de un enchufe conectado a la red eléctrica para que 

cualquier aparato eléctrico pueda ser accionado y proporcione un servicio, bien sea en 

forma de calor aprovechando la propiedad de alguno de sus elementos de ofrecer 

resistencia al paso de corriente eléctrica y calentarse, o en forma de trabajo al ser 

accionado por un motor eléctrico. (Burgos, 2002) 

La electricidad puede ser empleada también como fuente de confort ambiental, 

para climatizar las viviendas o los lugares de trabajo. Hay numerosos sistemas y 

aparatos de calefacción eléctrica: los de calefacción directa, que emiten calor en el 

mismo momento en el que se produce; los de calefacción por acumulación, que 

almacenan calor en aparatos especiales durante un determinado período los 

acumuladores, y la emiten al ambiente cuando es necesario; o los de calefacción mixta, 

que combinan ambos sistemas. (Burgos, 2002) 
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La climatización durante las épocas de calor ha sido resuelta, asimismo, 

mediante aparatos eléctricos que operan con un ciclo semejante al de los frigoríficos y 

congeladores domésticos: los equipos de aire acondicionado. (Burgos, 2002)  

Estos acondicionadores pueden proveer sólo frío en verano, o con bomba de 

calor, para el invierno. La bomba de calor es una máquina que suministra más energía 

de la que consume, gracias al aprovechamiento que hace de la energía ambiental del 

exterior. (Burgos, 2002) 

En la industria. 

En el sector industrial, la energía eléctrica representa aproximadamente un 

30% del total de energía que se consume. La electricidad se utiliza, tanto como fuente 

impulsora de los motores eléctricos de las máquinas y aparatos propios de cada sector, 

como para calentar los contenidos de tanques, depósitos o calderas. Como en el sector 

doméstico, la electricidad es la principal fuente de iluminación y permite obtener calor y 

frío con equipos de climatización. (Burgos, 2002) 

El calor eléctrico también se usa por algunos sectores industriales en las fases 

de producción, ya que mejora la resistencia de determinados materiales. Los métodos de 

calentamiento se basan en la generación externa de calor y su transmisión por 

conducción, convección o radiación, o en la generación interna, mediante el método de 

la inducción. (Burgos, 2002)  

Sectores como el de los transformados metálicos, el del vidrio o el del 

cemento, y los materiales de construcción, aplican estas tecnologías eléctricas en sus 

procesos de producción. (Burgos, 2002) 
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En el transporte 

El metro o el tren son, actualmente, los medios de transporte eléctricos por 

excelencia. Estos vehículos están especialmente diseñados para el transporte público 

urbano, que es donde demuestran sus mejores cualidades a nivel ambiental, acústico y 

energético. Los modernos metros, por ejemplo, tiene un consumo energético de un 30% 

menos por pasajero que un autobús urbano, además de ser silencioso. Las ventajas de la 

electricidad comienzan a aprovecharse también en el sector de la automoción. (Burgos, 

2002) 

Las previsiones futuras sobre el aumento del número de vehículos, el 

incremento de los problemas de contaminación, y la congestión de las ciudades, han 

planteado la utilización de fuentes de energía alternativas a los combustibles 

convencionales y han estimulado el interés por los vehículos eléctricos, ya que 

representan un ahorro de energía procedente del petróleo y una reducción de los 

impactos ambientales y acústicos asociados a los motores de combustión interna. 

(Burgos, 2002) 

Hay vehículos eléctricos desde hace cien años. La reducida autonomía que 

tenían los sistemas de acumulación hacía que su uso fuese restringido a recorridos en 

los que no era necesario realizar largas distancias, ni alcanzar velocidades elevadas. 

(Burgos, 2002)  

Actualmente, se han diseñado vehículos, destinados sobre todo a usos urbanos, 

que pueden sobrepasar los 100 km/h de velocidad, con una autonomía de 

funcionamiento de unos 130 km. Hay también vehículos denominados “híbridos”, en 

los que el motor eléctrico se combina con un motor de explosión, de manera que 

disfruta de las ventajas de las dos fuentes de energía. (Burgos, 2002) 
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El consumo de electricidad. 

El consumo de energía eléctrica no deja de aumentar desde hace años. Las 

previsiones menos optimistas prevén un aumento del 50% durante la primera década del 

siglo XXI, respecto al consumo actual, cosa que haría insuficiente los niveles de 

producción actuales y haría falta construir nuevas infraestructuras de generación 

eléctrica. (Burgos, 2002) 

El acceso por parte de más personas a mejores cuotas de confort –con la 

incorporación de nuevos aparatos electrodomésticos que incrementen la demanda 

individual y colectiva, y la reducción del precio de la electricidad, son las dos 

principales razones que explican este incremento tan significativo. (Burgos, 2002) 

El origen de los 50-60 hz en la transmisión de la energía eléctrica 

Aunque en la actualidad pueda parecer que siempre ha existido una única 

frecuencia para el transporte de la energía eléctrica, en cada zona de influencia, 50 Hz 

para Europa y 60 Hz para EE.UU. esto no ha sido así. (Lamme B. , 1918)  

De hecho el espectro de las frecuencias utilizadas ha abarcado desde valores 

tan bajos como 25 Hz hasta otros de 133 + 1/3 Hz. Fue en 1891, cuando los ingenieros 

de la empresa Westinghouse en Pittsburgh se pusieron de acuerdo y tomaron la decisión 

final de considerar a los 60 Hz como la frecuencia del futuro y durante ese mismo año 

los ingenieros de Allgemeine Elektrizitäts Gesellschaft (AEG) en Berlín seleccionaron 

los 50 Hz. (Lamme B. , 1918) 

Desde la toma de estas decisiones, estas frecuencias pasaron a ser las 

“frecuencias de transmisión de la corriente alterna” normalizadas, de hecho esta 

decisión sigue afectándonos hoy en día. Aunque esto de la normalización depende de 
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cada país, uno de los casos más peculiares es el de Japón, cuando una persona viaja de 

Tokio a Osaka ha de tener en cuenta que ha pasado de una zona de 50 Hz a otra de 60 

Hz. (Scott, 1914) 

Desde el principio de los tiempos de la electricidad usada no como 

divertimento, sino como un método seguro de iluminar las casas, los paseos o como un 

método para la alimentación de motores eléctricos en las fábricas y producir un 

movimiento mecánico que nos liberara de los costosos y poco eficientes sistemas de 

transmisión mecánica; mediante ejes, bielas, poleas y engranajes que se estaban 

utilizando en aquellos años de la revolución industrial, las frecuencias utilizadas han 

cambiado desde los 40 y 53 Hz en Europa y de los 133+1/3 y 125 Hz en EE.UU a los 50 

y 60 Hz respectivamente. (Lamme B. , 1918)  

No se va a reseñar el periodo de transición entre la corriente continua, cuyos 

principales valedores fueron Edison y Kelvin y la corriente alterna (1887) cuyo 

principal defensor fue Nikola Tesla porque esta sí que fue una auténtica guerra tanto 

tecnológica como económica y política. (Lamme B. , 1918) 

De 1866 a 1890  Aunque hoy en día parezca increíble en aquellos años cada 

fabricante, Edison, Thomson-Houston, Westinghouse, Siemens, etc. generaban, 

producían y distribuían la energía eléctrica, además de fabricar los motores y lámparas 

adecuadas a las características de ésta. (Scott, 1914)  

Donde la electricidad no se desarrolló como un todo y se intentó el uso 

individual de los diferentes inventos aislados unos de otros, apareció un atraso 

tecnológico importante: Inglaterra, Francia o España. Como un claro ejemplo de esta 

situación, en 1878, la Edison Machine Works construía dinamos, la Edison Tube 

Company fabricaba conductores, la Edison Lamp Works fabricaba lámparas 
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incandescentes y la Electric Iluminating Company of New York generaba electricidad 

en la central de Pearl Street. (Hugues, 1993) 

Centrándose en la corriente alterna, en 1884 el Dr. Hopkinson demostró la 

posibilidad de transmisión de corriente alterna sobre cortas distancias mientras que ese 

mismo año Gibbs y Gaulard presentan la segunda versión de su “generador secundario”, 

precursor del transformador, en la Exposición de Turín. Se hicieron ensayos de 

transporte entre Turín y Lanzio. (Hugues, 1993)  

La red primaria era de unos 40 Km de longitud, una potencia de 20 Kw y una 

tensión de 2000 V. En ese periodo Max Deri, Otto Bláthy y Karl Zipernowsky, viendo 

los defectos del “generador secundario” de Gibbs y Gaulard, lo mejoraron cerrando el 

circuito magnético. El 16 de septiembre de 1884 se acaba de montar el transformador, 

por primera vez así llamado, cuyas características eran: relación de transformación 

120/72 V, potencia de 1400VA y 40 Hz. (Hugues, 1993) 

Ilustración 2: Transformador de Ganz 

Fuente: Diseñado por Max Deri, Otto Bláthy y Karl Zipernowsky 

 

En 1886, la compañía Westinghouse compra las patentes de los transformadores 

diseñados por: 
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Gibbs-Gaulard y el de Max Deri, Otto Bláthy y Karl Zipernowsky y con el 

empeño de Stanley desarrollan un transformador acorazado que utilizaron en su 

demostración de Great Barrington, que estuvo alimentado desde un alternador del tipo 

de los fabricados por Siemens. Éste tenía 16 polos trabajaba a 1000 rpm y de aquí los 

133+1/3 Hz (Hugues, 1993) 

F = (p * n)/120 

f = frecuencia en Hz 

p = número de polos 

n = velocidad de giro del alternador en rpm 

En cambio, otros fabricantes como la Thomson-Houston company utilizaba 

alternadores de 15000 ciclos (p*n) lo que permitía frecuencias de 125 Hz. (Hugues, 

1993) 

Ilustración 3: Alternador Westinghouse 1888 
https://electrocrew.wordpress.com 

Por esta razón se inicia en EE.UU. la era de la “alta frecuencia” en la 

generación y transmisión de la energía eléctrica, Westinghouse 133+1/3, Thomson y 

Houston 125 Hz y Fort Wayne Jenny Electric 140 Hz. (Scott, 1914) 

Realmente en estos años el principal uso de la electricidad era para la 

iluminación y tanto unas como las otras frecuencias cumplían perfectamente con los 
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requerimientos deseados de calidad. Con frecuencias inferiores las lámparas empezaban 

a producir un molesto efecto parpadeante. (Hugues, 1993) 

De 1890 a 1925 

Este es un periodo en el que aparece un elemento que va a perturbar la relativa 

tranquilidad de los fabricantes, el motor de inducción. Los motores que se utilizaban 

para el desarrollo de potencias mecánicas que movían las herramientas de las máquinas 

se acoplaban directamente, motor eléctrico-máquina herramienta, si éstas máquinas 

trabajaban a unas 80 rpm, se requerían motores eléctricos de 200 polos alimentados a 

133+1/3 (Lamme B. , 1918) 

Hz. Este problema, del elevado número de polos, no aparecía en Europa puesto 

que ya se trabajaba con 40 Hz y por lo tanto se requerían generadores de 60 polos. En 

1890, AEG y Oerlikon utilizaron 40 Hz para su línea eléctrica trifásica de 175 Km 

desde Frankfurt (receptores) a Laufen (producción) utilizando una alternador de 50 V de 

tensión de fase, 32 polos cuyo rotor giraba a 150 rpm, lo que nos da una frecuencia de 

40 Hz. La transmisión se realizaba transformando en el origen de 50 a 8500 V y en la 

ciudad de Frankfurt se reducía su tensión a 65 V. (Scott, 1914) 

Posteriormente se dieron cuenta de los problemas estroboscópicos debidos a la 

baja frecuencia aplicada a las lámparas y ya en 1991 optaron por una frecuencia de 50 

Hz, con lo que se solventaban ambos problemas. Diseño de los generadores para la 

alimentación de motores y de los sistemas de iluminación. (Lamme B. , 1918) 

En, 1890 los ingenieros de Westinghouse se dieron cuenta que trabajar a 

frecuencias sobre los 130 Hz les estaba impidiendo el desarrollo de sus motores de 

inducción, demasiados polos en el estator de la máquina. Analizando el problema 
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llegaron a la conclusión que 7200 ciclos (p*n) y por lo tanto 60 Hz de frecuencia en la 

corriente eléctrica era el valor óptimo para sus motores y el acoplamiento a las 

máquinas que se fabricaban en aquellos años. (Hugues, 1993) 

Steinmetz justo antes de entrar a trabajar en la Thomson-Houston Company 

determino que la aparición de problemas de resonancia, con el material eléctrico que 

había adquirido Hartford Electric, era debida a los armónicos de la señal de 125 Hz con 

la que suministraban la corriente. (Hugues, 1993)  

La forma de solucionarlo fue reducir ésta a 62’5 Hz. Por el contrario General 

Electric siguió utilizando los 50 Hz que utilizaba su socia europea AEG. En 1894, 

General Electric se dio cuenta que estaba perdiendo ventas dentro del mercado la 

corriente alterna y cambió drásticamente a 60 Hz. (Hugues, 1993) 

Pero no todo era unanimidad, respecto de los 60 Hz, uno de los mayores 

proyectos para la generación de energía eléctrica de la época, el de las cataratas del 

Niágara, en 1892, para suministrar energía a la ciudad de Chicago se decantó por la 

utilización de un alternador bifásico de 12 polos, cuyo rotor giraba a 250 rpm, lo que 

nos da una frecuencia de 25 Hz siendo Westinghouse la compañía que desarrollo el 

proyecto. Así mismo otros fabricantes de generadores de aquellos tiempos construían 

alternadores de 8000 ciclos, lo que nos da una frecuencia de 66 +2/3 Hz. (Scott, 1914) 

Ilustración 4: Central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara 

Fuente: https://www.researchgate.net 
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De 1925 hasta la fecha 

Aunque pueda parecer, que desde 1921 todos los sistemas eléctricos en EE.UU. 

utilizaban los 60 Hz esto no fue así. El proceso de transformación hacia la frecuencia 

estándar duró prácticamente hasta 1948. Por ejemplo las instalaciones de Mill Creek no 

se modificaron hasta la finalización de la segunda guerra mundial. (Lamme B. , 1918) 

En Inglaterra aún fue peor desde la redacción de Electric Light Act, en la que 

se obligaba que todo el material eléctrico que se fabricase debía de poder ser utilizado 

por cualquier persona o empresa llevó a que el transformador desarrollado por Gibbs y 

Gaulard no pudiese ser utilizado en Inglaterra -una de las causas de su retraso 

tecnológico- pero sí en EE.UU o Alemania. (Lamme B. , 1918) 

Un caso extremadamente peculiar lo tenemos en Japón. El departamento de 

Yokohama envió a EE.UU unos ingenieros para que estudiaran las diferentes 

tecnologías que sobre el tema eléctrico había en ese momento, 1889. Cuando volvieron 

a Japón habían sido convencidos de las bondades de la “alta frecuencia” y compraron e 

instalaron un alternador de Stanley-Kelly-Chesney (SKC) el cuál trabajaba a 133+1/3 

Hz, en Keage Canal. En 1895 AEG vendió un alternador de 50 HZ a una compañía de 

Tokyo. (Scott, 1914) 

Recordemos que Stanley de la SKC se trasladó a General Electric y fue cuando 

determinó que 133+1/3 era una frecuencia demasiado grande para los motores eléctricos 

de corriente alterna y cambiaron la producción de sus alternadores para que generaran 

corriente eléctrica a 60 Hz. (Scott, 1914)  

Cuando una compañía de la ciudad de Osaka compró un alternador a GE, ésta 

los fabricaba para generar corrientes de 60 Hz y aquí empezó la división de las 
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frecuencias en Japón hasta la actualidad: en el este 50Hz y en el oeste 60 Hz. (Scott, 

1914)   

Las magnitudes eléctricas y su significado. 

El Voltaje: O tensión (V), de una pila mide su capacidad de producir corriente. 

Se expresa en voltios (v) La Resistencia eléctrica: La resistencia eléctrica (R), mide la 

dificultad de paso dela corriente por un determinado material. Se expresa en Ohmios 

(Ω).Intensidad de corriente: La intensidad de corriente (I), es la cantidad de electrones 

que pasan por una sección de un conductor en cada segundo. Se expresa en amperios 

(A). (Chicaiza, 2015) 

5.2.6 Historia de la energía eléctrica inalámbrica. 

La historia del transporte de energía eléctrica se remonta a 1893, cuando 

Nikola Tesla demuestra a pequeña escala la transmisión inalámbrica de energía a 

dispositivos eléctricos. Uno de los últimos trabajos de Tesla fue la electricidad 

inalámbrica que podría transmitirse alrededor del mundo, buscaba que la energía fuera 

libre y accesible desde cualquier punto de la Tierra solo con tener receptores. (History, 

2017)  

Ilustración 5: Nikola Tesla 
Fuente: https://www.zazzle.com 
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La Torre Wardenclyffe o la Torre Tesla fue un proyecto ambicioso y 

adelantado a su tiempo que Nikola Tesla intentó llevar a cabo por todos los medios: se 

trataba de una antena gigante que pretendía demostrar el poder de la transmisión de 

energía sin cables. (Qmadis, 2013) 

No solamente pretendía suministrar energía eléctrica a nivel mundial, sino 

también imágenes y señales de radio. El proyecto no llegó a completarse, pues sus 

inversores perdieron interés en el mismo debido a que Guillermo Marconi había logrado 

realizar transmisiones radiofónicas antes de que el proyecto de Tesla finalizara. 

(Qmadis, 2013) 

La energía eléctrica inalámbrica no es algo nuevo, esto se dio hace mucho 

tiempo de la con varios de un experimento que realizo Nikola Tesla, el experimento 

tenía como finalidad la transmisión de energía eléctrica de manera inalámbrica, y así ya 

no tener la necesidad de la utilización de estos. 

En 1891 Tesla patentó la “bobina Tesla” que funciona como un transformador, 

aumentando la tensión de salida. Tesla construyó un circuito oscilador (un capacitor 

conectado en paralelo con una bobina) que llamó primario y a él acerco una bobina 

secundaria cuya frecuencia natural de oscilación fuese la misma que la del circuito 

primario; de la relación de vueltas entre el primario y el secundario depende el voltaje 

obtenido. (History, 2017)  

Usando una bobina Tesla enorme, el inventor quería llenar la Tierra y la 

atmósfera de energía eléctrica. Creía que se podía usar la Tierra como un conductor 

eléctrico natural para enviar la electricidad alrededor del mundo transmitiendo esa 

electricidad a través de la ionosfera y el campo magnético de la Tierra. (History, 2017) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wardenclyffe_Tower
https://es.wikipedia.org/wiki/Nikola_Tesla
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Pero esto era solo teoría, lo único que necesitaba Tesla era probar si esta su 

teoría funcionaba y para esto busco financiamiento para sus experimentos relacionado 

con el tema, con lo cual  un amigo lo capitalizo para llevar a cabo su proyecto. 

Tesla creía que la Tierra podía ser golpeada como con un martillo y hacerla 

resonar transmitiendo energía. Para probar su teoría Tesla comenzó a experimentar con 

energía inalámbrica. Durante su estancia en Nueva York, un amigo le financió con 

10.000 dólares y Tesla construyó un oscilador de alta-frecuencia que generaba 4 

millones de volts, pero las chispas que producía eran demasiado grandes y violentas 

para su laboratorio. Necesitaba más espacio. (History, 2017)  

Entonces se desplazó en 1893 a las llanuras de Colorado. Leonard E. Curtis, un 

ex-abogado de Westing house asociado con la Colorado Springs Electric Company, lo 

invitó a trasladarse a Colorado. Le prometió el uso de un terreno ubicado al este de 

Colorado Springs y toda la electricidad necesaria. John Jacob Astor, propietario del 

hotel Waldorf-Astoriar donde Tesla vivió durante varios años, aportó los $30.000 

necesarios para hacer la mudanza y construir el laboratorio. (History, 2017) 

En tres meses construyó un laboratorio completo con una torre y mástil 

cubierta por una esfera de cobre de 3-pies que medía 200 pies de altura. También erigió 

un oscilador de alta-frecuencia gigante, que Tesla bautizó "transmisor de potencia". Este 

transmisor incorporó un transformador resonante diseñado para excitar a la tierra 

eléctricamente, y optimizado para una transmisión de energía inalámbrica a distancias 

máximas. Laboratorio Spring. De Colorado Aparato para mirar la variación de corriente 

en la atmósfera debida a tormentas. (History, 2017) 

Conectándose a la fuente local de energía de Colorado, la bobina Tesla 

producía 12 millones de voltios y por lo general demostraba su concepto de energía 
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inalámbrica al iluminar una bombilla fosforescente sosteniéndola en su mano. La 

bobina tesla produce energía eléctrica que no daña a los humanos, la electricidad fluye a 

través del aire desde la bobina Tesla hasta la bombilla fosforescente. Tesla sosteniendo 

una bombilla que se ilumina por energía inalámbrica. (History, 2017) 

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. (History, 2017)  

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. (History, 2017) 

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. 

(Microcaos, 2012)  

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. 

(Microcaos, 2012) 
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Ilustración 6: Torre de Nikola Tesla 
Fuente: https://www.hipertextual.com 

 

5.2.7 Energía inalámbrica 

“Es un método de transferencia de energía y consiste en la transmisión de 

potencia eléctrica desde una fuente de alimentación hasta una carga de consumo sin la 

necesidad de un medio material o conductor eléctrico”. (Agbinya, 2012) 

“Es un término genérico utilizado para referirse a un distinto número de 

tecnologías de transmisión de energía que usan una variable de tiempo de campo 

electromagnético”. (J. Hadlaw, 2014) 

La transmisión inalámbrica es útil para los dispositivos de potencial eléctrico 

en casos en donde la utilización de cables es inconveniente, peligrosa, o no es posible. 

En la transmisión inalámbrica de energía, un dispositivo emisor conectado a una fuente 

de potencia, tal como una fuente de electricidad doméstica, transmite energía por un 

campo electromagnético a través de un espacio intermedio a uno o más dispositivos 

receptores, donde es convertida de vuelta a energía eléctrica y utilizada. (Agbinya, 

2012) 

Marconi trabajó con Nicola Tesla y también estudió la transmisión de energía 

eléctrica sin cables. En 1897 realizó el primer radiotransmisor que permite al emisor 
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enviar una señal acústica al receptor, sin cable. En 1899 fundó la primera emisora de 

radio. (Bolufer, 2017)  

Tesla no tuvo éxito pero Marconi sí. Las señales eléctricas de Tesla tenían una 

frecuencia muy elevada en comparación con la radiofrecuencia de Marconi. Eso tenía 

que ocurrir si tenemos en cuenta las condiciones de propagación de la baja atmósfera y 

de la ionosfera. Pero el financiador de Nikola Testa, el banquero J.P.Morgan, no creyó 

en el invento y cesó en su apoyo económico. Un fracaso. (Bolufer, 2017) 

Con el método de transmitir señales a la proximidad no podemos aspirar a la 

transmisión a gran distancia, que supone unas intensidades y voltajes inadmisibles. 

(Bolufer, 2017) 

Transferencia inalámbrica de energía.  

La transmisión inalámbrica de energía es una técnica que permite la 

distribución de energía eléctrica sin utilizar soporte material. Nikola Tesla lo desarrolló 

en el año 1891 y es conocido como efecto Tesla (nombrado así en honor a él), consiste 

en variaciones en el flujo magnético, tiene la capacidad de transmitir a distancia 

electricidad sin necesitar ningún medio, ya sea sólido o algún tipo de conductor. Entre 

las aplicaciones se encuentra la posibilidad de alimentar lugares de difícil acceso. 

(ecured, 2018) 

Las ondas se transmiten a través del espacio, necesitando un emisor y un 

receptor. Contrariamente a la transmisión de datos, el rendimiento es el criterio a 

maximizar, y que determinará las diferencias entre las principales tecnologías. (ecured, 

2018)  
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Resonancias para eliminar el cable. 

En 2017 los científicos estudian objetos no radiactivos con las llamadas 

resonancias de larga vida. Cuando se aplica energía a estos objetos ésta permanece 

ligada a ellos y no se escapa al espacio. Así la energía pasa del emisor al receptor como 

a través de un túnel. (Bolufer, 2017) 

En la actualidad Marin Soljacic y su equipo del MIT han conseguido llevar a la 

práctica su idea, aludida ya al comienzo de este artículo. Para ello fabricaron dos 

antenas de cobre, con forma de anillo. Conectaron una de ellas a una fuente de 

suministro eléctrico mientras que la otra fue conectada a una bombilla de 60 vatios, 

situada a sólo dos metros de distancia de la primera. (Bolufer, 2017)  

En lo que llamamos Corriente alterna (CA) la intensidad, voltaje y dirección 

varian constantemente, cíclicamente. Esa CA fluye a través de la primera antena y se 

produce un campo magnético que se acopla por resonancia con la segunda antena, 

dando lugar a una corriente que ha permitido que la bombilla emita luz con una 

eficiencia de transmisión del 40%. (Bolufer, 2017) 

Esas antenas del experimento tienen un diámetro de 50 cm y los científicos 

planean versiones más reducidas del mismo sistema, para aplicar a dispositivos 

portátiles de reducida dimensión y sin que haya pérdidas de eficiencia energética. En el 

siglo XIX el físico e ingeniero serbio Nicola Tesla experimentó por primera vez la 

transferencia electrónica sin cables. (Bolufer, 2017)  

No lo consiguió por el peligro de los campos electromagnéticos que se 

originarían con dicha red. Otras propuestas más recientes han devuelto el interés 

científico por el tema. Es el caso de la empresa británica Splashpower, que ha diseñado 
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cargadores inalámbricos basados en la inducción electromagnética a los que se pueden 

conectar directamente teléfonos y equipos de MP3. (Bolufer, 2017) 

Buscamos una solución universal sencilla que nos permita liberarnos de la 

molestia del amasijo de cables. El sistema de Soljacic podría tener aplicaciones en 

medicina, con implantes electrónicos que no precisen los incómodos cableados para 

muchas personas. (Bolufer, 2017) 

¿Qué pasaría si nos exponemos a la energía eléctrica inalámbrica? 

Cuando comenzamos a entender este tema, quizás las preguntas más frecuentes 

que nos hacemos son: ¿Qué pasaría si soy tocado por estas ondas 

electromagnéticas?,¿Podría recibir una descarga eléctrica?,¿Me provocaría algún daño?. 

Bueno para la suerte de nosotros esto es imposible por la siguiente razón: el sistema 

aprovecha un fenómeno físico conocido como “resonancia”, lo que ocurre cuando un 

objeto vibra al quedar dentro de un campo de energía de determinada frecuencia. 

(ElectricidadSinCables, 2009) 

Cuando dos objetos tienen la misma resonancia hacen un poderoso intercambio 

de energía sin afectar a otros objetos cercanos. Hay muchos ejemplos típicos de este 

fenómeno, y uno de los más utilizados es el de un cantante de ópera que al cantar cierta 

nota rompe copas de cristal. (ElectricidadSinCables, 2009) 

En vez de utilizar la resonancia acústica, la WiTricidad se aprovecha de la 

resonancia de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia. Es por esto que 

la WiTricidad no representa ningún riesgo significativo para la salud humana. 

(ElectricidadSinCables, 2009) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Resonancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Frecuencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Witricidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Onda_electromagn%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Witricidad
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Principales investigadores.  

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. (Tesla, 1905) 

Básicamente, una bobina de Tesla es un tipo de transformador resonante, 

llamado así en honor a su inventor, el gran científico de origen croata y nacionalizado 

norteamericano Nikola Tesla. (Tesla, 1905)  

Son transformadores de alta frecuencia que son autores resonantes, y en 

realidad hay varios tipos de bobinas Tesla, ya que Nikola Tesla experimentó con una 

gran variedad de bobinas y configuraciones de funcionamiento. Generalmente las 

bobinas de Tesla generan tensiones de radiofrecuencia (RF) muy elevadas (de decenas 

de miles e incluso cientos de miles de voltios), por lo que dan lugar a coloridas 

descargas eléctricas en el aire de alcances que pueden llegar a ser del orden de pocos 

metros, lo que las hace muy espectaculares. (Tesla, 1905)  

No obstante, estas bobinas proporcionan corrientes muy bajas, aunque muy 

superiores a las que se podían obtener en la época de Tesla con las fuentes de alta 

tensión de entonces, que eran máquinas electrostáticas. (Tesla, 1905) 

Recientemente, un equipo, formado por investigadores de los Departamentos 

de Física, Energía Eléctrica y Ciencia Computacional y del Instituto para las 

Nanotecnologías del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), ha logrado con 

éxito la transmisión de electricidad desde una fuente de energía hasta una bombilla 

situada a dos metros de distancia. (Tesla, 1905)  
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Bautizada como WiTricidad (unión de Wireless, inalámbrico y electricidad), 

podría ser una revolución no solo por la cantidad de cables que ya no se necesitarían, 

sino por el cambio que supondría en muchos aspectos. De momento, la Witricidad no 

puede transmitirse a largas distancias, pero es un primer paso para la futura desaparición 

de los postes eléctricos que ahora adornan nuestros paisajes. (Aristeidis Karalis J. J., 

2008) 

El concepto en que se basa no es nuevo. Se trata de la utilización de campos 

magnéticos entre dos antenas hechas con bobinas de cobre, de las cuales una está 

conectada a una fuente de electricidad y la otra al aparato a encender. De esta manera 

aprovecha la resonancia de ondas electromagnéticas de muy baja frecuencia para la 

transmisión de la electricidad. (Tesla, 1905)  

El invento construido por los científicos del MIT consiste en dos rollos de 

cobre, uno de los cuales, la unidad emisora, está físicamente conectado a una fuente de 

energía. En lugar de liberar esa energía a través de ondas electromagnéticas, el cobre 

llena el espacio circundante con un campo magnético no radiante que oscila a 

determinadas frecuencias. (Aristeidis Karalis J. J., 2008) 

Es este campo el que hace posible el intercambio de energía entre la unidad 

emisora y la receptora, el segundo de los rollos de cobre. Dos objetos resonantes 

acoplados, es decir, vibran a la misma frecuencia, tienden a intercambiar energía de una 

forma eficiente. Gracias a este diseño, la transferencia de electricidad, que de forma 

natural tendería a disiparse, se concentra en un espacio limitado. (Cecyt, 2012)  

Un ordenador portátil que estuviera en el interior de una habitación equipada 

con esta clase de energía inalámbrica se recargaría automáticamente, sin necesidad de 

estar enchufado, de hecho, ni siquiera necesitaría tener una batería para poder funcionar 
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dentro de esa habitación, asegura Marín Soljacic, uno de los miembros del equipo del 

MIT. (Aristeidis Karalis J. J., 2008) 

5.2.8 Acoplamiento resonante inductivo de campo cercano. 

El acoplamiento inductivo la transmisión inalámbrica de campo cercano de la 

energía eléctrica entre dos bobinas que están sintonizados para resonar a la misma 

frecuencia, usando campos magnéticos que son una parte natural de la corriente que 

circula por un cable. Esto esta soportado por las Leyes de Maxwell, las cuales describen 

por completo los fenómenos electromagnéticos. (J.P., 2010)  

Siempre que una corriente eléctrica se desplaza por un cable, crea este un 

campo magnético alrededor del cable, tal como lo estipula la Ley de Ampere, la cual 

hace mención a que un campo magnético es generado por una corriente estacionaria, 

que eventualmente si se varia el campo magnético inducirá una corriente en una 

segunda bobina, tal como lo explica la Ley de Faraday. (J.P., 2010)  

Esto es esencialmente como funciona un transformador, y es como un cepillo 

de dientes eléctrico se recarga. Utiliza algunos pasos básicos: La corriente del enchufe 

fluye a través de una bobina dentro del cargador, creando un campo magnético. En un 

transformador esto se llama bobinado primario. (J.P., 2010) 

Un factor fundamental en la transmisión inalámbrica de energía es la 

eficiencia. Para que el sistema sea eficaz, una gran proporción de la energía transmitida 

por el generador debe llegar al receptor. Para proporcionar una transferencia 

inalámbrica de energía de campo cercano, se pueden usar dos tipos de procesos de 

acoplamiento inductivo: el acoplamiento inductivo estándar y el acoplamiento inductivo 

resonante. (Cheng, 1997)  
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Generalmente, el acoplamiento inductivo estándar es mucho menos eficiente, 

pues solo es viable en una distancia de comunicación relativamente corta ya que la 

mayor parte del flujo magnético no está vinculado entre las bobinas y los campos 

magnéticos decaen rápidamente. La versión resonante, con acoplamiento inductivo 

resonante, ofrece una eficiencia mayor (hasta el 95%) y es efectiva en distancias 

relativamente más grandes, como unos cuantos metros, ya que el uso de bobinas 

resonantes reduce notablemente la pérdida de energía, permitiendo que esta se transfiera 

entre las bobinas. (J.P., 2010) 

Clasificaciones. 

Acoplamiento inductivo estándar. 

El acoplamiento inductivo estándar utiliza dos conductores que se consideran 

mutuamente acoplados inductivamente o acoplados magnéticamente cuando se 

configuran para utilizar la inducción electromagnética, es decir, un cambio en el flujo de 

corriente por un cable induce un voltaje por los extremos del otro cable. (J.P., 2010)  

El nivel de acoplamiento inducido entre los conductores es su inductancia 

mutua. Bobinando los cables en las bobinas y colocándolos muy juntos en un eje 

común, de modo que el campo magnético de una bobina pase a través de la otra, se 

puede aumentar el acoplamiento. Esta forma de acoplamiento inductivo es eficaz para 

ser usada en fuentes de energía de baja frecuencia a intervalos cortos. (J.P., 2010) 

Acoplamiento inductivo resonante. 

La resonancia se utiliza para aumentar la distancia sobre la cual puede tener 

lugar la transferencia eficiente de electricidad. Sobre un rango medio, la transmisión 

inalámbrica de energía eléctrica en campo cercano se puede producir utilizando el 
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acoplamiento inductivo resonante, que utiliza de manera similar una estructura de dos 

bobinas. (J.P., 2010)  

Sin embargo, ahora las bobinas se ajustan para que resuenen en la misma 

frecuencia, produciendo un transformador de resonancia con un valor Q elevado. La 

electricidad se transmite entre las dos bobinas resonantes. (J.P., 2010)  

Al emplearen un "anillo" de bobina con una corriente oscilante, se genera un 

campo magnético oscilante. Como la bobina es muy resonante, la energía en la bobina 

presenta un decremento de forma relativamente lenta. Sin embargo, colocando una 

segunda bobina cerca de la primera, la mayor parte de la energía se transfiere a la 

segunda bobina antes de que llegue a perderse. Esto puede ocurrir incluso si las bobinas 

se colocan a cierta distancia entre sí. (J.P., 2010) 

En el ámbito de los semiconductores, Texas Instruments utiliza actualmente la 

tecnología de resonancia magnética en su gama de productos de energía inalámbrica, 

incluyendo circuitos integrados receptores y transmisores para la integración de la carga 

sin contacto. Esto permite que los dispositivos electrónicos portátiles se puedan cargar 

con una eficiencia de pico de hasta el 93% con un aumento térmico reducido en el 

interior del sistema, permitiendo ratios de carga comparables a los de un adaptador AC 

estándar. (J.P., 2010) 

Frecuencia de resonancia. 

La frecuencia de resonancia en un circuito LC (inductivo, capacitivo), está 

dada cuando dicho circuito tiene una oscilación natural, o bien, en una frecuencia 

forzada (inyectada), que debe ser igual a la frecuencia natural. (Cheng, 1997)  
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En esta frecuencia se alcanza el punto máximo de amplitud en voltaje debido a 

que el circuito tiene una impedancia “Z” mínima, que es igual a la resistencia Óhmica 

para esta frecuencia, la reactancia inductiva y la reactancia capacitiva son iguales, lo 

cual el circuito se encuentra en fase, esto quiere decir que el voltaje y la corriente no 

tienen ningún desfase en la frecuencia. (Cheng, 1997)  

La frecuencia de resonancia de un circuito LC se puede medir aplicando un 

barrido de frecuencia y graficando la amplitud de voltaje contra el incremento de dicha 

frecuencia, donde se obtiene una gráfica como se muestra en la Ilustración 7. (Cheng, 

1997) 

Ilustración 7: Circuito y grafica de frecuencia de resonancia en un circuito 

Fuente: http://www.sc.ehu.rs 

La frecuencia de resonancia de un circuito LC se puede determinar mediante el 

valor de la capacitancia y el valor de la inductancia con la siguiente formula. 

Ilustración 8: La frecuencia de resonancia 
Fuente: http://www.electgpl.blogspot.com 

 

Esta fórmula representa que la reactancia inductiva y reactancia capacitiva son 

iguales lo cual hace que el circuito LC comience a resonar. La impedancia es la mínima 
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correspondiente a la resistencia óhmica de la reactancia capacitiva y la inductiva. 

(Cheng, 1997) 

El magnetismo hasta el año 1800 

En el caso del magnetismo, al igual que en el de la electricidad, desde tiempos 

remotos el hombre se dio cuenta de que el mineral magnetita o imán (un óxido de 

hierro) tenía la propiedad peculiar de atraer el hierro. Tanto Tales de Mileto como 

Platón y Sócrates escribieron acerca de este hecho. (Braun, 1999) 

En el periodo comprendido entre los años 1000-1200 d.C. se hizo la primera 

aplicación práctica del imán. Un matemático chino, Shen Kua (1030-1090) fue el 

primero que escribió acerca del uso de una aguja magnética para indicar direcciones, 

que fue el antecedente de la brújula. (Braun, 1999)  

Este instrumento se basa en el principio de que si se suspende un imán en 

forma de aguja, de tal manera que pueda girar libremente, uno de sus extremos siempre 

apuntará hacia el norte. Más tarde, después del año 1100, Chu Yu informó que la 

brújula se utilizaba también para la navegación entre Cantón y Sumatra. (Braun, 1999) 

La inducción electromagnética. 

Después de muchos intentos fallidos, debidamente registrados en su diario, 

Faraday obtuvo un indicio en el otoño de 1831. El experimento fue el siguiente. Enrolló 

un alambre conductor alrededor de un núcleo cilíndrico de madera y conectó sus 

extremos a un galvanómetro G; ésta es la bobina A de la Ilustración 11. En seguida 

enrolló otro alambre conductor encima de la bobina anterior. Los extremos de la 

segunda bobina, B en la Ilustración 11, los conectó a una batería. (Cheng, 1997)  
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La argumentación de Faraday fue la siguiente: al cerrar el contacto C de la 

batería empieza a circular una corriente eléctrica a lo largo de la bobina B. De los 

resultados de Oersted y Ampère, se sabe que esta corriente genera un efecto magnético 

a su alrededor. Este efecto magnético cruza la bobina A, y si el magnetismo produce 

electricidad, entonces por la bobina A debería empezar a circular una corriente eléctrica 

que debería poder detectarse por medio del galvanómetro. (Braun, 1999) 

Estas experimentaciones comprobaron que la aguja de galvanómetro no se 

movía, por lo cual esto tenía una explicación y era que por la bobina diseñada aun no 

circulaba ninguna corriente eléctrica.  

Sin embargo, Faraday se dio cuenta de que en el instante en que conectaba la 

batería ocurría una pequeña desviación de la aguja de galvanómetro. También se 

percató de que en el momento en que desconectaba la batería la aguja del galvanómetro 

se desviaba ligeramente otra vez, ahora en sentido opuesto. (Braun, 1999) 

Por lo tanto, concluyó que en un intervalo de tiempo muy pequeño, mientras se 

conecta y se desconecta la batería, si hay corriente en la bobina B. Siguiendo esta idea 

Faraday descubrió que efectivamente se producen corrientes eléctricas sólo cuando el 

efecto magnético cambia, si éste es constante no hay ninguna producción de electricidad 

por magnetismo. (Braun, 1999) 
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Ilustración 9: Esquema del experimento de Faraday 

Fuente: http://www.bibliotecadigital.ilce.edu.mx 

 

Al conectar el interruptor en el circuito de la bobina B de la Ilustración 10 el 

valor de la corriente eléctrica que circula por él cambia de cero a un valor distinto de 

cero. Por tanto, el efecto magnético que produce esta corriente a su alrededor también 

cambia de cero a un valor distinto de cero. (Braun, 1999)  

De la misma manera, cuando se desconecta la batería la corriente en el circuito 

cambia de un valor no nulo a cero, con el consecuente cambio del efecto magnético. Por 

otro lado, cuanto está circulando una corriente con el mismo valor todo el tiempo, hecho 

que ocurre cuando la batería está ya conectada, el efecto magnético que produce la 

bobina también es constante y no cambia con el tiempo. (Braun, 1999) 

Hay que entender que la fuerza del efecto magnético procedente por la 

corriente eléctrica depende del valor o la intensidad de esta corriente: mientras mayor 

sea la intensidad mayor es la fuerza del efecto magnético causado.     

Inducción de campo cercano 

La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos 

generan campos eléctricos. En la ilustración 11, vemos que al generarse un campo 

eléctrico en un material conductor, los portadores de carga se verán sometidos a una 
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fuerza y se inducirá una corriente eléctrica en el conductor para encender una bombilla. 

(UDFisica, 2014) 

 

Ilustración 10: 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). (UDFisica, 

2014) 

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. 

(R.Arturo, 2008) 

Con relación a la ilustración 12, 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 dio cuenta que solo se producía corriente en Y 

cuando se iniciaba o cesaba la corriente en X. (R.Arturo, 2008) 



87 
 

Ilustración 11: 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 13, se producía una corriente 

transitoria. (Fisica, 2001) 

Ilustración 12: 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 14, pero ésta vez de sentido contrario al obtenido 

cuando se introducía. (Fisica, 2001) 

Ilustración 13: Corriente transitoria por la bobina en sentido contrario 
Fuente: http://electricidadsenamei51.blogspot.es 
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Si el imán permanecía dentro de la bobina sin moverse como se muestra en la 

ilustración 15, no se producía corriente en la bobina. (Fisica, 2001) 

Ilustración 14: 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 magnético con respecto al tiempo genera corriente eléctrica, bien 

moviendo físicamente un imán o cerrando o iniciando la corriente eléctrica de un 

solenoide. (Electricidadsenamei, 2012) 

Así pues, una corriente inducida se puede producir si una bobina gira en un 

campo magnético fijo, como se puede observar en la ilustración 16. Éste aparato es en 

realidad un generador eléctrico, el cual convierte energía mecánica en energía eléctrica. 

(Electricidadsenamei, 2012) 

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. (Electricidadsenamei, 2012) 
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Ilustración 15: 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: 

dm/ dt 

Donde es la fuerza electromotriz que se mide en voltios y m 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. (R.Arturo, 2008) 

Se describe matemáticamente mediante la siguiente ecuación: 

m BdsCos

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 



90 
 

variar el flujo del campo magnético: variando el módulo del campo, la superficie que lo 

atraviesa o el ángulo que forman ambos (R.Arturo, 2008) 

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 (Electricidadsenamei, 2012). 

Éste fenómeno lo podemos observar en la ilustración 17. 

Ilustración 16: 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. 

(Electricidadsenamei, 2012) 



91 
 

El campo magnético. 

Se llama campo magnético a la zona que rodea a un imán y en la cual se 

manifiestan sus efectos. Los campos magnéticos se representan habitualmente mediante 

líneas llamadas líneas de fuerza que van del polo norte (N) al polo sur (S) de un imán. 

(Romero, La electricidad parte 2, 2016)  

Para que nazca una tensión eléctrica el conductor debe moverse y atravesar las 

líneas de fuerza del campo magnético. Si no se mueve y no corta dichas líneas no hay 

voltaje. (Romero, La electricidad parte 2, 2016) 

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 18, tales como efluvios, coronas 

y arcos eléctricos. (Erenobable, 2011) 

Ilustración 17: 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. (R.Arturo, 2008) 

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. (Tesla, 1905) 

Descripción de la bobina tesla 

En la parte izquierda de la Ilustración 19 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. 

(DWIVEDY, 2000) 

Ilustración 18: Circuitos básicos de una bobina de Tesla 
Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 
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En cuanto al circuito de la bobina de Tesla propiamente dicha, está situada a la 

derecha de la Ilustración 20. 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. (R.Arturo, 2008) 

Vemos después un circuito sintonizado, formado por el condensador y la 

bobina primaria formando un circuito L - C, separados por un explosor de chispas. 

(DWIVEDY, 2000) 

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. 

(Electricidadsenamei, 2012) 

Como se muestra en la Ilustración 20, 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. (DWIVEDY, 2000) 

Ilustración 19: Capacidades de los circuitos primario y secundario 
Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 
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La bobina tesla funcionamiento 

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 22 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. (DWIVEDY, 2000)  

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 22 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 21 parte (C). Al agotarse la energía por radiación 

electromagnética o disipación térmica, se apaga el explosor y el condensador comienza 

a cargarse de nuevo. (DWIVEDY, 2000) 

 

Ilustración 20: Funcionamiento del oscilador primario 

Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 
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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. (Anilandro, 2011) 

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). (DWIVEDY, 2000) 

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 22. (Electricidadsenamei, 2012) 

Ilustración 21: Disposición 1 del condensador y del explosor ó spark gap 
Fuente: http://sites.google.com/site/anilandro/02600-bobina 

En muchos circuitos, las posiciones del condensador y del explosor están 

intercambiadas como lo muestra la Ilustración 23 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. (R.Arturo, 2008)  
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Ilustración 22: 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. (R.Arturo, 2008) 

Esto 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. (Anilandro, 2011) 

5.2.9 Inducción Magnética 

La Inducción magnética, También  llamada Densidad de flujo magnético, es la 

magnitud física utilizada para expresar un campo magnético. La inducción magnética se 

representa por el símbolo B y se mide en: webers/m2. (Unicrom, 2015) 

La inducción magnética es el proceso mediante el cual campos magnéticos 

generan campos eléctricos. 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. (Teresa Maria Blas, 2017) 

Una carga eléctrica en reposo cuando está bajo la influencia de un campo 

eléctrico es sometida a una fuerza electrostática. Si varias cargas se desplazan por 

https://unicrom.com/carga-electrica/
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un conductor(debido a la influencia de un campo eléctrico), dan lugar a una corriente 

eléctrica y se produce una alteración en el espacio que rodea a este conductor. 

(Unicrom, 2015) 

 

Ilustración 23: La inducción magnética 

Fuente: www.unicrom.com 

 

Esta alteración es un campo magnético creado por la corriente en el conductor. 

Si se acercan dos conductores cada uno de ellos con una corriente eléctrica, existirá una 

fuerza que actuará en ambos conductores. Esta fuerza es la Fuerza Magnética. 

(Unicrom, 2015) 

En las figuras se muestra una analogía entre el efecto que se hacen dos cargas 

eléctricas (Fuerza Electrostática) y dos corrientes (Fuerza Magnética). Así como la 

presencia de un campo eléctrico se puede detectar con ayuda de una carga eléctrica, el 

campo magnético puede ser detectado con una corriente. (Unicrom, 2015) 

Hay dos tipos de fuerza producidas por los campos eléctricos y magnéticos 

1. La carga eléctrica Q1 crea un campo eléctrico, entonces una carga Q2 es 

sometida a una fuerza electrostática y viceversa (imagen superior) 

2. Una corriente eléctrica I1 crea un campo magnético en el espacio que la rodea, 

entonces una corriente I2 es sometida a una fuerza magnética y viceversa. 

(imagen superior). (Unicrom, 2015) 

https://unicrom.com/conductores-electricos/
https://unicrom.com/corriente-electrica/
https://unicrom.com/corriente-electrica/
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La fuerza electromotriz ε (fem) de una fuente se define como el trabajo 

realizado por el dispositivo por unidad de carga, por lo que las unidades de fuerza 

electromotriz son los voltios. Cuando decimos que un campo magnético genera una 

corriente eléctrica en un conductor, nos referimos a que aparece una fem (llamada fem 

inducida) de modo que las cargas del conductor se mueven generando una corriente 

(corriente inducida). (Teresa Maria Blas, 2017) 

Este hecho se observa fácilmente en el siguiente experimento: si acercamos o 

alejamos un imán a un conductor que no está conectado a ninguna fuente de fuerza 

electromotriz, se detecta con un amperímetro que aparece una corriente eléctrica en el 

conductor. La corriente desaparece si el imán se mantiene en la misma posición, por lo 

que se llega a la conclusión de que sólo una variación del flujo del campo 

magnético con respecto al tiempo genera corriente eléctrica. (Teresa Maria Blas, 2017) 

La ley que explica esta interacción entre la fuerza electromotriz inducida y el 

campo magnético es la Ley de Faraday: 

Ilustración 24: Ley de Faraday 

Fuente: www.escire.com 

En donde Φm es el flujo del campo magnético. Por tanto, para que aparezca 

una fuerza electromotriz (fem) inducida debe variar el flujo del campo magnético a 

través de la superficie delimitada por el conductor. De la definición de flujo: (Teresa 

Maria Blas, 2017) 

Ilustración 25: Flujo del campo magnético 

Fuente: www.quintans.webs.uvigo.es 

http://micro.magnet.fsu.edu/electromag/java/lenzlaw/
http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/magnet/induccion.html
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Se deduce que hay tres formas de variar el flujo del campo magnético: variar el 

módulo del campo, la superficie que lo atraviesa o el ángulo que forman ambos. (Teresa 

Maria Blas, 2017) 

En la siguiente animación se muestra un ejemplo: la superficie delimitada por 

la espira rectangular va aumentando o disminuyendo al desplazarse la varilla; se 

produce entonces una variación del flujo magnético con lo que se genera una corriente. 

El sentido de la corriente generada es tal que tiende a compensar la variación de flujo 

que la ha originado. (Teresa Maria Blas, 2017) 

La ley de Lenz significa que la corriente inducida en un circuito tendrá un 

sentido tal que el campo magnético generado por dicha corriente compense la variación 

del flujo que la ha causado. (Unicrom, 2015) 

En la animación anterior, el sentido de la corriente debe ser el que aparece en la 

figura: al desplazarse la barra a la derecha aumenta el flujo hacia dentro, mientras que el 

campo magnético generado por la corriente inducida es opuesto al existente por lo que 

hace aumentar el flujo hacia afuera de la página. Si la varilla se desplaza hacia la 

izquierda se produce el caso opuesto. (Teresa Maria Blas, 2017) 

También se puede mostrar la fuerza que el campo B ejerce sobre la varilla 

cuándo por ella circula la corriente. Resulta siempre opuesta a la velocidad de 

desplazamiento, ya que en caso contrario se aceleraría la varilla y no se compensaría la 

variación de flujo. (Teresa Maria Blas, 2017) 

Tecnología Witricity 

Los científicos e ingenieros han sabido desde casi dos siglos, que el traslado de 

energía eléctrica no requiere cables. Motores y transformadores eléctricos contienen 

http://www2.montes.upm.es/dptos/digfa/cfisica/electro/corriente.html
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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. (Ciberinformador, 2007) 

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. Ellos 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. (HADLEY, 2007) 

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. (Witricity, 2007)  

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 
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universales y aplicables a todo tipo de resonancias (acústica, mecánica, 

electromagnética, etc.). (Witricity, 2007) 

Por ejemplo en la ilustración 27, 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. (UDFisica, 

2014)  

Si empujamos el columpio al azar, con fuerza constante, a veces lo 

empujaremos cuando esté viniendo hacia nosotros, con lo 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. (UDFisica, 2014)  

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. (Witricity, 2007) 

Ilustración 26: Fenómeno físico de resonancia 

Fuente: http://www.natureduca.com/radioblog/?paged=4 
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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. (Emgloindustria, 2007)  

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. (Emgloindustria, 2007) 

Acoplamiento Magnético De Resonancia 

El acoplamiento de la resonancia se produce cuando las frecuencias naturales 

de los dos objetos son aproximadamente los mismos. En la ilustración 28, 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. (Aristeidis Karalis J. J., Efficient 

wireless non-radiative mid-range energy transfer, 2007) 

 

Ilustración 27: Acoplamiento magnético de resonancia 
Fuente: http://www.witricity.com/pages/technology.html 
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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 

29. (Aristeidis Karalis J. J., 2008) 

Ilustración 28: Resonancia duradera 
Fuente: http://www.witricity.com/pages/technology.html 

 

Se puede observar en la ilustración 30, 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. (Telealimentación, 2007) 

Ilustración 29: Objeto con igual frecuencia de resonancia 
Fuente: http://www.witricity.com/pages/technology.html 
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5.2.10 Experimentos relacionados con la energía eléctrica 

inalámbrica. 

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. (KURS, 2007) 

El 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. (Aristeidis Karalis J. J., 2008)  

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. 

(Aristeidis Karalis J. J., Efficient wireless , 2007) 
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Ilustración 30: 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. (KURS, 2007) 

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 
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los biológicos que, además, son incapaces de resonar y de actuar como receptores. 

(Witricity, 2007)  

Se pierde entonces muy poca energía ya 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. (Witricity, 2007) 

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). 

(Witricity, 2007) 

Elementos Del Modelo Witricity 

Como se muestra en la ilustración 32, 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 

Ilustración 31: Elementos del modelo witricity 
Fuente: http://www.witricity.com/pages/technology.html 
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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. (Zibartec, 

2015) 

Funcionamiento del Modelo Witricity. 

En la lustración 33 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. (Zibartec, 2015) 

Ilustración 32: 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 34 se muestra un proceso denominado inducción magnética, en donde la 

bobina receptora (C) toma la energía del campo magnético de la primera bobina (B). 

(Zibartec, 2015) 
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Ilustración 33: Bobina receptora del modelo witricity 

Fuente: http://electricidadsincables.blogspot.com 

 

En la ilustración 35, la energía del campo magnético oscilatorio induce 

corriente eléctrica en la bobina receptora (C), iluminando la bombilla (D). 

(Electricidadsincables, 2015) 

Ilustración 34: Inducción de corriente eléctrica en el modelo witricity 
Fuente: http://electricidadsincables.blogspot.com 

 

Características y Beneficios de la Tecnología Witricity 

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. (Witricity, 2007)  

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 
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automáticamente reduce su consumo de energía y pasa a un estado “inactivo”, 

ahorrando energía. (Witricity, 2007) 

Transferencia de energía sin importar obstáculos. 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. (Witricity, 2007) 

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. (Witricity, 2007) 

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. (Witricity, 2007) 

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. (Witricity, 2007) 
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Permite soluciones de mili vatios 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 mili vatios a varios kilovatios. Esto 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. (Witricity, 2007) 

Permite integrarse en los productos OEM (Original 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. (Witricity, 2007) 

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 

Algunos Ejemplos y Aplicaciones Comerciales Actuales 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. (Witricity, 2007) 

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 
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plana, marcos de fotos digitales, accesorios para teatro en casa, altavoces inalámbricos, 

etc. (Witricity, 2007) 

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. 

(Witricity, 2007) 

Ilustración 35: 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. (Witricity, 2007) 

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. (Witricity, 2007) 
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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. (Witricity, 2007) 

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. (Witricity, 2007) 

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. (Zibartec, 2015) 

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. (Witricity, 2007) 

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. (Witricity, 2007) 

En el área militar, como por ejemplo la batería de dispositivos móviles, 

sensores encubierta, no tripulados, robots móviles y los aviones, etc. (Witricity, 2007) 
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5.3 MARCO CONCEPTUAL 

Capacitancia:  

Los capacitores son dispositivos que almacenan energía, disponibles en 

muchos tamaños y formas. Consisten en dos placas de material conductor ubicado entre 

un aislador de cerámica, película, vidrio u otros materiales, incluso aire. (Fluke, 2018) 

Corriente eléctrica:  

Es 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. (Ecured, 2016) 

Campo eléctrico:  

Toda región del espacio que rodea una carga eléctrica estática, tal que al 

acercar otra carga eléctrica positiva de prueba, se manifiesta una fuerza de atracción o 

de repulsión. El campo eléctrico se manifiesta alrededor del espacio volumétrico de una 

carga electrostática como un campo de fuerzas conservativas. (Cecyt, 2012) 

Espectro del campo eléctrico:  

El espectro del campo eléctrico se puede definir como, la representación 

gráfica del campo eléctrico para cada una de las cargas eléctricas. (Ecured, 2016) 

Intensidad del campo eléctrico:  

La intensidad del campo eléctrico (E) representa la cuantificación o magnitud 

del campo eléctrico, y se define como la fuerza que experimenta una carga eléctrica de 

prueba positiva (q), colocada en un punto dentro del campo eléctrico. (Ecured, 2016) 
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Carga eléctrica puntual:  

Es la consideración de concentración de toda la carga eléctrica de un cuerpo 

electrizado en un solo punto del propio cuerpo. Esta consideración solo se hace para 

efecto de estudio y de cálculos, porque en realidad la carga eléctrica se distribuye 

uniformemente en toda la superficie exterior del cuerpo. (Ecured, 2016) 

Frecuencia:  

Es una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de 

cualquier fenómeno o suceso periódico. (twenergy, 2012) 

La inductancia:  

Es la propiedad de un circuito eléctrico para resistir el cambio de corriente. 

Una corriente que fluye a través de un cable tiene un campo magnético alrededor. El 

flujo magnético depende de la corriente y cuando la corriente varía, el flujo magnético 

también varía con ella. (Electrico, 2013) 

La potencia:  

Potencia es una palabra que escuchamos mucho. En la vida cotidiana tiene una 

amplia gama de significados. Sin embargo, en la física tiene uno muy específico. Es una 

medida de la tasa a la que se realiza un trabajo (o del mismo modo, a la que se transfiere 

energía). (khanacademy, 2017) 

Resistencia eléctrica.  

Es toda oposición que encuentra la corriente a su paso por un circuito eléctrico 

cerrado, atenuando o frenando el libre flujo de circulación de las cargas eléctricas o 

electrones. Cualquier dispositivo o consumidor conectado a un circuito eléctrico 
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representa en sí una carga, resistencia u obstáculo para la circulación de la corriente 

eléctrica. (Ecured, 2016) 

La energía:  

Es la capacidad que poseen los cuerpos para poder efectuar un trabajo a causa 

de su constitución (energía interna), de su posición (energía potencial) o de su 

movimiento (energía cinética). Es una magnitud homogénea con el trabajo, por lo que 

se mide en las mismas unidades, es decir en julios en el Sistema Internacional. (Nuclear, 

2010) 

Reactancia eléctrica:  

Es la oposición ofrecida al paso de la corriente alterna por inductores (bobinas) 

y condensadores, se mide en Ohmios y su símbolo es Ω. (Itescam, 2014) 

Reactancia capacitiva:   

Así como la resistencia ofrece oposición a la corriente en un circuito de c.c., la 

oposición a la C.A. se llama Reactancia, así la capacitancia presenta oposición a la C.A. 

denominada Reactancia capacitiva. (Mailxmail, 2012) 

Reactancia Inductiva:  

Es lo contrario a la capacitiva, en este caso la corriente será la que sea 

adelantada por el voltaje puesto que la reactancia inductiva se opone a los cambios de 

voltaje. (Educacion, 2010) 

 

 

 

https://www.ecured.cu/Corriente_alterna
https://www.ecured.cu/Inductor
https://www.ecured.cu/Condensadores
https://www.ecured.cu/Ohm
http://www.mailxmail.com/curso-electricidad-fundamentos/reactancia-capacitiva
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Voltaje:  

Denominado también como tensión o diferencia de potencial es una magnitud 

física que impulsa a los electrones a lo largo de un conductor en un circuito 

eléctrico cerrado, provocando el flujo de una corriente eléctrica. (Ecured, 2016) 

El circuito eléctrico:  

Es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Las 

cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto que tiene 

mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior. (Quimicaweb, 2016)  

Condensador:  

Es un elemento capaz de almacenar energía eléctrica. Interiormente consta de 

dos placas conductoras separadas por un material dieléctrico, cuando conectamos el 

condensador a una fuente de voltaje, comienza a circular corriente por el circuito y una 

de las placas adquiere carga negativa y la otra positiva. (Nergiza, 2014) 

Electrón:  

Es una partícula elemental estable cargada negativamente que constituye uno 

de los componentes fundamentales del átomo. Por este motivo también se la puede 

definir como una partícula subatómica. Forma parte del grupo de los leptones. (Nuclear, 

2010) 

Conductor eléctrico: 

Son cuerpos capaces de conducir o transmitir electricidad. El conductor 

eléctrico se compone esencialmente de tres partes: el alma o elemento conductor, el 

aislamiento y la cubierta o revestimiento. (Nexans, 2014) 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Magnitud_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Magnitud_f%C3%ADsica&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Electrones
https://www.ecured.cu/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://www.ecured.cu/Circuito_el%C3%A9ctrico
https://www.ecured.cu/Corriente_el%C3%A9ctrica
https://energia-nuclear.net/definiciones/atomo.html
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Semiconductores: 

Los semiconductores son elementos químicos que permiten el flujo de los 

electrones, pero con capacidad de conducción inferior a la de un conductor metálico y 

superior a la de un material aislante. (Mendez, 2018) 

Aislante eléctrico:  

Un aislante eléctrico es un material con escasa capacidad de conducción de 

la electricidad, utilizado para separar conductores eléctricos evitando un corto circuito y 

para mantener alejadas del usuario determinadas partes de los sistemas. (Ecured, 2016) 

Bobina: 

Una bobina un inductor o dispositivo de inducción electromagnética que hace 

parte del encendido en un motor de combustión interna alterno, el cual cumple con la 

tarea de elevar el voltaje normal de a bordo, para generar una chispa o corriente para 

poner en marcha un dispositivo. (Teoman, 2018) 

Oscilador:  

El oscilador de cristal es un componente electrónico capaz de generar una 

corriente eléctrica con una frecuencia muy precisa, esta frecuencia puede ser utilizada 

como reloj en una placa electrónica. (Infootec, 2018) 

Circuito eléctrico: 

Se denomina así a la trayectoria cerrada que recorre una corriente eléctrica. 

Este recorrido se inicia en una de las terminales de una pila, pasa a través de un 

conducto eléctrico (cable de cobre), llega a una resistencia (foco), que consume parte de 

la energía eléctrica; continúa después por  el conducto, llega a un interruptor y regresa a 

la otra terminal de la pila. (Portaleducativo, 2012) 

https://www.ecured.cu/Electricidad
https://www.ecured.cu/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://www.ecured.cu/Cortocircuito
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Campo magnético: 

Es el campo invisible que ejerce una fuerza magnética en sustancias que son 

sensibles al magnetismo. (Nuñez, 2015) 

Corriente Alterna:  

La Corriente Alterna abreviada comúnmente con las siglas AC, en la gráfica lo 

podemos observar, es la variación de las cargas eléctricas en dirección y tiempo con 

cambios periódicos de Voltaje y Corriente. Por ejemplo la energía eléctrica de tu casa es 

de Corriente Alterna. (Teslabem, 2017) 

Generador de corriente eléctrica (pila o batería):  

Fuente de energía que genera un voltaje entre sus terminales logrando que los 

electrones se desplacen por el circuito. (Portaleducativo, 2012) 

Corriente Directa:  

Es una corriente constante, no varía el voltaje, se mantiene con respecto a la 

dirección y el tiempo. Este tipo de energía la encontramos en Baterías 9V y de Baterías 

de polímero de Litio. (Teslabem, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 

https://teslabem.com/tienda/bateria-alcalina-9v-panasonic/
https://teslabem.com/?s=lipo&post_type=product&type_aws=true
https://teslabem.com/?s=lipo&post_type=product&type_aws=true
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VI. HIPÓTESIS. 

Con la implementación de un prototipo a escala de trasmisión de energía 

eléctrica inalámbrica permitirá la experimentación, estudio y comportamiento de esta 

tecnología. 

Variables 

6.1 Variables dependientes. 

Experimentación, estudio y comportamiento. 

6.2 Variables independientes. 

Prototipo a escala de trasmisión de energía eléctrica inalámbrica 

VII. METODOLOGÍAS 

7.1 MÉTODOS  

La metodología a seguir para la  elaboración del prototipo a escala de energía 

eléctrica inalámbrica: el deductivo y el experimental.  

Método Deductivo: 

Según el filósofo griego, Aristóteles, hace referencia a deducción como la 

extracción de consecuencias a partir de una proposición a partir de esta 

conceptualización y mediante la recopilación de datos se logró tener  referencias acerca 

la situación actual en la que se encuentra el laboratorio  de electrónica y diferentes 

consideraciones al momento de realizar las practicas con los estudiantes.  

Método Experimental:  

Se aplicó este método en la fase del desarrollar del prototipo para realizar 

pruebas preliminares del funcionamiento de este con la finalidad de detectar errores,  



120 
 

evaluar los componentes o hacer mejoras para que se  adapte al cumplimiento de los 

objetivos. 

7.2 TÉCNICAS  

Las técnicas de recolección de datos son aquellas que permiten obtener todos 

los datos necesarios para la realización de este prototipo mediante la utilización de 

instrumentos que se diseñaron de acuerdo a la técnica a seguir. Para la recolección de 

datos fue utilizado:  

La encuesta: Esto se logró mediante la realización de preguntas cerradas 

dirigidas a estudiantes.   

Bibliográfica: Para investigar este proyecto se tomaron como referencia tesis 

similares para tener un soporte para el desarrollo de este prototipo a escala de energía 

eléctrica inalámbrica. 

7.3 RECURSOS  

RECURSOS MATERIALES  

 Computador portátil  

 Impresora  

 Internet  

 Textos  

 Tintas 

 Esferos  

 Resma de hojas  

 DVD R  
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TALENTO HUMANO  

 Investigador  

 Tutor de Tesis o proyecto  

 Coordinador  

 Docentes  

 Secretaria  

 Estudiantes  

7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  

POBLACIÓN  

La Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales cuenta con 135 estudiantes y la 

carrera de Tecnologías de la Información con 520 estudiantes, lo que se suma un total 

de 655 estudiantes.  

Muestra 

N=tamaño de la muestra 

Z=nivel desconfianza 95%=1.96  

P=probabilidad de ocurrencia 50%  

Q=probabilidad de no ocurrencia 50%  

N=Población  

E=Nivel de significancia  

Calculo de Muestra  

N=655 estudiantes  

Z=95%=1.96  

P=50%=0.5  

Q=50%=0.5  

e=5%=0.05  
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𝑛 =
𝑁. 𝑧2. 𝑝. 𝑞

(𝑛 − 1)𝑒2 + 𝑧2. 𝑝. 𝑞
 

 

𝑛 =
655 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5

(655 − 1)0,052 + 1962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

 

𝑛 =
598,24

2,6979
 

 

𝑛 = 242 

 

Tamaño de la muestra 242 estudiantes a los cuales se les realizaran la encuesta. 
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VIII. Presupuesto 

Tabla Nº 1 

Presupuesto de la documentación. 

Material Unidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Resma de 

hojas 
5 $ 4.00 $ 20.00 

Tintas 4 $ 12.00 $ 48.00 

Internet Global $ 60.00  

Suministro de 

oficina 
1 $ 50.00 $ 50.00 

Empastados 1 $ 20.00 $ 20.00 

Viáticos Global $150.00  

Imprevistos 

10% 
Subtotal $ 40.00 $ 40.00 

TOTAL $ 388.00 

 

Tabla Nº 2 
Presupuesto del prototipo 

Material Unidad 
Precio 

Unitario 
Total 

Cargador de 

12v a 24v. 
1 $ 15.00 $ 15.00 

Alambre de 

cobre 

esmaltado 

calibre. 

100 $ 0.50 $ 50.00 

Placa 

perforada de 

baquelita 

1 $ 15.00 $ 15.00 

 Ventilador 1 $ 10.00 $ 10.00 

Elementos 

electrónicos 
Global $ 80.00 $ 80.00 

TOTAL $ 170.00 

El presupuesto total de la elaboración del proyecto es de $ 558.00 que es la suma del 

presupuesto de la documentación y del presupuesto del prototipo.   
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IX. Análisis de resultado 

Pregunta Nº 1 

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica? 

Tabla Nº 3 

  

Gráfico 1 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales la carrera 

de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Análisis e Interpretación: En esta pregunta se constató la generalidad de cada 

estudiante con lo cual el 4% de ellos SI tiene conocimiento sobre la energía eléctrica 

inalámbrica  mientras que el 96% NO lo tiene.  

 

4%

96%

Si No

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 10 4,1% 

No 232 95,9% 

Total 242 100% 
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2. ¿Le interesaría saber a usted sobre la transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica? 

Tabla Nº 4 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la 
carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Análisis e Interpretación: Se preguntó mediante esta pregunta se pudo 

determinar que el 96% SI le interesa saber sobre la transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica, mientras que el restante 6%  NO le interesa saber sobre este método de 

transmisión. 

 

 

 

96%

4%

Si No

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 232 96,3% 

No 10 3,7% 

Total 242 100% 
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3. ¿Tiene usted conocimiento si el laboratorio de electrónica cuanta con un 

prototipo a escala de energía eléctrica  inalámbrica? 

Tabla Nº 5 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 0 0% 

No 242 100% 

Total   242 100% 

 
 

Gráfico 3 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la 
carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Análisis e Interpretación: Se consultó  a los estudiantes que si tenían 

conocimiento que si el laboratorio de electrónica cuenta con un prototipo a escala de 

transmisión de energía eléctrica inalámbrica, lo cual la encuesta arrogo dio un resultado 

del 100% de estudiantes que NO lo saben. 

 

 

 

0%

100%

Si No
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4. ¿Cree usted necesario la implementación de un prototipo a escala de energía 

eléctrica inalámbrica en el laboratorio de electrónica? 

Tabla Nº 6 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 230 95,0% 

No 12 5,0% 

Total 242 100% 

 
 

Gráfico 4 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la 

carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí.  

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Análisis e Interpretación: Se preguntó a los estudiantes que si creían 

necesario la implementación de un prototipo a escala de energía eléctrica inalámbrica, 

con lo cual se tuvo un 5% que NO lo creía necesario, mientras que el 95% SI está de 

acuerdo con la implantación de este prototipo. 

  

 

95%

5%

Si No
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5. ¿Cree usted que la implementación de este prototipo a escala de transmisión de 

energía eléctrica inalámbrica contribuirá con el estudio, análisis y prácticas en el 

laboratorio de robótica y electrónica de la carrera de Ing. Sistemas 

Computacionales? 

Tabla Nº 7 

Alternativa Frecuencia Porcentaje (%) 

Si 232 95,9% 

No 10 4,1% 

Total 242 100% 

 
 

Gráfico 5 

 

Fuente: Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales y de la 

carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Elaborado por: Autor del proyecto. 

Análisis e Interpretación: Es muy importante el criterio de los estudiante 

porque es donde se pueda conocer sí que la implementación de este prototipo de 

transmisión de energía eléctrica inalámbrica contribuirá con el estudio, análisis y 

practica en el laboratorio de electrónica, lo cual en esta pregunta dio un resultado de 

96% de estudiante que SI  creen que contribuirá de una manera positiva este prototipo 

mientras que el 4% NO lo cree.  

96%

4%

Si No
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X. Cronograma de actividades. 

Tabla Nº 8 

Actividades. 

Meses. 

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Definición del tema.   X X                     

Planteamiento del problema.     X X                   

Investigación del problema.       X X X                

Formulación del problema.          X X              

Justificación del problema.            X X            

Objetivos.              X X          

Marco teórico.                X X X X X X    

Definición de la metodología                 X X       

Análisis de resultados                  X X X     

Desarrollo del prototipo                   X X X X   

Entrega y revisión del proyecto                     X X X X 

Fuente: Autor de la investigación. 

Elaborado por: Jairo Matías Gómez Tabares. 
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XI. Conclusión. 

La transmisión de energía eléctrica inalámbrica es una nueva manera de 

transferencia que si llega a implementar por completo evolucionaria de una manera 

positiva al mundo entero, ya que con este método  la energía eléctrica podría llegar a 

lugares de difícil accesos y con un bajo costo ya que sería sin cables. 

Como recomendaciones en este proyecto de titulación con el tema: Prototipo a 

escala de transmisión de energía eléctrica inalámbrica, se determinó lo siguiente.  

 Se analizó la factibilidad para la realización del prototipo a escala de transmisión 

de energía eléctrica inalámbrica, mediante una encuesta que se les realizo a los 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, lo cual los 

resultados fueron favorables para la realización de este prototipo. 

 

 Se evaluó los diferentes dispositivos con el cual se construyó el prototipo 

mediante experimentaciones y así se determinó cuáles eran los elementos 

adecuados para el mejor funcionamiento de este.   

 

 Se implementó el prototipo a escala de transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica con los diferentes elementos evaluados con anterioridad. 
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XIII. Anexos 

 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 

CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A: Estudiantes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales.  

Su respuesta será indispensable para el éxito de esta implementación, favor responda 

con una X según su criterio. Gracias. 

1. ¿Tiene usted conocimiento acerca de la transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica? 

Sí                     No   

2. ¿Le interesaría saber a usted sobre la transmisión de energía eléctrica 

inalámbrica? 

Sí                     No   

3. ¿Tiene usted conocimiento si el laboratorio de electrónica cuanta con un 

prototipo a escala de energía eléctrica  inalámbrica? 

Sí                     No   

4. ¿Cree usted necesario la implementación de un prototipo a escala de 

energía eléctrica inalámbrica en el laboratorio de electrónica? 

Sí                     No   

5. ¿Cree usted que la implementación de este prototipo a escala de 

transmisión de energía eléctrica inalámbrica contribuirá con el estudio, 

análisis y prácticas en el laboratorio de robótica y electrónica de la carrera 

de Ing. Sistemas Computacionales?  

Sí                     No   
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Encuesta a los Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales. 
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