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DESCRIPCIÓN

Dispositivo de transmisión de energía sin contacto 

Área técnica 

La presente invención hace referencia a un aparato de transmisión de energía sin contacto, y más particularmente, a 
un aparato de transmisión de energía sin contacto, para la transmisión de energía eléctrica en una forma de 5
transmisión inalámbrica de energía, el cual detecta un objeto situado en una estación de carga del mismo y permite 
la transmisión de energía y la comunicación de datos sólo cuando se encuentre presente un aparato de recepción de 
energía sin contacto, percibiendo de manera precisa, de ese modo, el estado del receptor y controlando la energía 
de manera eficaz. 

Arte previo 10

En general, un pack de batería es un tipo de fuente de energía que se carga con energía (energía eléctrica) recibida 
desde un cargador externo, y suministra energía eléctrica de manera que dispositivos electrónicos portátiles, tales 
como teléfonos móviles, asistentes digitales personales (PDA, por sus siglas en inglés), y similares puedan 
funcionar, y consta de una batería que se carga con energía eléctrica y de circuitos para la carga y descarga de la 
batería (suministrando energía eléctrica a los terminales portátiles). 15

La conexión eléctrica entre el pack de batería, que se utiliza en los terminales portátiles, y el cargador para cargar de 
energía eléctrica al pack de batería, puede lograrse utilizando un sistema de suministro con un conector que recibe 
la energía desde la fuente de energía eléctrica habitual, y convierte la tensión y la corriente de la misma para que 
sean compatibles con las de la batería, y suministra la energía eléctrica al pack de batería a través de un conector 
del correspondiente pack de batería. 20

Sin embargo, un sistema de suministro con conector de ese tipo presenta desventajas, las cuales incluyen la 
descarga instantánea debido a la diferencia de potencial entre el conector del cargador y el conector de la batería, el 
riesgo de fuego y daños asociados ocasionados por el mismo que es causado por la presencia de elementos 
extraños, reducción de la vida útil y del rendimiento del pack de batería, y similares. 

Para resolver los problemas mencionados, han sido propuestos, recientemente, un sistema de carga sin contacto y 25
un método de control del mismo utilizando un sistema de transmisión de energía inalámbrico. 

Este sistema de carga sin contacto incluye un aparato de transmisión de energía sin contacto para suministrar 
energía eléctrica de manera inalámbrica, un aparato de recepción de energía sin contacto que recibe la energía 
eléctrica desde el aparato de transmisión de energía sin contacto y que carga la batería con la mencionada energía, 
y elementos similares. 30

Mientras tanto, debido a su naturaleza inalámbrica, el sistema de carga sin contacto realiza una operación de carga 
mientras el aparato de recepción de energía sin contacto se coloca sobre el aparato de transmisión de energía sin 
contacto. 

Por tanto, si elementos extraños, tales como metal, se encuentran situados sobre el aparato de recepción de energía 
sin contacto, dichos elementos extraños causarán problemas tales como una transmisión de energía anómala, 35
daños en el producto debido a fuego causado por sobrecarga, o similares. 

La información revelada en este apartado de antecedentes de la invención, es facilitada únicamente para mejorar la 
comprensión de los antecedentes de la invención, y no debe tomarse como un reconocimiento o cualquier tipo de 
sugerencia de que dicha información abarque el arte previo que ya conocería una persona experta en el arte. 

Las patentes US 2007/139 000, WO 2008/050917 y WO 2008/137966, describen sistemas de transmisión de 40
energía sin contacto que requieren un código identificador o código ID completa  antes de transmitir una señal de 
energía inalámbrica al aparato de recepción de energía sin contacto. 

Revelación

Problemas Técnicos 

Para resolver los problemas mencionados con anterioridad, la presente invención se dirige a un aparato de 45
transmisión de energía sin contacto conformado para enviar una señal de petición a través de una bobina de 
transmisión de energía, para identificar un objeto situado en el mismo, medir el tiempo en espera transcurrido hasta 
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el instante en que se recibe una señal de respuesta, y comparar el tiempo en espera medido con un conjunto de 
tiempos de espera de referencia, para determinar rápidamente si el objeto es un elemento extraño o un aparato de 
recepción de energía sin contacto de un pack de batería o similar. 

Mientras, debido a que resulta difícil implementar la comunicación utilizando un método de modulación por 
desplazamiento de amplitud (ASK, por sus siglas en inglés), que determina si el objeto situado sobre la zona en 5
cuestión es un elemento extraño, tal como el metal, o un aparato de recepción de energía sin contacto, si se 
estrecha la amplitud de una señal bajo condiciones de modulación de carga de corriente continua o CC, no puede 
percibirse el estado del receptor y dejar de transmitir energía o controlar la transmisión de energía, causando de este 
modo un problema de reducción de eficacia en la transmisión de energía. 

Para resolver este problema, la presente invención hace referencia a un aparato de transmisión de energía sin 10
contacto para suministrar energía eléctrica de forma inalámbrica, que, ante una comunicación de datos por el 
método de ASK con un aparato de recepción de energía sin contacto, el cual recibe la energía suministrada y carga 
una batería con la misma, utiliza modulación por ancho de pulso (PWM, por sus siglas en inglés) para una 
comunicación fluida de datos. 

Adicionalmente, la presente invención hace referencia a un aparato de transmisión de energía sin contacto que 15
utiliza un módulo de control de carga ASK, que, incluso bajo condiciones de carga de corriente continua, percibe de 
forma precisa el estado del receptor y controla de manera eficaz la energía incluso cuando un aparato de recepción 
de energía sin contacto se desplaza en la estación de carga del mismo. 

Solución técnica 

De acuerdo con un aspecto de la presente invención, el aparato de transmisión de energía sin contacto puede incluir 20
un núcleo primario, que envía de forma inalámbrica una señal de energía inalámbrica a un aparato de recepción de 
energía sin contacto que tiene un núcleo secundario, el cual opera de tal forma que, cuando se detecta un cambio 
en la carga del núcleo primario, mide la latencia de tiempo desde el instante de salida de una señal de petición, 
realizando una petición de identidad del objeto sobre el aparato de transmisión de energía, hasta el instante de 
recepción de una señal de respuesta correspondiente a la señal de petición, siendo transmitidas las señales a través 25
del núcleo primario; compara el tiempo medido con un tiempo en espera de referencia, y, si el tiempo medido es 
menor que el tiempo en espera de referencia, determina que el objeto es un elemento extraño, y si el tiempo medido 
es mayor que el tiempo en espera de referencia, determina que el objeto es el aparato usual para la recepción de 
energía sin contacto, y envía la señal de energía inalámbrica. 

En particular, el aparato de recepción de energía sin contacto puede recibir la señal de energía inalámbrica desde el 30
aparato de transmisión de energía sin contacto, compara la señal recibida en referencia al voltaje, y crea un pulso de 
señal en base a una factor de utilización que se establece dependiendo del resultado de la comparación, y transmite 
la señal generada al aparato de transmisión de energía sin contacto, que a su vez controla la intensidad de la señal 
de energía inalámbrica en correspondencia con el pulso de señal transmitido. 

Adicionalmente, el aparato de recepción de energía sin contacto puede incluir un transmisor de ID (de identificación) 35
para transmitir y recibir el dato del código correspondiente a una señal de corriente alterna o de AC, modulada en 
una forma de modulación de corriente alterna, a través del núcleo secundario, y el aparato de transmisión de energía 
sin contacto puede incluir una unidad de circuito de retroalimentación, para extraer el dato del código 
correspondiente a una señal de corriente alterna de una señal de corriente continua aplicada al núcleo primario 
cuando los datos del código son recibidos por dicho núcleo primario. 40

De manera preferente, el aparato de recepción de energía sin contacto puede incluir un condensador, conectado en 
paralelo con el lado del núcleo de recepción de energía del núcleo secundario para eliminar un componente de señal 
de corriente continua. 

De manera más preferente, el aparato de recepción de energía sin contacto puede incluir además un transistor de 
efecto de campo metal-óxido-semiconductor o MOSFET (por sus siglas en inglés), conectado en serie con el 45
condensador, y el transmisor de ID envía como entrada la tensión operativa del MOSFET a un terminal de puerta del 
MOSFET en correspondencia con el factor de utilización establecido dependiendo del resultado de comparación. 

Además, la unidad de circuito de retroalimentación puede incluir un circuito de filtro RC conectado eléctricamente 
con un extremo del núcleo primario para eliminar el componente de señal de corriente continua, y un circuito de 
amplificación que presenta un amplificador operacional o un OP-AMP (por sus siglas en inglés), conectado 50
eléctricamente con el circuito de filtro RC. 
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Además, el núcleo primario puede incluir un primer lado y un segundo lado del núcleo de transmisión de energía, y 
tiene una estructura multicapas que presenta una zona de solapamiento en la que el primer y el segundo lado del 
núcleo de transmisión de energía se solapan parcialmente entre sí. 

De acuerdo con otro aspecto de la presente invención, el aparato de transmisión de energía sin contacto puede 
incluir un módulo de transmisión que contiene un núcleo primario, que envía de forma inalámbrica una señal de 5
energía inalámbrica a un aparato de recepción de energía sin contacto que tiene un núcleo secundario, donde el 
módulo de transmisión incluye una carcasa; una placa proporcionada en la carcasa y que tiene un módulo de control 
para enviar la señal de energía inalámbrica; una placa protectora provista en la parte superior de la placa; un primer 
y un segundo lado del núcleo de transmisión de energía provistos en una parte superior de la placa protectora, de tal 
manera que se encuentren conectados eléctricamente con el módulo de control, donde el primer y el segundo lado 10
del núcleo de transmisión de energía se solapan parcialmente entre sí; un dispositivo emisor de luz para mostrar el 
estado de carga provisto en un lateral de la carcasa, de tal manera que se encuentre conectado eléctricamente con 
el módulo de control; y una cubierta, que está acoplada a la carcasa y sobre la cual se coloca el aparato de 
recepción de energía sin contacto. 

En particular, al menos uno del primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía puede conformarse 15
de forma curvada, y el primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía presentan una estructura de 
multi-capas en la que la zona del primer lado del núcleo, que se solapa con el segundo lado del núcleo, se sitúa 
sobre o debajo de la zona del segundo lado del núcleo que se solapa con el primer lado del núcleo. 

De manera preferente, la zona de solapamiento puede ser mayor que el ancho del núcleo de recepción de energía 
inalámbrica del aparato de recepción de energía inalámbrica sin contacto, y menor que los anchos del primer y el 20
segundo lado del núcleo de transmisión de energía. 

Adicionalmente, el módulo de transmisión puede incluir un acoplamiento a lo largo del cual se deslice otro módulo de 
transmisión de forma extraíble. 

Además, la carcasa puede ser un soporte para un monitor. 

Adicionalmente, el módulo de transmisión puede además incluir un cable de energía eléctrica conectado al puerto de 25
suministro de energía eléctrica provisto en un monitor, y a través del cual se suministra la energía eléctrica para la 
operación del monitor. 

De manera preferente, el cable de energía eléctrica puede conectarse a un cable de energía eléctrica de derivación, 
que suministra la fuente de energía eléctrica habitual al monitor. 

Adicionalmente, el módulo de transmisión puede incluir en otro lado de la carcasa un terminal de conexión para ser 30
conectado a la placa de conexión de una unidad de disco óptico (ODD, por sus siglas en inglés) de un monitor, 
donde el terminal de conexión se encuentra conectado eléctricamente con el módulo de control montado en la placa. 

Efectos ventajosos 

De acuerdo con la construcción mencionada con anterioridad, la presente invención puede determinar de manera 
precisa el tipo de objeto que se sitúa en la estación de carga del aparato de transmisión de energía sin contacto, y 35
permite, solo cuando un aparato de recepción de energía sin contacto se sitúa en el aparato de transmisión de 
energía, que tenga lugar la comunicación de datos y la transmisión de energía, de manera que, de ese modo, se 
evite que se produzcan daños a un dispositivo por la presencia de elementos extraños. 

Adicionalmente, incluso cuando la amplitud de la señal es pequeña, bajo condiciones de carga de modulación de la 
carga de corriente continua, la presente invención posibilita una comunicación de datos fluida, determinando de ese 40
modo, de manera precisa, el estado del lado del receptor y controlando de manera eficiente la energía transmitida. 

Además, el núcleo primario del aparato de transmisión de energía sin contacto, que transmite una señal de energía 
utilizando un campo magnético inducido, se conforma en una estructura central espiral plana y fina, que no se 
proporciona mediante un núcleo costoso, sino en un núcleo de una PCB de manera que se pueda montar fácilmente 
en un aparato de transmisión de energía sin contacto, tal como un cargador sin contacto, incrementando de ese 45
modo la facilidad de adaptación del núcleo primario a varios productos. De manera adicional, el núcleo primario está 
constituido de una estructura multi-capas, de manera que una operación de carga siempre se puede llevar a cabo 
independientemente de dónde se desplace el aparato de transmisión de energía sin contacto, tal como un 
dispositivo electrónico portátil, en la estación de carga. 
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Además, se mide la energía suministrada al aparato de recepción de energía sin contacto, y se controla la energía 
de salida en la salida de la señal de energía inalámbrica desde los dos núcleos diferentes y se corrige dependiendo 
del resultado de medición, permitiendo de ese modo que la operación de carga se realice de forma estable. 

Por lo tanto, la presente invención puede mejorar tanto la fiabilidad de la operación del sistema de carga sin 
contacto, que comprende el aparato de recepción de energía sin contacto y el aparato de transmisión de energía sin 5
contacto, como la competitividad de los productos relacionados, tales como terminales portátiles, packs de baterías y 
similares. 

Los métodos y aparatos de la presente invención presentan otras características y ventajas que resultarán aparentes 
a partir de, o que se explican con mayor detalle en los dibujos adjuntos, los cuales se incorporan a la presente 
patente y en la siguiente descripción detallada de la invención, que en conjunto ayudan a explicar ciertos principios 10
de la presente invención. 

Descripción de los dibujos 

La Figura 1 es una vista de una configuración esquemática de un aparato de transmisión de energía sin contacto 
según la presente invención; 

La Figura 2 es una vista de una configuración detallada de otro ejemplo de un aparato de transmisión de energía sin 15
contacto según la presente invención; 

La Figura 3 es un diagrama de un circuito de piezas fundamentales a modo de ejemplo del aparato de transmisión 
de energía sin contacto ilustradas en la Figura 1; 

La Figura 4 es un diagrama gráfico que ilustra una señal de retroalimentación a modo de ejemplo que se detecta a 
través de un núcleo primario e indica el tipo de objeto colocado en el aparato de transmisión de energía sin contacto 20
de la Figura 1; 

La Figura 5 es un diagrama de un circuito de piezas fundamentales a modo de ejemplo del aparato de transmisión 
de energía sin contacto de la Figura. 

La Figura 6 es un diagrama gráfico que ilustra un voltaje de carga del aparato de recepción de energía sin contacto 
de la Figura 1, y ejemplos de señales transmitidas/recibidas para controlar el proceso de carga; 25

Las Figuras 7 a 9 son diagramas de flujo que ilustran ejemplos de métodos de control del aparato de transmisión de 
energía sin contacto según la presente invención; 

Las Figuras 10 y 11 son diagramas de flujo que ilustran ejemplos de métodos de control del aparato de recepción de 
energía sin contacto según la presente invención; 

La Figura 12 es una vista de una configuración de la construcción de un ejemplo de núcleo primario del aparato de 30
transmisión de energía sin contacto según la presente invención; 

La Figura 13 es una vista de una configuración que explica el paso S117 de la Figura 9 y el paso S214 de la Figura 
11; 

La Figura 14 es una vista de una configuración de la construcción de otro ejemplo de núcleo primario del aparato de 
transmisión de energía sin contacto según la presente invención; 35

La Figura 15 es una vista en perspectiva en despiece que ilustra el concepto de un módulo de transmisión, en el que 
las partes fundamentales del aparato de transmisión de energía sin contacto se forman en un módulo de según la 
presente invención; 

Las Figuras 16 y 17 son vistas que ilustran el estado del módulo de transmisión de la Figura 15 en uso; 

Las Figuras 18 a 20 son vistas que ilustran el estado de otro módulo de transmisión en uso; y 40

La Figura 21 es una vista que ilustra el estado de otro módulo de transmisión en uso. 

Mejor modo de realización 
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A continuación se hará referencia en detalle a diferentes modos de realización que se ilustran en los dibujos 
adjuntos y se describen más adelante. Aunque la(s) invención(es) será(n) descrita(s) en conjunción con los ejemplos 
de modos de realización, deberá entenderse que la presente descripción no está destinada a limitar la invención(es) 
a dichos ejemplos de modos de realización. Al contrario, la(s) invención(es) está(n) pensada(s) para abarcar no 
solamente los ejemplos de realizaciones, sino también diferentes alternativas, modificaciones, equivalentes u otros 5
modos de realización, que pueden incluirse dentro del espíritu y alcance de la presente invención según se define 
por las reivindicaciones adjuntas. 

El aparato de transmisión de energía sin contacto de la presente invención puede tener diversas aplicaciones, y a 
continuación se describirán en detalle modos de realización preferentes del mismo, en referencia a los dibujos 
adjuntos. 10

La Figura 1 ilustra un sistema de transmisión de energía inalámbrica que incluye el aparato de transmisión de 
energía sin contacto 100 de la presente invención para enviar una señal de energía inalámbrica, y un aparato de 
recepción de energía sin contacto 200 que recibe la señal de energía inalámbrica y carga la batería con la misma. 

El aparato de transmisión de energía sin contacto 100 incluye un núcleo primario 110, un identificador 120, un 
controlador de transmisión de energía inalámbrica 130, un controlador de conmutación 140, un controlador de 15
operación 150, un convertidor resonante en serie 160, y un circuito de retroalimentación 170. 

El núcleo primario 110 consiste en un primer y un segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 113, que 
se encuentran conectados en paralelo con el convertidor resonante en serie 160. 

El identificador 120 detecta un cambio en la carga del núcleo primario 110 y determina si el cambio es inducido o no 
por el aparato de recepción de energía sin contacto 200. Por tanto, el identificador se utiliza tanto para detectar el 20
cambio en la carga, como para analizar y procesar un código de señal del dato correspondiente a una señal de 
corriente alterna de las señales transmitidas desde el aparato de recepción de energía sin contacto 200. 

El controlador de transmisión de energía inalámbrica 130 recibe y verifica el resultado de determinación del 
identificador 120, y, si el cambio en la carga es inducido por el aparato de recepción de energía sin contacto 200, 
envía una señal de control de energía al controlador de operación 150 a través del núcleo primario 110 para 25
transmitir la señal de energía inalámbrica. 

Entonces, el controlador 130 analiza y procesa la señal de datos filtrada por el identificador 120 y controla 
correspondientemente el controlador de operación 150. Además, el controlador crea una señal de datos (por 
ejemplo, una señal de petición de ID), y la transmite al aparato de recepción de energía sin contacto 200 a través del 
núcleo primario 110. 30

El controlador de conmutación 140 controla la operación de conmutación de los conmutadores primero 141 y 
segundo 142, que se encuentran conectados entre el circuito resonante 160 y el primer lado del núcleo de 
transmisión de energía 111, y entre el circuito resonante en serie y el segundo lado del núcleo de transmisión de 
energía 112, respectivamente. 

El controlador de operación 150 controla la operación del convertidor resonante en serie 160 dependiendo de la 35
intensidad de la señal de energía inalámbrica que se va a transmitir. 

El convertidor resonante en serie 160 crea una fuente de transmisión de energía para crear una señal de energía 
inalámbrica a ser transmitida bajo el control del controlador de operación 150, y la suministra al núcleo primario 110. 

Es decir, cuando el controlador de transmisión de energía inalámbrica 130 transmite una señal de control de energía 
para transmitir una señal de energía inalámbrica, que tiene un valor de energía requerido, al controlador de 40
operación 150, el controlador de operación 150 controla que la operación del convertidor resonante en serie 160 
corresponda con la señal de control de energía transmitida, y el convertidor resonante en serie 160 aplica al núcleo 
primario 110 una fuente de energía de transmisión que corresponde al valor de energía requerido, bajo el control del 
controlador de operación 150, transmitiendo de ese modo una señal de energía inalámbrica que tiene la intensidad 
requerida. 45

Cuando el dato del código correspondiente a una señal de corriente alterna es recibido por el núcleo primario 110, el 
circuito de retroalimentación 170 extrae el dato del código correspondiente a la señal de corriente alterna de una 
señal de corriente continua aplicada al núcleo primario 110. Como se ilustra en la Figura 3, el circuito de 
retroalimentación 170 incluye una sección del circuito de filtro RC 171, que está conectado eléctricamente con 
extremos del primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112 del núcleo primario 110, para 50
eliminar un componente de señal de corriente continua (componente de baja frecuencia), y una sección del circuito 
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de amplificación 172, que tiene un OP-AMP que se encuentra conectado eléctricamente con la sección del circuito 
de filtro RC. 

Es decir, la señal de baja frecuencia, que es un componente de señal de corriente continua, se elimina mediante la 
sección del circuito de filtro RC 171, y el componente de señal de corriente alterna es amplificado por la sección del 
circuito de amplificación. 5

Por tanto, es posible transmitir y recibir una señal de amplitud baja. 

El aparato de recepción de energía sin contacto 200, que va a ser suministrado con energía al recibir la señal de 
energía inalámbrica, incluye un lado del núcleo de recepción de energía 211 de un núcleo secundario 210, que crea 
energía inducida utilizando la señal de energía inalámbrica transmitida; un rectificador 220, que rectifica la energía 
inducida; y una módulo de batería 230, que carga una batería con la energía rectificada. 10

Este módulo de batería 230 incluye un circuito de protección, tal como un circuito de prevención de sobreintensidad 
y sobretensión, un circuito de detección de temperatura y similares, y un módulo de gestión del proceso de carga, 
que recoge y procesa la información, tal como el estado de carga de la batería o similares. 

El aparato de recepción de energía sin contacto 200 además incluye un controlador receptor de energía inalámbrica 
240, que verifica la corriente inducida al núcleo de recepción de energía 211 del núcleo secundario 210, y solicita el 15
control de la intensidad de una señal de energía inalámbrica en base a la información sobre la carga de la batería, la 
cual es recogida y procesada por el módulo de batería 230, y un transmisor de ID 250, que, a través del núcleo 
secundario 210, transmite y recibe el dato correspondiente a una señal de corriente alterna modulada en una forma 
de modulación de corriente alterna. 

Como se ilustra en la Figura 5, el aparato de recepción de energía sin contacto 200 incluye además un condensador 20
C, que se encuentra conectado en paralelo con el núcleo de recepción de energía 211 del núcleo secundario 210 
para eliminar un componente de señal de corriente continua, y un MOSFET, en el que un terminal de drenaje se 
encuentra conectado en serie con el condensador. 

El MOSFET realiza un control de encendido/apagado bajo el control del transmisor de ID 250. El transmisor de ID 
250 introduce la tensión del MOSFET al terminal de puerta del MOSFET en correspondencia con un factor de 25
utilización, que se establece para corresponder a la solicitud de control para la intensidad de la señal de energía 
inalámbrica mediante el controlador receptor de energía inalámbrica 240. 

Es decir, cuando el transmisor de ID 250 envía de entrada un señal de encendido y una señal de apagado, que 
corresponde a la tensión de operación, al terminal de puerta, el MOSFET crea y envía de salida al terminal de puerta 
una señal de modulación por ancho de pulso (PWM) que corresponde a la tensión de entrada, y la señal de PWM se 30
transmite al aparato de transmisión de energía sin contacto 100 a través del núcleo de recepción de energía 211. 

El modo de realización detallado del aparato de transmisión de energía sin contacto 100 se ilustra en la Figura 2. 

En dicha Figura, al aparato de transmisión de energía sin contacto 100 se le suministra energía mediante un puerto 
de suministro de energía 181, desde un acoplamiento suministrado con una fuente de energía eléctrica habitual, una 
fuente de energía de un puerto USB de un terminal portátil, tal como un ordenador portátil, o similares. 35

El aparato 100 además incluye un detector de corriente 191 que detecta la corriente interna del aparato 100, y un 
sensor de temperatura 192 que detecta la temperatura interna del aparato 100 durante el proceso de carga, de 
manera que si tuviera lugar un sobrecalentamiento, sobretensión o sobreintensidad, la operación puede detenerse. 

El módulo de batería 230 del aparato de recepción de energía sin contacto 200, incluye además un circuito de carga 
231 para cargar una batería, un circuito de calibración 232, para verificar la cantidad cargada, y un circuito de 40
monitorización de la carga 233, para monitorizar el estado de carga. 

Un visualizador 193 se proporciona adicionalmente para mostrar el estado de operación del aparato de transmisión 
de energía sin contacto 100 y el estado de la carga del aparato de recepción de energía sin contacto 200. 

Se describirá a continuación el método de carga de un sistema de carga sin contacto, que utiliza la estructura de 
núcleo para la transmisión inalámbrica de energía. 45

En primer lugar, la operación del aparato de transmisión de energía sin contacto 100 se describirá en referencia a 
las Figuras 7 a 9. Se mantiene un modo en espera, en donde el controlador de conmutación 140 en el exterior del 
aparato 100 mantiene los conmutadores primero y segundo, 141 y 142, en un estado apagado, y el identificador 120 
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detecta el cambio en la carga del primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112, del 
núcleo primario 110 (S101). 

En el modo en espera S101, cuando el aparato de recepción de energía sin contacto 200 se sitúa en el aparato de 
transmisión de energía sin contacto 100, tiene lugar un cambio en el campo magnético del primer y el segundo lado 
del núcleo de transmisión 111 y 112, y el identificador 120 detecta el cambio (S102). 5

Cuando el cambio en la carga se detecta, el identificador 120 informa de ello al controlador de transmisión 
inalámbrica de energía 130, y, como se ilustra en la Figura 4, el controlador 130 mide la latencia en la recepción de 
la señal de respuesta (una señal reflejada en el caso en que un elemento extraño se encuentre presente), mediante 
el núcleo primario 110, en referencia a la señal transmitida fref (S103). 

Cuando se mide una latencia en la recepción de la señal de respuesta, el tiempo medido se compara con un tiempo 10
de referencia (“Tfb” en la Figura 4) (S104). Si el tiempo medido es mayor que el tiempo de referencia (“Tfb1” en la 
Figura 4), se determina que un aparato habitual de recepción de energía sin contacto 200 se encuentra presente 
(S106), mientras que, si el tiempo medido es menor que el tiempo de referencia (“Tfb2” en la Figura 4), se determina 
que un elemento extraño se encuentra presente (S107). 

La determinación es una referencia de determinación primaria, y el proceso siguiente de identificación también 15
ayuda a distinguir entre elementos extraños y el aparato de recepción de energía sin contacto. 

Cuando se determina por primera vez que un objeto es un aparato de recepción de energía sin contacto 200 en 
base a una señal recibida a través del identificador 120, el controlador de transmisión inalámbrica de energía 130 
transmite, a través del núcleo primario 110, una señal solicitando un ID de encabezamiento (S108). 

En la presente patente, el ID de encabezamiento hace referencia a un código de ID. 20

Mientras, como se ilustra en la Figura 10, en el modo en espera para cargar la batería (S201), cuando se recibe el ID 
de encabezamiento que solicita una señal (S202), el aparato de recepción de energía sin contacto 200 transmite el 
código de ID de encabezamiento a través del núcleo de recepción de energía 211 (S203). 

Cuando el código de ID de encabezamiento se recibe en el núcleo primario 110, el identificador 120 determina que 
el objeto es el aparato de recepción de energía sin contacto 200, y, si no se recibe una señal de respuesta, el 25
identificador determina que el objeto es un elemento extraño metálico (S109). 

Si se determina que el objeto es un elemento extraño, se informa a un usuario de que el elemento extraño se 
detecta utilizando letras o iluminación a través de un dispositivo de salida tal como una LCD o un LED (S111). Si se 
determina que el objeto es un aparato de recepción de energía sin contacto 200, se transmite una señal que solicita 
un ID completa  a través del núcleo primario 110 (S110). 30

En la presente patente, un ID completa  hace referencia al código completa  de un código de ID. 

Mientras, en el modo en espera para cargar una batería (S201), cuando se recibe la señal que solicita un ID 
completa

(S202), como se ilustra en la Figura 10, el aparato de recepción de energía sin contacto 200 transmite el código de 
ID completa  a través del núcleo de recepción de energía 211 (S203). 35

Cuando el código de ID completa  es recibido, el identificador 120 lo verifica (S112). Cuando un código de ID normal 
se recibe, el identificador transmite una señal inalámbrica de energía al aparato de recepción de energía sin contacto 
200 (S113). Cuando el código de ID recibido no es normal, se informa al usuario de que ha tenido lugar un error de 
ID (S114). 

En la presente patente, aunque algunos de los elementos del aparato de transmisión de energía sin contacto 100 40
que van a operar para la transmisión de una señal de solicitud de un código de ID y la recepción de una señal de 
respuesta no se explican, ya han sido explicados a lo largo de la descripción del sistema de carga de la presente 
invención. Además, las explicaciones innecesariamente repetitivas serán, por supuesto, omitidas en la siguiente 
descripción.

Mientras, si un código de ID es recibido por el primer lado del núcleo de transmisión de energía 111, el controlador 45
de transmisión inalámbrico de energía 130 transmite una señal de control de conmutación 140 para encender el 
primer conmutador 141 y apagar el segundo conmutador 142, y transmitir la señal de control de energía al 
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controlador de operación 150 (S193), enviando de ese modo una señal de energía inalámbrica a través del primer 
lado del núcleo de transmisión de energía 111. 

En la presente patente, la energía de salida de la señal de energía inalámbrica se transmite de forma 
correspondiente a un valor de energía de referencia, que corresponde a una tensión que puede ser inducida en la 
tensión de entrada (por ejemplo, 4,5V hasta 5,5V) requerida por parte del aparato de recepción de energía sin 5
contacto 200. 

Si un código de ID se recibe en el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 112, el controlador de 
transmisión de energía 130 transmite una señal de control de conmutación al controlador de conmutación 140 para 
apagar el primer conmutador 141 y encender el segundo conmutador 142, y transmitir la señal de control de energía 
al controlador de operación 150, enviando de ese modo una señal de energía inalámbrica a través del segundo 10
núcleo de transmisión de energía 112. 

Si el núcleo de recepción de energía 211 se sitúa en la zona de solapamiento mostrada en la Figura 12, cuando el 
primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112 reciben un ID al mismo tiempo, el 
controlador de transmisión inalámbrica de energía 130 transmite una señal de control de conmutación al controlador 
de conmutación 140 para encender los conmutadores primero y segundo, 141 y 142, y transmite una señal de 15
control de energía al controlador de operación 150, transmitiendo, de ese modo, una señal de energía inalámbrica a 
través del primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112. 

En la presente patente, cuando el primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112 
transmiten respectivamente la señal de energía inalámbrica con una energía de salida correspondiente a un valor de 
energía de referencia, puede inducirse una tensión excesiva al núcleo de recepción de energía 211. 20

Por tanto, en el caso en que el primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112 reciban el 
ID al mismo tiempo, resulta preferente que la señal de energía inalámbrica sea transmitida, mientras que la suma de 
la energía de salida del primer lado del núcleo de transmisión de energía 111 y la energía de salida del segundo lado 
del núcleo de transmisión de energía 112 es controlada para que corresponda con el valor de energía de referencia. 

Cuando la señal de energía inalámbrica es recibida por el aparato de recepción de energía sin contacto 200 de 25
acuerdo con el proceso anterior (S204), el aparato de recepción de energía sin contacto 200 carga una batería 
utilizando energía eléctrica inducida al núcleo de recepción de energía 211 (S205). 

Como se ilustra en la Figura 11, el aparato de recepción de energía sin contacto 200 verifica el estado de carga de la 
batería (S206), y determina si la batería se encuentra completamente cargada o no (S207) y si ha cambiado la 
calibración (S211). Entonces, para lograr un proceso de carga estable, lo cual es un objeto de la presente invención, 30
el aparato 200 detecta tensión inducida al núcleo de recepción de energía 211 y determina si la tensión detectada se 
encuentra dentro del rango de tensión de entrada (por ejemplo 4,5V a 5,5V) que se requiere para la operación de 
carga (S213 y S215). 

Como resultado de la verificación, si la batería se encuentra completamente cargada (S207), el módulo de batería 
230 transmite al aparato de transmisión de energía sin contacto 100, a través del transmisor de ID 240, un código de 35
apagado, modulado en una forma de modulación de corriente alterna (S208), y termina la operación de carga 
(S209), y, si la calibración cambia (S210), se transmite un código de calibración (S211). 

Como resultado de la determinación, si la tensión inducida no se encuentra dentro del rango establecido, el aparato 
de recepción de energía sin contacto 200 transmite una señal de solicitud de control de energía al aparato de 
transmisión de energía sin contacto 100 (S240). 40

Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 13, si el núcleo de recepción de energía 211 se desplaza hacia el exterior y 
se induce una tensión que es menor que el rango establecido (S213), se transmite un código de incremento de 
energía (S214), y si el núcleo de recepción de energía 211 se sitúa en la zona de solapamiento de la Figura 12 y la 
tensión, que es mayor que el rango establecido, es inducida al núcleo de recepción de energía 211 mediante la 
señal de energía inalámbrica transmitida simultáneamente desde el primer y el segundo lado 111 y 112 (S215), se 45
transmite un código de reducción de la energía (S216). 

Cuando los respectivos códigos se transmiten como tales, el aparato de recepción de energía sin contacto 200 
monitoriza la intensidad y otras características de la señal de energía inalámbrica transmitida desde el aparato de 
transmisión de energía sin contacto 100 (S212). 

Cuando el código de control de energía es recibido por el núcleo primario 100 (S115), el circuito de retroalimentación 50
170 extrae un código correspondiente de una señal (una señal de energía transmitida de un componente de 
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corriente continua y una señal de código de un componente de corriente alterna recibido) inducida al núcleo primario 
(110). 

El controlador de transmisión de energía 130 recibe y analiza el código extraído, y si el código es el código de 
apagado (S116), muestra un estado de carga completa mediante un LED o LCD (S119), si el código es el código de 
calibración (S118), el estado de carga es enviado como salida (S119), si el código es el código de incremento de 5
energía (S121), la energía de salida del correspondiente núcleo de transmisión de energía se incrementa (S122), y 
si el código es el código de reducción de energía (S213), la energía de salida del correspondiente núcleo de 
transmisión de energía se reduce (S124). 

El paso S115 de la Figura 9 se realiza para determinar si el proceso de carga va a continuar o no. 

Por ejemplo, como se ilustra en la Figura 6, si la tensión de detección (Vdetección en la Figura 5) que se deriva de 10
una tensión (corriente continua en la Figura 5) para cargar una batería es menor que la tensión de referencia 
(Vestablecida), el transmisor de ID 250 envía de entrada un pulso de señal con un factor de utilización que es mayor 
que un factor de utilización correspondiente a la tensión de referencia, al terminal de puerta del MOSFET. El 
MOSFET crea un código de incremento de energía y lo transmite al aparato de transmisión de energía sin contacto 
100, a la vez que realiza operaciones de ENCENDIDO y APAGADO en correspondencia con la entrada del pulso de 15
señal al terminal de puerta, y se recibe una señal de energía inalámbrica a ser transmitida en el controlador del 
receptor de energía inalámbrica 240 después de que transcurra el tiempo de latencia (Td). 

En la presente patente, ‘Tx’ y ‘Rx’ en la Figura 5 indican la transmisión y recepción de una señal desde y hacia el 
aparato de transmisión de energía 100. 

El controlador de transmisión de energía inalámbrica 130 del aparato de transmisión de energía sin contacto 100 20
calcula un valor de energía corregido correspondiente a la señal de petición de control de energía recibida (señales 
del núcleo respectivo), aplica el valor de energía corregido al valor de energía de referencia y transmite una señal de 
energía inalámbrica a través de, al menos, uno del primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 
111 y 112, de manera que el proceso de carga estable pueda llevarse a cabo independientemente de la posición del 
aparato de recepción de energía sin contacto 200. 25

Mientras, el núcleo primario 110 del aparato de transmisión de energía sin contacto 100 que transmite una señal de 
energía inalámbrica utilizando un método de transmisión de energía inalámbrica, como se muestra en la Figura 12, 
comprende el primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112 y una sección de protección 
115. La Figura 12 ilustra que el núcleo de recepción de energía 211 del núcleo secundario 210 se desplaza sobre el 
primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112. 30

El primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 111 y 112 se forman en un patrón de tipo circuito 
impreso o PCB (por sus siglas en inglés), e incluye una primera zona individual, que pertenece únicamente al primer 
lado del núcleo de transmisión de energía 111, una segunda zona individual, que pertenece únicamente al segundo 
lado del núcleo de transmisión de energía 112, y una zona de solapamiento, donde el primer y el segundo lado del 
núcleo de transmisión de energía 111 y 112 se solapan entre sí. 35

Por tanto, incluso cuando el núcleo de recepción de energía 211 del núcleo secundario 210 se desplaza, como se 
muestra en la Figura 12, la energía puede ser suministrada de manera continua. 

Además, resulta preferente que el ancho W1 de la zona de solapamiento, donde el primer y el segundo lado del 
núcleo de transmisión de energía 111 y 112 se solapan entre sí, sea establecido como mayor que el ancho W2 del 
núcleo de recepción de energía 211, de manera que, incluso cuando el núcleo de recepción de energía 211 se 40
desplace, permanezca dentro del rango de recepción de la señal de energía inalámbrica, por parte de los lados 
primero o segundo del núcleo de transmisión de energía 111 o 112. 

Mientras, la forma y construcción del núcleo primario 110 mencionado anteriormente y el primer y el segundo lado 
del núcleo de transmisión de energía 111 y 112 pueden ser modificados de diversas formas por una persona experta 
en el arte. 45

Por ejemplo, el núcleo de transmisión de energía 300 del núcleo primario en la Figura 14 puede incluir una sección 
de inducción de doble estructura (sin número de referencia) de las capas superior e inferior del núcleo 310 y 330 en 
una base de un PCB 340. 

La sección de inducción comprende un núcleo de transmisión de energía PT- PCB ((PT, del inglés power 
transmission) que presenta una estructura de núcleo espiral plana (PSCS, por sus siglas en inglés). Es decir, el 50
núcleo PT-PCB se forma de tal manera que un núcleo espiral plano de cobre de múltiples capas o de capa única se 
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forma en un PCP (una PCB con un laminado de chapa de cobre (CCL, por sus siglas en inglés), CCL flexible (FCCL) 
o similares). 

Las capas superior e inferior 310 y 330 están compuestas cada una de una unidad de núcleo superior 311 y un 
unidad de núcleo inferior 331. Las unidades de núcleos pueden ser modificadas en estructuras tales como un 
círculo, un óvalo, un triángulo, un rectángulo, un polígono o similares por una persona experta en el arte. En la 5
Figura 14, se ilustra una estructura de núcleo pentagonal. 

Las unidades de núcleo superior e inferior 311 y 331, están compuestas de cobre, y se forma una capa de 
recubrimiento para el PSR (suministro eléctrico habitual) en  las capas del núcleo superior e inferior 310 y 330 para 
protegerlas (de daños, corrosión o similares). 

En la presente patente, si se forma una capa de chapado en oro sin corriente eléctrica (EGPL, por sus siglas en 10
inglés) en las capas superior e inferior del núcleo 310 y 330, la eficacia del campo magnético inducido se mejora, de 
manera que la tasa de transmisión de energía puede mejorarse en general. 

Bajo la base del PCB 340, se proporciona una cubierta protectora electromagnética de Hanrim Postech (denominada 
en la presente patente, por sus siglas en inglés, HPES) 350 para evitar que un dispositivo electrónico de un aparato 
se vea influenciado por el campo magnético inducido. El HPES 350 consiste en una panel protector 351, una malla 15
protectora 352, y una película de metal 353, que se encuentran laminados secuencialmente entre sí. 

En la presente patente, el panel protector 351 está compuesto de 25 a 55 partes en peso de poliuretano con 55 a 75 
partes en peso de polvo magnético sendust, en donde el sendust es una aleación altamente permeable compuesta 
de aluminio, silicio, hierro o similares, de manera que el panel protector de transmisión se construye utilizando la 
combinación del sendust de alto rendimiento protector y poliuretano. 20

La malla protectora 352 es adecuada para reducir la existencia de corrientes parásitas por la fuerza electromotora 
inducida creada por el campo magnético inducido, y está compuesta de un poliéster estructurado en una forma tipo 
red revestido con una composición de reducción de corrientes parásitas compuesta de 35 partes a 45 partes en 
peso de Zn, con 55 a 65 partes en peso de Ni, donde la estructura tipo red está realizada de una red de metal de 
100 a 200 retículas, de manera preferente 135 retículas. 25

La lámina de metal 353 consta de Al y es adecuada para bloquear finalmente el campo magnético de la parte inferior 
del HPES 350 de manera que no afecte a un circuito o similares. 

Cuando una capa está compuesta de la pluralidad de unidades del núcleo, el controlador de transmisión de energía 
inalámbrica 130 puede controlar las unidades de núcleo respectivas individualmente, de manera que resulta obvio 
que el convertidor resonante en serie 160 se encuentra constituido en correspondencia con las unidades de núcleo 30
respectivas. 

El aparato de transmisión de energía sin contacto 100 puede activarse mediante energía suministrada desde una 
fuente de energía eléctrica habitual, un puerto USB de un ordenador portátil, etc. Es decir, puede ser activado 
mediante energía procedente de diversos tipos de dispositivos electrónicos. 

A continuación, se hará referencia al aparato de transmisión de energía sin contacto 100 de la presente invención 35
cuando se encuentra en realidad adaptado a los dispositivos electrónicos. 

La Figura 15 es una vista en perspectiva en despiece que ilustra el concepto de un módulo de transmisión 10 en el 
que las piezas principales del aparato de transmisión de energía sin contacto 100 se conforman en un módulo de 
acuerdo con la presente invención, en donde el módulo de transmisión incluye una carcasa 11, una placa 12, una 
placa protectora 13, un primer núcleo de transmisión de energía 14, un segundo núcleo de transmisión de energía 40
15, y una cubierta 16. 

La carcasa 11 incluye una sección hueca (no designada), en la que todos los elementos restantes se alojan, y un 
conector de suministro de energía (no se muestra) a través del cual se suministra una típica fuente de energía 
externa. 

La placa 12 comprende una placa de circuito impreso (PCB), en la que los respectivos elementos del aparato de 45
transmisión de energía sin contacto 100 que se muestra en la Figura 1, se  montan en forma de módulo. 

La placa protectora 13 es adecuada para proteger elementos electrónicos en la placa 12 de los efectos de la señal 
de energía inalámbrica transmitida por el primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 14 y 15. 
Puede ser realizado de diversos materiales y presentar diversas construcciones, según determine el experto en el 
arte.50
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El primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 14 y 15 se forman con un patrón de PCB y 
presentan una estructura de doble núcleo, en la que dos lados del núcleo se solapan parcialmente entre sí, según se 
ilustra en la Figura 15, donde los dos lados del núcleo transmiten respectivamente la señal de energía inalámbrica. 

La cubierta 16 está acoplada a la parte superior de la carcasa 11 de manera que el aparato de recepción de energía 
sin contacto, tal como un terminal portátil P, una pack de batería B o similares, se coloque en la misma. La cubierta 5
está compuesta de un material a través del cual las señales de energía inalámbrica procedentes del primer y el 
segundo lado del núcleo de transmisión de energía 14 y 15 pueden ser transmitidas. 

Un diodo emisor de luz (LED) 11a se proporciona en un lado de la carcasa 11 para mostrar el estado de carga del 
aparato de recepción de energía sin contacto. 

Como se muestra en la Figura 15, el módulo de transmisión 10 con núcleos dobles de solapamiento, comprende dos 10
módulos de transmisión diferentes 10 y 10, que se encuentran dispuestos de tal manera que un módulo de 
transmisión 10’ se encuentra provisto con un acoplamiento 11b’, a lo largo del cual otro módulo de transmisión 10 se 
desliza de forma extraíble, permitiendo de ese modo un proceso de carga simultáneo tanto del terminal portátil P 
como del pack de batería B, como se muestra en la Figura 16. 

En el caso en que únicamente el terminal portátil P esté cargado, como se ilustra en la Figura 17, el módulo de 15
transmisión 10 para cargar el pack de batería B se desplaza hacia el otro módulo de transmisión 10’, ahorrando 
espacio de ese modo. 

En la presente patente, el número de referencia 11a’ que no se ha explicado indica un diodo emisor de luz provisto 
en un lado de otro módulo de transmisión 10’. 

Mientras, debido a que existe el caso en que el aparato de recepción de energía sin contacto 200, tal como por 20
ejemplo el pack de batería B, se desplaza ocasionalmente durante el proceso de carga, como se muestra en la 
Figura 16, para permitir el proceso de carga que va a ser realizado de manera estable incluso so el aparato 200 se 
desplaza de este modo, el primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 14 y 15 se proporcionan 
de forma que se solapan. 

Es decir, el primer y el segundo lado del núcleo de transmisión de energía 14 y 15, que son los núcleos primarios 25
provistos en el módulo de transmisión 10 para transmitir una señal de energía inalámbrica, se encuentran dispuestos 
en la placa protectora 13 de tal manera que tienen una primera zona individual de únicamente el primer lado del 
núcleo de transmisión de energía 14, una segunda zona individual de únicamente del lado del núcleo de transmisión 
de energía 15, y una zona de solapamiento, en la que el primer y el segundo lado del núcleo de transmisión 14 y 15 
se solapan entre sí. 30

Por tanto, incluso si un núcleo de recepción de energía Ba de un núcleo secundario se desplaza como se muestra 
en la Figura 15, la energía puede ser suministrada de manera continua. 

Mientras, el módulo de transmisión 10 del aparato de transmisión de energía sin contacto 100 puede ser adaptado a 
un monitor M o similar, como se muestra en las Figuras 18 a 20. 

Es decir, se puede proporcionar un módulo de transmisión 10’’ en el que la carcasa 11 de la Figura 1 se utilice como 35
un soporte del monitor 11’’ y la placa 12, la placa protectora 13, el primer y el segundo lado del núcleo de 
transmisión de energía 14 y 15, y la cubierta 16 se encuentran provistas en el espacio cerca del soporte del monitor 
11’’, de manera que, como se muestra en la Figura 19, un terminal portátil P se sitúa en la cubierta 16 y se carga 
una batería en dicho terminal portátil P. 

Además, el módulo de transmisión 10 de la presente invención se conecta con un puerto de suministro de energía 40
eléctrica Ma, que se proporciona en un lado del monitor M, a través de un cable de energía eléctrica C, de manera 
que puede ser suministrado con energía de eléctrica para el accionamiento, distribuida desde el monitor M. 

Adicionalmente, como se ilustra en la Figura 20, el módulo de transmisión 10 puede ser directamente suministrado 
con energía eléctrica habitual mediante la conexión de un cable de energía eléctrica C a una conexión terminal, que 
se deriva de un cable de energía eléctrica C’ que suministra energía regular al monitor M. 45

Además, como se ilustra en la Figura 21, un terminal de conexión T se proporciona en otro lado de la carcasa, de tal 
manera que se conecte a un puerto de conexión Na de una unidad de disco óptico (ODD) de un ordenador portátil N, 
mediante el cual puede suministrarse energía de accionamiento del módulo de transmisión Na a través del puerto de 
conexión Na. 
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Como se explica más adelante, el módulo de transmisión 10 conformado para ser conectado con el monitor M y el 
ordenador portátil N se proporciona con una unidad de suministro de energía eléctrica (que no se muestra), 
dependiendo de la fuente de energía eléctrica que se suministre según sea el uso, pero esta unidad de suministro de 
energía eléctrica no está limitada a una forma específica, y puede ser configurada de diversas formas según los 
tipos de fuentes de energía eléctrica de entrada y requerimientos del experto en el arte. 5

Al describir los respectivos modos de realización, mientras que las partes similares se han indicado con números 
similares, en el caso de describir partes similares como partes diferentes porque convenga a la explicación, como 
por ejemplo cuando se dividen o explican individualmente los respectivos modos de realización, se han indicado con 
diferentes números de referencia. 

El sistema de carga sin contacto que incluye el aparato de transmisión de energía sin contacto de la presente 10
invención ha sido descrito anteriormente. Se entiende que la construcción técnica de la presente invención puede 
ser modificada por los expertos en el arte para que tenga diferentes formas, sin apartarse del espíritu y las 
características esenciales de la presente invención. 

Por lo tanto, los modos de realización mencionados con anterioridad se proporcionan únicamente con un propósito 
ilustrativo en todos los aspectos, pero no se limitan a los mismos. Se debe interpretar que el alcance de la presente 15
invención se encuentra definido no por la anterior descripción detallada, sino por las reivindicaciones adjuntas, y que 
los modos de realización descritos y todas las variaciones o modificaciones que puedan deducirse de las 
reivindicaciones se encuentran dentro del alcance de la presente invención. 
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REIVINDICACIONES 

1. Método para controlar la transmisión de energía en un aparato de transmisión de energía sin contacto (100), 
donde el método comprende: 

transmitir (S108) una señal de petición de ID de encabezamiento a un aparato de recepción de energía sin 
contacto (200); 5

transmitir (S110) una señal de petición de ID completa al aparato de recepción de energía sin contacto 
(200) si un código de ID de encabezamiento se recibe desde el aparato de recepción de energía sin 
contacto (200); 

y

transmitir (S113) una señal de energía inalámbrica al aparato de recepción de energía sin contacto (200) si 10
un código de ID completa  se recibe en respuesta a la señal de petición de ID completa, en donde el código 
de ID de encabezamiento es parte del código de ID completa. 

2. Método según la reivindicación 1, que comprende: 

detectar (S202) un cambio en la carga en un núcleo primario (110) del aparato de transmisión de energía 
sin contacto (110) cuando un objeto se coloca adyacente al aparato de transmisión de energía sin contacto; 15

transmitir una señal de solicitud al objeto cuando el cambio en la carga se detecte; 

recibir una señal de respuesta del objeto en respuesta a la señal de solicitud; 

medir (S103) un tiempo de latencia entre el tiempo de salida de la señal de solicitud y el tiempo de 
recepción de la señal de respuesta; 

confirmar si el objeto es un aparato de recepción de energía sin contacto comparando (S104) el tiempo de 20
latencia con un tiempo de referencia; y 

transmitir (S108) dicha señal de petición de ID de encabezamiento si el objeto se confirma como un aparato 
de recepción de energía sin contacto (200). 

3. Método según la reivindicación 1 que además comprende: 

recibir un pulso de señal del aparato de recepción de energía sin contacto generado en base a una 25
comparación de la señal de energía inalámbrica a la tensión de referencia; y 

controlar una intensidad de la señal de energía inalámbrica según el pulso de señal. 

4. Método según la reivindicación 3, en donde el pulso de señal comprende cualquier código de apagado de energía, 
un código de calibración, un código de incremento de energía, y un código de reducción de energía. 

5. Método de la reivindicación 4, que además comprende extraer datos de un código del pulso de señal a través de 30
un circuito de retroalimentación (S170). 

6. Método según la reivindicación 5, en donde el circuito de retroalimentación comprende: 

un circuito de filtro RC conectado eléctricamente con un extremo del núcleo primario para eliminar un 
componente de señal de corriente continua; y  

un circuito de amplificación que presenta un OP-AMP conectado eléctricamente con el circuito de filtro RC. 35

7. Método según la reivindicación 2, en donde el núcleo primario (110) comprende un primer núcleo de transmisión 
de energía (111) y un segundo núcleo de transmisión de energía (112) parcialmente solapado con el primer núcleo 
de transmisión de energía. 
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8. Método según la reivindicación 7, en donde la zona de solapamiento entre el primer y el segundo núcleo de 
transmisión de energía es mayor que un ancho del núcleo secundario del aparato de recepción de energía sin 
contacto y menor que los anchos del primer y segundo núcleo de transmisión de energía. 

9. Método según la reivindicación 7, en donde transmitir la señal de petición de ID completa  al aparato de recepción 
de energía sin contacto comprende transmitir la señal de petición de ID completa  a través del primer y segundo 5
núcleo de transmisión de energía, para re-confirmar si el objeto es un aparato de recepción de energía sin contacto 
a través del código de ID completa  recibido en respuesta a la señal de petición de ID completa. 

10. Método según la reivindicación 9, en donde transmitir la señal de energía inalámbrica al aparato de recepción de 
energía sin contacto comprende transmitir la señal de energía sin contacto a través de al menos uno de los núcleos 
de transmisión de energía primero y segundo, si el código de ID completa  es recibido por ambos núcleos de 10
transmisión de energía primero y segundo. 

11. Aparato de transmisión de energía sin contacto (100) que comprende: 

un código primario (110) configurado para transmitir una señal de energía inalámbrica, una señal de 
petición de ID de encabezamiento y una señal de petición de ID completa  a un aparato de recepción de 
energía sin contacto (200); 15

un identificador de ID (120) configurado para analizar y procesar un código de ID de encabezamiento del 
aparato de recepción de energía sin contacto (200); y 

un controlador de transmisión de energía (130) configurado para transmitir la señal de petición de ID 
completa  al aparato de recepción de energía sin contacto si se recibe el código de ID de encabezamiento 
del aparato de recepción de energía sin contacto, y transmite la señal de energía inalámbrica al aparato de 20
recepción de energía sin contacto si se recibe el código de ID completa  en respuesta a la señal de petición 
de ID completa , en donde el código de ID de encabezamiento es parte del código de ID completa . 

12. Aparato según la reivindicación 11, en donde el controlador de transmisión de energía (130) se encuentra 
configurado para detectar un cambio en la carga de un núcleo primario del aparato de transmisión de energía sin 
contacto cuando un objeto se coloca adyacente al aparato de transmisión de energía sin contacto, transmitir una 25
señal de solicitud al objeto si el cambio en la carga es detectado, recibir una señal de respuesta del objeto en 
respuesta a la señal de solicitud, medir el tiempo de latencia entre el instante de la salida de la señal de solicitud y el 
instante de recepción de la señal de respuesta, confirmar si el objeto es un aparato de recepción de energía sin 
contacto comparando el tiempo de latencia con un tiempo de referencia, y transmitir la señal de petición de ID de 
encabezamiento si el objeto se confirma como un aparato de recepción de energía sin contacto. 30

13. Aparato según la reivindicación 11, que además comprende: 

un convertidor resonante en serie (160) configurado para transmitir la señal de energía inalámbrica al 
núcleo primario; y 

un controlador de operación (150) configurado para ajustar la intensidad de la señal de energía inalámbrica 
controlando el convertidor resonante en serie, en donde el controlador de transmisión de energía se 35
encuentra configurado para transmitir la señal de petición de ID completa  al aparato de recepción de 
energía sin contacto para re-confirmar si el objeto es un aparato de recepción de energía sin contacto a 
través del código de ID recibido en respuesta a la señal de petición del Id completa , y transmitir una señal 
de control de energía para controlar el controlador de operación si el objeto se confirma como un aparato de 
recepción de energía sin contacto. 40

14. Aparato según la reivindicación 13, en donde el controlador de transmisión de energía (130) se encuentra 
configurado para recibir un pulso de señal procedente del aparato de recepción de energía sin contacto, donde el 
pulso de señal comprende cualquiera de un código de apagado, un código de calibración, un código de incremento 
de energía, un código de reducción de energía. 

15. Aparato según la reivindicación 14, que además comprende un circuito de retroalimentación (170) configurado 45
para extraer datos de código del pulso de señal. 

16. Aparato según la reivindicación 15, en donde el circuito de retroalimentación comprende un circuito de filtro RC 
conectado eléctricamente con un extremo del núcleo primario para eliminar un componente de señal de corriente 
continua, y un circuito de amplificación que presenta un OP-AMP conectado eléctricamente con el circuito de filtro 
RC.50

E11188577
25-07-2013ES 2 423 407 T3

 



16

17. Aparato según la reivindicación 11, en donde el núcleo primario comprende un primer núcleo de transmisión de 
energía y un segundo núcleo de transmisión de energía parcialmente solapado con el primer núcleo de transmisión 
de energía. 

18. Aparato según la reivindicación 17, en donde una zona de solapamiento es mayor que un ancho de un núcleo 
secundario del aparato de recepción de energía sin contacto y menor que los anchos de los núcleos de transmisión 5
de energía primero y segundo. 

19. Aparato de la reivindicación 17, en donde el controlador de transmisión de energía se encuentra configurado 
para transmitir la señal de petición de ID completa  al aparato de recepción de energía sin contacto a través de los 
núcleos de transmisión de energía primero y segundo, y transmite la señal de energía inalámbrica al aparato de 
recepción de energía sin contacto a través de al menos uno de los núcleos de transmisión de energía primero y 10
segundo si se recibe el código de ID completa. 
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