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Resumen Ejecutivo 
 

Los constantes cambios que se están experimentando en el sector de la automoción, especialmente en 
los últimos años, están llevando a un incremento de las ventas de vehículos eléctricos, si bien este 
aumento aún no representa un alto porcentaje dentro las cifras de ventas en el mercado. Esto es debido 
a las grandes barreras a superar por esta tecnología, como son la autonomía de los vehículos así como 
la infraestructura de recarga. 

Los sistemas de transferencia de energía inalámbrica (Wireless Power Transfer systems) se presentan 
como una alternativa potencial y atractiva para superar dichos retos, gracias a la comodidad que ofrece 
al usuario, que podría incluso recargar la batería con el vehículo en movimiento, reduciendo así el 
tamaño y el coste de las mismas. No obstante, esta tecnología aún presenta líneas de investigación 
abiertas que serán cruciales para la implantación masiva de este sistema. 

En este contexto, el presente Trabajo de Fin de Grado realiza un estudio sobre las diferentes geometrías 
empleadas en los devanados de los sistemas WPT para vehículos eléctricos, modelando y simulando los 
diferentes bobinados mediante el empleo de una herramienta de elementos finitos, en este caso, Ansys 
Maxwellâ. 

Para garantizar un correcto empleo de esta herramienta se comienza con el estudio de antenas 
comerciales, de cara a validar los resultados obtenidos en las simulaciones para el acoplamiento 
magnético, la inductancia y el campo magnético, 3 parámetros esenciales para la caracterización de los 
diseños destinados a aplicaciones WPT. 

De cara a identificar el comportamiento de los vehículos que implementen esta tecnología, se estudian 
3 geometrías principales de bobinado: rectangular, circular y en doble -D. Se observa la evolución de 
los parámetros implicados en la carga inalámbrica al aumentar el área del devanado hacia el interior y 
hacia el exterior, de forma que se adquiera una metodología que permita conocer el área que conduce a 
un rendimiento óptimo en cada caso.  

Una vez que se conoce el área optima, se procede al análisis del comportamiento de estas geometrías 
frente a las deviaciones entre la bobina transmisora y la receptora que pueden darse a la hora de colocar 
el vehículo. Así mismo, se estudia el campo magnético para poder comparar los diseños y conocer 
aquellas distribuciones que minimizan la exposición del usuario a radiaciones. 

Tras caracterizarse el comportamiento de los bobinados, se aplican los conocimientos adquiridos a la 
optimización del diseño propuesto por la SAE J2954 para potencias de trabajo de 7,7 kVA con una 
distancia entre primario y secundario de entre 100 y 150 mm. Se realiza en primer lugar un estudio 
completo de este modelo, calculando sus rendimientos para todas las posiciones de trabajo posibles.  

Este trabajo concluye con la propuesta de dos diseños de bobinado optimizados que mejoran los 
rendimientos expuestos en la SAE J2954. 

Palabras Clave 
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Capítulo 1  
Introducción 
 

1.1 Antecedentes y motivación 

Pese a que la reciente popularidad de los coches eléctricos pueda hacer pensar que se trata de una 
tecnología surgida en las últimas décadas, los primeros coches eléctricos prácticos aparecieron sobre 
1880 con la llegada las baterías recargables [1] [2]. La Figura 2.1 muestra un coche eléctrico 
perteneciente a la primera producción de coches eléctricos en Londres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así, a comienzos del siglo XX el vehículo eléctrico estaba en auge, tal y como reflejaban los datos de 
ventas en Estados Unidos: de los 4.200 vehículos vendidos al año, el 38% eran alimentados por 
electricidad, el 40 % de vapor y tan solo el 22 % de gasolina [4]. Debido a su autonomía, se emplearon 
sobre todo en las ciudades e incluso llegaron a implantarse como taxis en algunas ciudades. Sin embargo, 
en el año 1912, la llegada de la producción de automóviles de combustión en cadenas de montaje por 
Henry Ford, junto a la introducción de un sistema de arranque eléctrico que facilitaba la puesta en 
marcha de los vehículos de combustión interna, contribuyeron al declive de los vehículos eléctricos. 

No fue hasta la primera crisis del petróleo en 1973 cuando se comenzó a tener en cuenta el posible 
agotamiento de los recursos naturales, así como la gran producción de emisiones contaminantes, lo que 
llevó a la búsqueda de alternativas al petróleo. En 1996 General Motors lanzó EV-1, el primer modelo 
eléctrico de gran acogida en EE. UU., que sorprendentemente años después acabó siendo retirado del 
mercado y destruido en contra de sus propietarios [5]. 

Finalmente, los problemas derivados del consumo de combustibles fósiles y los programas de reducción 
de gases contaminantes han impulsado el regreso de las tecnologías eléctricas, como la llegada de los 
modelos de Toyota de propulsión híbrida o los coches eléctricos de Tesla Motors.  

Figura 1.1: Coche eléctrico con batería recargable. Año 1895 [3]. 
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En la actualidad prácticamente todos los fabricantes incluyen algún modelo eléctrico o híbrido en su 
catálogo y tan solo en los primeros siete meses del 2018 las ventas de vehículos eléctricos en España 
han aumentado un 90,87 %, datos que dejan en evidencia el creciente interés por estos modelos [6]. 

De cara a entender el funcionamiento de los vehículos eléctricos, a continuación (ver Figura 1.2) se 
detallan brevemente sus partes. 

 
 

• Cargador: Absorbe la electricidad en forma alterna directamente desde la red y la transforma 
en corriente continua, para así poder cargar la batería. 
 

• Batería: Almacena la energía procedente del cargador en corriente continua y alimenta a todo 
el coche eléctrico. En la actualidad, las baterías de iones de litio son las más utilizadas por 
presentar mayor densidad energética que otras opciones, lo que implica que son capaces de 
almacenar la misma energía con menos volumen y peso. Estas presentan un ciclo de vida entre 
400 - 1200 ciclos de carga y una densidad de 100 – 250 Wh/kg [8]. 
 

• Motor eléctrico. Puede ser de dos tipos: 
1. Motor de corriente continua: Se alimenta directamente desde la batería. 
2. Motor de corriente alterna: Se alimenta con la energía de la batería, previamente 

transformada en corriente alterna a través de un inversor. 
 

• Convertidor: Adapta la tensión de corriente continua recibida desde la batería a baja tensión 
de corriente continua. Este tipo de tensión es la utilizada para alimentar las baterías auxiliares 
de 12V, que respaldan todos los sistemas eléctricos del vehículo excepto el sistema de 
calefacción y aire acondicionado. 
 

• Inversor: Tal y como se ha mencionado, este elemento solo es necesario en caso de que el 
motor sea de corriente alterna, de forma que se pueda transformar la corriente continua -recibida 
desde la batería- a corriente alterna para alimentar el motor con la magnitud y frecuencia 
deseadas. 

Hasta ahora la batería ha sido el componente que ha presentado las mayores limitaciones para la 
adopción en masa del vehículo eléctrico, tanto por coste de fabricación como por autonomía para 
usuarios. Si bien hay muchos estudios de investigación que están focalizándose en la mejora de la 
autonomía, así como en el descubrimiento de nuevos tipos de baterías, este estudio va a centrarse en la 
posibilidad de emplear otras formas de carga diferentes a la actualmente utilizada y que pueden presentar 
claros beneficios, tales como una mayor autonomía o un aumento de la vida útil de la batería. 

a) Con motor de corriente continua b) Con motor de corriente alterna 

Figura 1.2 Esquema general de los componentes de un coche eléctrico [7]. 
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Los sistemas de transmisión de energía inalámbrica (Wireless Power Transfer Systems) han crecido 
exponencialmente desde el año 2005 [9] por muchos motivos, siendo los principales de ellos los cambios 
existentes en el sector de la automoción. Actualmente pueden encontrarse múltiples aplicaciones de baja 
potencia en el mercado, como la carga inalámbrica de teléfonos móviles o la carga de cepillos de dientes 
eléctricos. En el capítulo siguiente pueden encontrarse los fundamentos de esta tecnología. 

Las propuestas de leyes lanzadas en varios países europeos para eliminar del mercado la venta de coches 
de gasolina y diésel en los próximos 20 años, se espera que despeguen las ventas de los vehículos 
eléctricos, por lo que será importante tener las tecnologías necesarias para cubrir los nuevos retos que 
se presenten. 

 

1.2 Objetivos y alcance 

Teniendo en cuenta la problemática planteada en el apartado anterior y los retos tecnológicos que se 
presentan en el campo de la automoción, este Trabajo Final de Grado pretende estudiar el 
comportamiento característico de 3 geometrías diferentes de bobinado, aplicables a los sistemas de carga 
inalámbrica de coches eléctricos. 

Como aplicación de las conclusiones obtenidas, se propone un diseño optimizado frente al recomendado 
por la SAE J2954, para lo cual se realiza a su vez un estudio del modelo descrito en dicho documento. 

Como objetivos más concretos, se tienen: 

• Aprendizaje de Ansys Maxwellâ   

• Aprendizaje de instrumentación electrónica 

• Validación de la simulación del acoplamiento magnético, de la inductancia y del campo 
magnético 

• Estudio característico de las geometrías rectangular, circular y doble D 

• Estudio del efecto de las desalineaciones en estas geometrías 

• Comprensión y estudio de la SAE J2954 

• Estudio del diseño WPT2 – Z1 – Doble D según la SAE J2954 

• Optimización del diseño del secundario para WPT2 – Z1 – Doble D 

 

1.3 Metodología 

En la Figura 1.3 pueden apreciarse las diferentes etapas y metodologías que se han llevado a cabo para 
la elaboración del presente Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

El proyecto se comenzó con una etapa de documentación sobre las líneas de investigación abiertas en 
torno a los sistemas de transmisión de energía inalámbrica para coches eléctricos (WPT systems), las 
problemáticas que presentaban los mismos y conclusiones de artículos científicos. El objetivo de esta 
etapa es conocer el contexto que rodeaba a estas tecnologías así como la obtención de ideas para enfocar 
correctamente el resto del estudio. 
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Una vez situado en contexto y definidas las líneas y su alcance, se procede a la comprensión teórica de 
todas las leyes y conceptos que están implicados en este proyecto. Posteriormente, gracias a la ayuda 
del CEI, comienza una etapa de aprendizaje del software que facilitará la simulación mediante elementos 
finitos, Ansys Maxwellâ, y cuyo empleo es vital para el desarrollo de este estudio. 

Para validar el correcto empleo de dicho programa, se testean antenas comerciales, disponibles 
físicamente en el laboratorio de forma que los resultados obtenidos en las simulaciones puedan ser 
comparados con mediciones realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tras este proceso, se procede al estudio característico de las geometrías rectangular, circular y doble D, 
estudiando los parámetros implicados en la carga inalámbrica para diferentes anchos de bobinados, y 
observando su evolución cuando el bobinado aumenta hacia en interior, así como cuando lo hace hacia 
el exterior. Con este estudio se eligen bobinados óptimos para los cuales se evalúa su comportamiento 
frente a desalineaciones entre el primario y el secundario. 

Con las conclusiones obtenidas del comportamiento de los bobinados, se realiza una aplicación para la 
optimización de un diseño en doble D. Este diseño, propuesto por la SAE J2954 es previamente 
estudiado de forma que se caracterice perfectamente. Una vez analizado se comienza el diseño de nuevos 
modelos que mejoren lo obtenido. 

 

 

 

  

1 •Documentación y estudio sobre WPT

2 •Aprendizaje de Ansys Maxwell

3
•Estudio y validación de antenas comerciales

4 •Estudio característico de bobinados

5 •Estudio comportamiento del diseño reomendado para WPT2

6 •Análisis de los resultados

7 •Optimización del diseño

8 •Redacción de la memoria

Figura 1.3 - Estructura de la metodología seguida en el documento 
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Capítulo 2  
Estado del arte 
 

En este capítulo se introducen los conceptos teóricos sobre la carga inalámbrica y las tecnologías más 
relevantes que contextualizan el presente proyecto, de forma que puedan comprenderse los estudios 
realizados y los resultados obtenidos en los siguientes capítulos.  

Adicionalmente se muestran las prácticas recomendadas que rodean a los sistemas WPT para vehículos 
eléctricos, lo cual deberá tenerse en cuenta en el último capítulo a la hora de realizar un diseño 
optimizado válido. 

 

2.1 Tipos de carga 

A la hora de recargar baterías para vehículos eléctricos pueden encontrarse dos tecnologías diferentes, 
si bien dista bastante el grado de adopción entre ambas. 

La primera y más empleada es la carga por cable [10]. Viene determinada por 3 factores: 

• Tipo de recarga: Hacen referencia a la potencia disponible y está directamente relacionado con 
el tiempo de carga. A mayor potencia demandada, menos tiempo llevará una recarga completa. 
Según su velocidad se distinguen la recarga súper lenta (10-12 h), recarga lenta (6-8 h), recarga 
semi-rápida (1h) o recarga rápida (media hora). 

• Modo de carga: Relacionado con el nivel de carga entre el coche y la infraestructura de carga, 
así como el control que se puede tener del proceso, para ver el proceso de carga, programarla, 
pararla o incluso mandar electricidad a la red. 

• Conector físico: Existen multitud de conectores ya que no están estandarizados a nivel mundial, 
lo que añade una dificultad al proceso de carga y su accesibilidad. 

En segundo lugar, se encuentra la carga inalámbrica, mucho menos utilizada y desarrollada, y en la 
cual se focaliza este proyecto. 

En ella, la transferencia de energía ocurre a través de ondas entre una bobina transmisora y otra 
receptora, que hace posible que el dispositivo se recargue. Este tipo de carga aumentaría la vida la batería 
y solucionaría el problema de los tipos de enchufes no normalizados, a la vez que presenta la posibilidad 
de poder recargar en cualquier lugar, como se verá más adelante, incluso en marcha. No obstante, 
también presenta algunos inconvenientes, ya que la eficiencia de este método de carga es menor y tiene 
aún por delante grandes retos, tanto tecnológicos como sociales. 

Si bien hasta ahora ningún usuario empleaba este método de carga, es innegable el potencial de esta 
tecnología. En Francia ya existe una primera carretera de carga inalámbrica en la que los coches van 
cargando su batería mientras conducen [11] y BMW ha lanzado este verano a producción la primera 
base para carga inalámbrica de sus modelos [12]. Siguiendo este frenético ritmo de avances, se estima 
que en menos de dos años la mayoría de los coches eléctricos cargarán sin cables [13]. 
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2.2 Carga inalámbrica 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, en este estudio se profundiza sobre la carga 
inalámbrica, por lo que es esencial comprender el funcionamiento de esta tecnología así como los 
aspectos teóricos que la rodean. 

Cuando la corriente fluye a través de un cable conductor, se crea un campo magnético tal y como muestra 
el Ley de Ampère, donde 𝐽 es la densidad de corriente en la superficie, S es la superficie encerrada por 
el bucle cerrado G y 𝐻$$⃗  es la intensidad del campo magnético alrededor de G. 

%𝐽	𝑑𝑠
	

)
= 	+𝐻$$⃗

	

,
𝑑𝑙 

Si este campo magnético es recibido por un segundo conductor bobinado, en él se induce una tensión e, 
proporcional al número de vueltas del bobinado y a la tasa de variación temporal del flujo magnético, 
como muestra la Ley de Faraday – Lenz, donde el signo menos representa la oposición al cambio del 
flujo magnético. 

𝜀 = −𝑁
𝑑∅
𝑑𝑡  

En la Figura 2.1 puede verse el esquema y las partes implicadas en este proceso de carga, realizada por 
inducción electromagnética entre dos bobinas. La primera de ellas, la bobina de transmisión, está 
colocada en el suelo y por ella circula una corriente eléctrica creando en su interior un campo magnético 
variable que pasará por la segunda bobina, si está suficientemente cerca. Según lo visto en las ecuaciones 
anteriores, en esta bobina receptora ubicada dentro del vehículo, se inducirá una corriente eléctrica al 
pasar el campo magnético variable, sin haber contacto entre ellas. 

A lo largo del trabajo se demuestra que la potencia será mayor cuanto menor sea la distancia entre ellas 
y cuanto mayor sea su inductancia – ver definiciones en los siguientes epígrafes. Adicionalmente es 
muy importante el grado de alineación entre ambas bobinas, obteniendo una transmisión máxima de 
potencia cuando estén alineadas. Esto implica que será importante tener algún protocolo de 
comunicación entre ellas para poder conocer las posiciones y evitar pequeñas desviaciones que hagan 
caer el rendimiento. A pesar de que esta comunicación sale del alcance del presente proyecto, en los 
próximos capítulos se estudiará la influencia de este alineamiento en los diferentes diseños para obtener 
un modelo optimizado en este sentido. 

 

2.2.1 Tipos de carga inalámbrica 

Dependiendo del tipo de conexión que se establezca entre ambas bobinas pueden diferenciarse varios 
tipos de carga inalámbrica. 

• Carga estática: La bobina trasmisora se coloca en el suelo, ya sea integrada en el mismo o a 
través de una almohadilla portátil, de forma que el coche eléctrico se sitúa alineado con la 
misma. La aplicación principal de este tipo de carga es en plazas de estacionamiento, donde el 
sistema detecta automáticamente que el coche ha aparcado y comienza la recarga. Cuando el 
proceso se completa o bien cuando se retira el coche la recarga se detiene. Este tipo de sistemas 
ya existen gracias a empresas como Nissan, Volvo, Siemens, BMW o Witricity [14]. 
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• Carga dinámica: En este tipo de recarga las bobinas generadoras están incluidas bajo el asfalto 
del carril de conducción de forma que al pasar el vehículo por encima se va cargando. Ya se han 
construido algunas carreteras para estudiar las diferencias en la recarga según factores como la 
velocidad del vehículo, y pese a que queda un gran campo de investigación en esta tecnología, 
está claro que promete ser el futuro del transporte, donde en una carretera se podría contar con 
un carril exclusivo de recarga de vehículos eléctricos al cual el conductor sólo tendría que 
incorporarse cuando lo necesite. 

Este estudio se centra en la carga estática como un primer paso necesario antes de abordar otro tipo de 
tecnologías más complejas, de forma que se tengan comportamientos identificados concluyentes para 
futuros sistemas. 

 

2.2.2 Inductancia Magnética 

Es la medida de la oposición a un cambio en la corriente que circula por un inductor o bobina que 
almacena energía en presencia de un campo magnético. [15] Se mide en Henrios y se define como la 
relación entre el flujo magnético y la intensidad de corriente eléctrica que circula por las N vueltas del 
devanado. 

𝐿 = 	𝑁	
𝑑∅	
𝑑𝑖

 

Figura 2.1 - Comparativa del esquema de carga por cable (arriba) con el esquema de carga 
inalámbrica para coches (abajo) [17] 
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Se representa con la letra L y será un parámetro a medir en los diferentes modelos estudiados en los 
próximos capítulos de cara a comparar unos diseños con otros y poder evaluar el rendimiento de cada 
uno, así como para establecer una comparativa del número de vueltas necesarias para obtener un mismo 
valor de la inductancia. 

 

Adicionalmente, cuando cerca de una bobina se tiene una segunda bobina, como muestra la Figura 2.4, 
en lugar de autoinductancia se estará hablando de inductancia mutua, representada por M. Teniendo en 
cuenta la ecuación anterior y la ley de Faraday – Lenz ya presentada, se tiene: 

𝑉6 = 𝑁6
𝑑∅67
𝑑𝑡

= 𝑀67
𝑑𝑖7
𝑑𝑡

 

 

2.2.3 Acoplamiento magnético 

Cuando se da el caso planteado en el apartado anterior, y el comportamiento de una bobina se ve afectado 
por el campo magnético creado por otra, se dice que están acopladas magnéticamente. 

El flujo de este acoplamiento dependerá de la orientación de los ejes de las bobinas y de la permeabilidad 
magnética del medio [15]. Se entiende como coeficiente de acoplamiento de una bobina i al cociente 
entre el flujo que llega a una bobina j procedente de la bobina i, entre el flujo de la bobina i. 

𝑘: =
∅;:
∅::

 

El coeficiente de acoplamiento de una pareja de bobinas acopladas será: 𝑘 = <𝑘7 ∙ 𝑘6 
Estos coeficientes permiten obtener una relación entre la inductancia mutua y las autoinductancias de 
dos bobinas acopladas, de forma que: 

𝑀 = 𝑘	<𝐿7 ∙ 𝐿6 

Los coeficientes k, k1 y k2 están siempre comprendidos entre 0 y 1, de forma que cuando k=1 el 
acoplamiento entre ambas bobinas es perfecto, y todo el flujo originado por la primera bobina es recibido 
por la segunda. Teniendo en cuenta el esquema presentado para la carga inalámbrica de coches 
eléctricos, esta será mejor cuanto mayor sea el acoplamiento entre las bobinas receptora y transmisora. 
Cuanto mayor sea la distancia entre ambas, menor será el flujo que recibirá la segunda bobina de la 
primera y por tanto k será menor.  

 

Figura 2.2 Esquema de inducción magnética entre dos bobinas 
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2.2.4 Factor de calidad 

Este parámetro juega un papel importante en la transmisión de energía inalámbrica, al medir la relación 
entre la energía reactiva que se almacena y la que es disipada. Puesto que las bobinas no son ideales, 
también tienen una resistencia, de forma que se obtiene el factor de calidad Q de una bobina comparando 
la reactancia frente a su resistencia: 

𝑄: =
𝑤 ∙ 𝐿:
𝑅:

 

De igual modo que con el coeficiente de acoplamiento, si se quiere definir el factor de calidad conjunto 
de una pareja de bobinas acopladas será  𝑄 = <𝑄7 ∙ 𝑄6 
 
Puede tomar cualquier valor desde 0 a infinito, aunque es difícil por restricciones técnicas sobrepasar 
valores de 2000. Para una eficiencia óptima interesan valores altos, ya que acercarían el comportamiento 
de los devanados a su conducta ideal. Se deben emplear valores superiores a 100, de forma que factores 
de calidad inferiores a 10 no son útiles.  

 

2.2.5 Rendimiento 

Como se ha visto en los últimos apartados, en la carga inalámbrica no toda la potencia que llega a la 
bobina transmisora se transferirá a la bobina receptora situada en el vehículo. A lo largo de este proyecto 
se evalúan los parámetros explicados para diseñar un modelo óptimo que proporcione rendimiento 
máximo. Este rendimiento puede relacionarse con los conceptos anteriores mediante la siguiente 
expresión.[16] 

𝜂 =
(𝑘𝑄)6

(1 + <1 + (𝑘𝑄)6)6
 

La cual puede simplificarse a lo siguiente: 

𝜂 = 1 −
2

𝑘 ∙ 𝑄
 

Evidentemente, de cara a tener un rendimiento máximo interesarán aquellos diseños que proporcionen 
un mayor valor del factor K·Q. En general, si el factor de calidad es alto, se podrá lograr una mayor 
eficiencia a pesar de que el campo magnético se debilite al desplazarse en el espacio  

 

2.2.6 Geometrías del bobinado 

Para obtener diseños óptimos que proporcionen un rendimiento máximo con un peso y volumen mínimo, 
la geometría del bobinado es clave. Sin embargo, no solo es importante el estudio del efecto de la 
distribución en los parámetros vistos, sino que como se comprobará más adelante, la forma del bobinado 
tiene gran influencia en los resultados cuando la bobina receptora y transmisora no trabajan 
completamente alineadas. Por tanto, no solo es necesario encontrar un diseño que proporcione un buen 
rendimiento, sino también que trabaje correctamente frente a pequeñas desalineaciones. 
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Los diseños de bobinas empleados para carga inalámbrica de vehículos eléctricos, generalmente se 
clasifican según su capacidad para acoplar solo las componentes paralelas, las perpendiculares o ambas 
componentes, del flujo que entra y sale de la superficie del devanado.  

En aplicaciones de baja potencia el grosor del diseño de la bobina receptora es crucial. El enfoque de 
flujo perpendicular se considera más adecuado para tales aplicaciones, ya que permite un diseño del 
secundario más delgado. Sin embargo, en las aplicaciones de potencia media y alta se ha demostrado 
que el enfoque de flujo horizontal proporciona mejores resultados, sobre todo cuando se requieren 
grandes separaciones entre la bobina receptora y la transmisora [17]. 

Las geometrías más empleadas, y por tanto las que se estudian en los siguientes capítulos son: 

• Geometría rectangular: Se tiene un único bobinado, de forma que al colocarse la bobina 
receptora frente a la transmisora el flujo se divide en dos bucles iguales. La Figura 2.3 de la 
derecha muestra una vista 2-D simplificada donde se genera un patrón de campo perpendicular 
ya que el flujo entrante en el devanado receptor tiene componentes horizontales nulas, mientras 
que las componentes perpendiculares no lo son.  

 

• Geometría circular: Corresponde al mismo esquema que el caso rectangular, manteniendo dos 
caminos para el flujo, pero disponiendo el bobinado circularmente. A pesar de que a priori pueda 
parecer que esta disposición presenta ventajas al tener menos pérdidas en las esquinas, será 
necesario estudiar si proporciona un mejor acoplamiento o no, ya que no se aprovechan las 
esquinas para la transferencia de potencia inalámbrica.  

Figura 2.3 A la derecha, esquema de bobinado con geometría rectangular y a la izquierda, 
esquema que muestra la división del flujo [16] [18]. 

Figura 2.4 – Esquema de bobinado con geometría circular y la distribución de su flujo [17] 



 Estudio de geometría de devanados para transferencia de energía inalámbrica en vehículos eléctricos 

Ana Herguedas Ginés                                                19 

• Geometría doble D: Se disponen dos bobinados con una disposición rectangular del bobinado 
tal y como puede verse en la Figura 2.5, de forma que esta vez se tiene un único camino para el 
flujo. En la parte derecha puede observarse el patrón de campo paralelo u horizontal ya que el 
flujo entrante en el devanado receptor tiene sus componentes perpendiculares nulas, mientras 
que las componentes horizontales no se anulan. 

 

Dentro de las distribuciones con múltiples bobinas, y pudiéndose clasificar como variaciones del diseño 
en doble D, se encuentran los diseños de devanado bipolar y doble-D con cuadratura (bipolar pad and 
double-D quadrature pad), cuyos esquemas pueden observarse en la Figura 2.6. 

El diseño de doble-D con cuadratura se obtiene modificando el doble - D mediante la adición de una 
bobina adicional, llamada bobina en cuadratura, que se desacopla simétricamente de la estructura previa. 
La adición de esta nueva bobina permite que el secundario pueda acoplar la energía tanto del flujo 
paralelo como del flujo perpendicular.  

Por último, el diseño bipolar presenta una estructura en doble-D con una bobina superpuesta 
parcialmente desacoplada, por lo que emplea menos cobre que la estructura anterior.  

 

Es evidente que estos diseños, pueden mejorar las características de interoperabilidad, así como su 
comportamiento con desalineaciones y por ello mejorar su rendimiento frente a otros modelos. 
Optimizan el acoplamiento con diferentes topologías de bobinados al tener la capacidad de generar un 
patrón de campo paralelo y perpendicular o un patrón de campo que es una combinación de estos dos. 

Figura 2.5 A la derecha, esquema de bobinado con distribución en doble D y a la izquierda, 
esquema con el flujo. 

Figura 2.6 -Diseños de bobinados con estructura en doble-D con cuadratura y doble-D bipolar [20]. 
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Como ya se ha anticipado en las imágenes superiores, los bobinados de cobre de todas las geometrías 
están colocados sobre unas estructuras de ferritas, ya que permite obtener mayores valores para la 
inductancia. Esta ferrita suele distribuirse fragmentada en secciones más pequeñas como cuadrados o 
barras, por un lado para prevenir su alta fragilidad, y por otro lado para reducir el peso. Cabe destacar 
que para reducir las pérdidas en los bobinados, generalmente se emplea hilo de Litz, un conductor 
construido con hilos de cobre aislados trenzados de tal manera que, en una vuelta entera, cada hilo ocupa 
todas las posiciones dentro del cable, siguiendo un patrón uniforme.  

 

2.3 Prácticas recomendadas SAE 

En el marco de este proyecto, SAE publicó J2954TM [21] con las especificaciones y prácticas 
recomendadas para la transferencia de energía inalámbrica en vehículos eléctricos con niveles de 
potencia de hasta 11kW, con una frecuencia de trabajo nominal de 85 kHz. 

Este documento proporciona unos modelos y metodologías estándar, sirviendo como medio para probar 
el rendimiento y validez de productos y nuevos desarrollos tanto para fabricantes de vehículos eléctricos 
como para empresas de infraestructuras. La topología estándar que se presenta es la circular, pero 
también muestra la compatibilidad con otras topologías, como el diseño de doble D. 

Como puede verse en la Tabla 2.1, los sistemas de transferencia de potencia inalámbrica (WPT systems)  
se clasifican en 4 clases según los Voltio-Amperios máximos de entrada en la bobina transmisora – o 
también llamada GA (Ground Assembly). El nivel de carga WPT1 se correspondería con bajos consumos 
privados, WPT2 con aparcamientos públicos/privados y WPT4 con carga rápida. Cabe destacar que la 
eficiencia mínima hace referencia a condiciones de alineación magnética perfecta en los 3 ejes, con la 
misma topología de bobinas y ambas pertenecientes a la misma clase. Puesto que se trata de tecnologías 
muy recientes, las clases 3 y 4 aún están en fase de definición. 

 

Tabla 2.1 – Clasificación de sistemas WPT para coches eléctricos 

 WPT1 WPT2 WPT3 WPT4 

VA entrada máximos 3,7 kVA 7,7 kVA 11,1 kVA 22 kVA 

Eficiencia mínima >85% >85% >85% >85% 

Eficiencia mínima con 
desalineación >80% >80% >80% >80% 

 

Como se ha visto en los diferentes parámetros de este capítulo, la distancia entre las bobinas transmisora 
y receptora tiene una gran importancia en estos sistemas. Esta norma define en este sentido 3 clases Z, 
que pueden verse en la Tabla 2.2, según la distancia vertical entre la bobina GA y la bobina VA - Vehicle 
Assembly o bobina receptora. 
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Tabla 2.2 - Especificaciones de clases Z 

Clase Z Rangos de distancia al suelo (mm) 
Z1 100-150 
Z2 140-210 
Z3 170-250 

 

 

De cara a mantener una nomenclatura única y metodología acorde con la norma, en este documento 
todas las separaciones entre bobinas a lo largo del eje Z están medidas según este documento de prácticas 
recomendadas, de forma que la distancia Z especificada es la distancia vertical entre la superficie del 
suelo y la superficie interior de la bobina VA, como se muestra en la Figura 2.7. 

 

 

Cabe destacar que se proporcionan límites de compatibilidad electromagnética (EMC) y seguridad 
electromagnética (EMF), mostrados en la Tabla 2.3, lo que cubre una de las principales preocupaciones 
al hablar de radiación: su influencia en la exposición a los seres humanos y otros seres vivos. La 
radiación se estudiará en los diferentes modelos expuestos en el presente proyecto, de cara a obtener un 
modelo óptimo que, no solo cumpla la normativa, sino que proporcione valores mínimos manteniendo 
un compromiso con el rendimiento.  

 

Tabla 2.3 – Estándar de exposición EMF: Niveles de referencia 

Magnitud RMS Pico 
Campo magnético 27 μT o 21.4 A/m 38.2 μT or 30.4 A/m 

 

 

Se propone un sistema de referencia común para identificar a los vehículos, como muestra la Figura 2.8. 
Esto sirve de especial ayuda a la hora de tratar con desalineaciones entre las dos bobinas y a la hora de 
referenciar cualquier magnitud a un único sistema. 

Figura 2.7 - Definición de la distancia medida en el eje Z  
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En la J2954 también se presentan condiciones de interoperabilidad entre los sistemas de carga diseñados 
para cada clase WPT de forma que se garantice el acoplamiento de bobinas transmisoras y receptoras 
de distintas clases, así como metodologías basadas en triangulación magnética para el estacionamiento 
del vehículo de forma manual y autónoma quedando ambas bobinas alineadas. Puesto que en este 
proyecto no se estudiarán sistemas de distintas clases ni sus comunicaciones, no se profundizará en estos 
temas, pero es importante tener este documento como referencia a la hora de realizar estudios completos 
de los sistemas WPT. 

  

Figura 2.8 – Sistema de referencia tridimensional del vehículo 
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Capítulo 3  
Modelado y validación de enlaces inductivos 
 

De cara a familiarizarse y coger soltura con los programas y metodologías más empleados en el 
desarrollo de este trabajo, así como para poder asegurar que los datos obtenidos en las futuras 
simulaciones son válidos, se comienza con la simulación de antenas de transmisión de energía 
inalámbrica de la marca Würth Elektronikâ, que pueden emplearse, por ejemplo, para la carga de 
teléfonos móviles u otros dispositivos portátiles. 

Mediante el empleo del programa Ansys Maxwellâ se va a medir la inductancia L, el acoplamiento 
magnético K y el campo magnético B para posteriormente validar los datos obtenidos. En el caso de la 
inductancia L, se comparan los resultados con los datos proporcionados por el fabricante en la hoja de 
especificaciones de cada antena, así como con las mediciones del laboratorio. En el mencionado 
documento se encuentra un plano acotado con las dimensiones concretas de cada modelo, así como sus 
propiedades eléctricas. Para validar el acoplamiento K y el campo magnético B se enfrentan algunas 
antenas dos a dos y se cotejan los valores obtenidos en las simulaciones con mediciones en el laboratorio. 

Las antenas empleadas son las presentadas en la Figura 3.1, cuyos planos pueden encontrarse anexos al 
final de este documento. 

 

 

 

Figura 3.1 - Antenas simuladas. Modelos: 760308101214, 760308101216, 760308102213, 
760308103202, 760308103203, 760308102212, 760308102207, 760308104119 
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3.1 Metodología de modelado con herramientas de elementos finitos 

Para el estudio y diseño de los distintos bobinados, a lo largo de todo el documento se va a emplear el 
programa Ansys Maxwellâ  que emplea el Análisis de Elementos Finitos (FEA), por lo que es una 
herramienta muy potente para la resolución de problemas electromagnéticos. 

Ansys Maxwellâ resuelve las ecuaciones de Maxwell en una región finita del espacio con las condiciones 
iniciales y de contorno especificadas por el usuario de forma que se obtenga una solución única. Dichas 
regiones finitas se generan automáticamente por Ansys, dividiendo la geometría inicial en pequeños 
subdominios, lo que se denomina mallado, de forma que se resuelva el problema correctamente en el 
menor tiempo posible. 

Ansys permite trabajar, entre otros, con modelos 2D y 3D. Puesto que en el capítulo anterior se ha visto 
que los parámetros a estudiar tienen gran dependencia geométrica, se van a implementar diseños en 3D, 
ya que despreciar una dimensión proporcionaría unos resultados muy distorsionados respecto a la 
realidad. 

De los 3 tipos de soluciones propuestas, se trabaja con 2 de ellas. En la solución Magnetostatic el modelo 
se alimenta con corriente continua y por tanto es de gran ayuda para obtener de una forma más rápida 
aquellos parámetros altamente geométricos, como en este caso L o K. Por otro lado, la solución tipo 
Eddy Current trabaja con corriente de alterna y tiene en cuenta las pérdidas de Foucault, de efecto piel 
(skin effect) y de proximidad, por lo que es la solución adecuada para calcular resistencias. 

Como puede verse a lo largo del documento de cara a disminuir tanto el tiempo de modelado como el 
de simulación, se trabaja con modelos simplificados en los que se sustituye el conjunto de hilos de cobre 
que forman el bobinado por una capa equivalente, según lo propuesto por P.L.Dowell [22]. Sobre la 
sección rectangular final que puede verse a la derecha de la Figura 3.2, se asigna la corriente deseada en 
cada caso, multiplicando la misma por el número de vueltas que corresponda.  

A la hora de asignar dicha corriente, se podrá elegir su dirección, así como si se desean tener en cuenta 
o no los efectos peliculares (opción stranded). En caso de tratar con hilos de cobre normal, como 
corresponde a este capítulo, sí se tienen en cuenta. Sin embargo, cuando en los próximos capítulos se 
trabaje con hilo de Litz no será necesario trabajar con dichos efectos, ya que una de las principales 
ventajas del empleo de dicho cable será la disminución sustancial de este tipo de pérdidas [23]. 

 

 

Para corregir las posibles diferencias en los resultados debido a la transformación geométrica de los 
cables – de secciones circulares a cuadradas –, dentro de las propiedades del cobre, se multiplica la 
conductividad por un factor de 0,78. Cabe destacar que en los capítulos 4 y 5, cuando se emplean hilos 
de Litz, dicha conductividad también será multiplicada por un factor 0,6 que se corresponde con la 
homogeneización de los hilos de Litz para obtener una capa equivalente válida en simulación por 

Figura 3.2 – Capa equivalente para el modelado en Ansys Maxwell 

s’’ = s’ ·
𝜋
4

 s’ = sKL · 𝑛N ·
𝑑N6

𝑑O6
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elementos finitos [24]. En la expresión mostrada en la Figura 3.2, ns se corresponde con el número de 
hebras (strands) del hilo de Litz, ds con el diámetro de cada hebra y db con el diámetro del hilo. 

Adicionalmente a las capas equivalentes ya mencionadas, el empleo de simetrías a la hora de modelar 
ha sido de gran ayuda, especialmente en aquellos diseños con geometría doble-D o en los que primario 
y secundario son idénticos. 

Por último, mencionar el potencial que presenta Ansys al poder añadir parametrizaciones, de forma que 
sea mucho más sencillo evaluar magnitudes realizando un barrido por diferentes valores de un mismo 
parámetro, como se verá en los próximos capítulos con el ancho de bobinado, la distancia vertical entre 
bobinados o la desviación en el plano XY entre los ejes Z de primario y secundario. 

 

3.2 Metodología de medición 

En primer lugar, para poder crear modelos que se correspondan fielmente con la realidad, se ha 
empleado un calibre o pie de rey en el laboratorio. Adicionalmente, en la mayoría de casos se han 
contrastado las medidas tomadas con las hojas de especificaciones del fabricante (ver Anexo 1) para 
comprobar que los datos tomados eran correctos, teniendo en cuenta las posibles variaciones del plano 
a la realidad.  

Puesto que el número de vueltas no aparece en dichas hojas y en muchos casos los hilos son tan finos 
que realizar un conteo de las vueltas resulta imperceptible para los ojos, de cara a obtener el número de 
vueltas N de cada antena se ha dividido la anchura total del bobinado entre la anchura de un hilo. 

Una vez simulados los diseños, se ha procedido a medir físicamente en el laboratorio del Centro de 
Electrónica Industrial (CEI) las magnitudes simuladas para comparar y validar los resultados. 

 

3.2.1 Equipos empleados 

Para las mediciones se utiliza un equipo de excitación, formado por un generador de señales conectado 
a un amplificador, y un osciloscopio en el que visualizar los valores finales. 

En primer lugar, se emplea un generador de señales Tektronix AFG1062 (Figura 3.3) el cual permite 
generar señales sinusoidales, entre otras, así como configurar la amplitud y la frecuencia. En este caso 
se ha seleccionado una frecuencia de 85kHz por ser la más empleada en sistemas WPT de vehículos 
eléctricos y la que se emplea en el resto del documento. 

Figura 3.3 – Generador de señales empleado Tektronix AFG1062 
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La salida con la señal sinusoidal generada se introduce como entrada en el amplificador de potencia AR, 
cuya potencia de salida es regulada por un potenciómetro. Dicha señal amplificada es la que finalmente 
se conecta a las antenas. 

 

Por último, el osciloscopio Rhode & Schwarz RTE 1054 mostrado en la Figura 3.4, se emplea para medir 
voltajes y corrientes con las sondas correspondientes. 

Puesto que las antenas a medir generan campos magnéticos cuando se excitan, se debe tener en cuenta 
que todas las medidas pueden ser fácilmente modificadas por el voltaje inducido en la sonda al tener 
campos magnéticos a su alrededor. Este problema está presente en todos los equipos descritos 
anteriormente y es inherente al proceso de medición, sin embargo, dicho efecto se ha mitigado 
enrollando ambos terminales en cada sonda, de forma que el bucle inductivo producido se minimice. 

 

3.2.2 Medición de la inductancia y el acoplamiento magnético 

Para caracterizar el acoplamiento se modela el sistema de transmisión de energía inalámbrica como un 
transformador ideal [21], que si bien no se corresponde con la realidad, resulta ser una buena 
aproximación debido a las bajas pérdidas en los núcleos de ferrita así como debido al empleo de hilos 
de Litz. Teniendo en cuenta esta simplificación se obtiene el esquema eléctrico de la Figura 3.5. 

Figura 3.4 – Abajo, amplificador de potencia AR; arriba osciloscopio Rhode&Schwarz 

Figura 3.5 – Circuito equivalente para la medición del acoplamiento magnético 
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Del circuito eléctrico planteado, puede obtenerse fácilmente la ecuación correspondiente con su matriz 
de inductancias, así como identificar las autoinductancias y la inductancia mutua: 

P
𝑈7
𝑈6
R = P

𝑍77 𝑍76
𝑍67 𝑍66

R · P
𝐼7
𝐼6
R 

𝐿7 =
1
𝑤 P

𝑈7
𝐼7
RU

	
		

𝐼6 = 0
 

𝐿6 =
1
𝑤 P

𝑈6
𝐼6
RU

	
		

𝐼7 = 0
 

𝑀 =
1
𝑤 P

𝑈6
𝐼7
RU

	
		

𝐼6 = 0
 

Por tanto, se realizan estas tres mediciones, dos de ellas con el secundario abierto y otra con el primario 
abierto, se toman los valores en el osciloscopio y se procesan con Matlabâ para obtener las inductancias 
y el acoplamiento con la expresión mostrada en el capítulo 2. 

 

3.2.3 Medición del campo magnético 

Para poder medir el valor máximo del campo magnético generado por las antenas, se han empleado los 
mismos equipos ya descritos, así como la sonda de campo magnético que se muestra en la Figura 3.6. 

 

Esta sonda está basada en la ley de Lenz planteada en el apartado 2.2, en la que si se sustituye el flujo 
por la integral, y se asume un campo magnético sinusoidal, se obtiene: 

𝜀 = −𝑁
𝑑
𝑑𝑡%𝐵XY · sen(𝑤𝑡) 𝑑𝑠 

Resolviendo la integral, se tiene la siguiente expresión: 

𝜀 = −𝑁 · 𝐵XY · 𝑤 · cos(𝑤𝑡) · 𝑆 

Figura 3.6 - Sonda de campo magnético empleada [24] 
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𝐵XY =
𝑉XY

𝑁 · 𝑤 · 𝑆
 

Esta sonda, diseñada y construida en el CEI en [25], consta de 3 bobinas dispuestas tridimensionalmente, 
con N=20 vueltas y un radio de 17,26 mm, de forma que al conectarse esta sonda al osciloscopio pueda 
obtenerse el módulo del campo magnético inmediatamente gracias a la siguiente expresión donde U1, 
U2 y U3 se miden en mV. 

𝐵	(𝑇) =
<𝑈76 + 𝑈66 + 𝑈a6

10
 

 

3.3 Simulación y validación de la inductancia L 

La obtención de valores correctos de la inductancia es vital para sistemas WPT, ya que como se ha visto 
en el capítulo 2, tanto el acoplamiento magnético K como el factor de calidad Q, ambos muy influyentes 
en el rendimiento, dependen de L. Para proceder a la simulación de cada antena se le ha asignado una 
corriente de 1 A con una frecuencia de 85 kHz. Siguiendo los razonamientos y pasos planteados en el 
primer apartado sobre el modelado en Ansys Maxwell se obtienen los resultados planteados a 
continuación. 

En los dos primeros modelos, se explican dos diferentes formas de simular aquellos modelos que tienen 
varias capas de devanado en paralelo. Posteriormente se presentan los resultados de las 6 restantes 
muestras. 

 

• MODELO 760308101214 

Se trata de una antena con 3 capas de bobinado en paralelo con N=38 vueltas cada una, de forma que 
cada capa está encima de la anterior. Aunque en la foto real de la Figura 3.7 es complicado apreciarlo, 
puede verse en el modelo de la derecha. 

 

Figura 3.7. - A la derecha, imagen tomada en el laboratorio del modelo 760308101214. A la 
izquierda, captura del mismo diseño tras ser modelado en Ansys. 
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Puesto que las 3 capas están en paralelo, como muestra la Figura 3.8 cada una de ellas tiene la misma 
tensión y la suma de las 3 corrientes proporciona la corriente total. 

 

 

 

 

 

 

Para poder comparar los datos obtenidos en simulación con la especificación del fabricante, es necesario 
calcular la Inductancia equivalente Leq a partir de las inductancias mutuas e inductancias propias. 

b
𝑉1
𝑉2
𝑉3
d = b

𝐿11 𝐿12 𝐿13
𝐿12 𝐿22 𝐿23
𝐿13 𝐿23 𝐿33

d ∙ b
𝐼1
𝐼2
𝐼3
d                     												(𝐿)e7 ∙ 𝑉𝑒𝑞 = b

𝐼1
𝐼2
𝐼3
d 

Puesto que todos los valores de la matriz de inductancias son valores constantes puede obtenerse 
fácilmente: 

𝑉𝑒𝑞 ∙ 𝐾1 = 𝐼1
𝑉𝑒𝑞 ∙ 𝐾2 = 𝐼2
𝑉𝑒𝑞 ∙ 𝐾3 = 𝐼3

                  𝐼𝑒𝑞 = 𝑉𝑒𝑞(𝐾1 + 𝐾2 + 𝐾3)				             𝐿𝑒𝑞 = 7
i7ji6jia

 

Siguiendo este mismo razonamiento, de ahora en adelante, siempre que sea necesario, se utiliza una 
función de Matlabâ  para obtener Leq a partir de la matriz de impedancias obtenida tras la simulación. 

En la siguiente Tabla 3.1 puede verse la matriz de impedancias que proporciona Ansys tras la simulación, 
donde pueden encontrase los valores L11,L12,… 

Tabla 3.1 - Matriz de impedancias obtenida tras la simulación 

L (µH) Corriente 1 Corriente 2 Corriente 3 
Corriente 1 28,392 27,081 25,813 
Corriente 2 27,081 26,921 25,915 
Corriente 3 25,813 25,915 26,038 

 

Introduciendo estos datos en la función de Matlab se obtiene un resultado para la inductancia equivalente 
de Leq=26,0197 µH, que cumple perfectamente con las especificaciones del fabricante, el cual 
proporciona un valor de L=26 µH con una tolerancia del ±10%. 

 

• MODELO 760308102213 

Se trata de una antena con 2 bobinados en paralelo con N=11 vueltas cada uno, que puede verse en la 
Figura 3.9. Se diferencia del modelo anterior en que ambos devanados están en una única capa, 
quedando uno adosado al otro. 

V1 V2 V3

I1 I2 I3

Figura 3.8 - Circuito equivalente de una antena con 3 capas en paralelo y ecuaciones. 

𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼3 = 𝐼𝑒𝑞 

𝑉1 = 𝑉2 = 𝑉3 = 𝑉𝑒𝑞 
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Cuando se tengan bobinas con esta distribución el procedimiento será mucho más sencillo ya que basta 
con dibujar una única capa equivalente en la que a la hora de asignar la corriente se multiplica por el 
número de vueltas correspondiente a un solo bobinado. Dado que únicamente se ha asignado una única 
corriente no se tienen inductancias mutuas y por tanto se obtiene de la simulación un único valor para 
la inductancia, ahorrando así el proceso de obtener una Leq. 

Tabla 3.2 - Matriz de impedancias obtenida tras la simulación con una única capa equivalente 

L (µH) Corriente 1 
Corriente 1 7,406 

 

 

 

Tal y como se ve en la Tabla 3.2, el resultado arrojado tras la simulación es una inductancia de L=7,406 
µH, que entra dentro del ±10% de tolerancia del valor que especifica el fabricante: L=7,9 µH. 

Cabe destacar que el área central de la bobina tiene una capa central de ferrita que se ha añadido al 
bobinado. Se ha simulado esta misma antena con y sin dicha capa para evaluar el efecto de la misma y 
se ha constatado que sin ella el valor de la inductancia es menor. 

 

• MODELO 760308101216 

Se trata de una antena con un único bobinado de N=35 vueltas en serie. Por ser en serie, y no en paralelo 
como los modelos anteriores, la obtención de la inductancia es inmediata. A la hora de modelarlo basta 
con dibujar la capa equivalente y asignarle la corriente, así como el número de vueltas correspondiente. 

El resultado de la simulación es inmediato, obteniéndose una matriz de impedancias con único valor y 
una autoinductancia de L=7,5959 µH, válida, teniendo en cuenta que en la hoja de especificaciones del 
fabricante se encuentra un valor de L=7,2 µH con un ±10% de tolerancia. 

Figura 3.9 - A la derecha, imagen tomada en el laboratorio del modelo 760308102213. A la izquierda, captura 
del mismo diseño tras ser modelado en Ansys. 
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• MODELO 760308103202 

Es una antena con 2 bobinas en paralelo con N=15 vueltas cada una. Ambos devanados están en una 
misma capa, quedando intercalados uno dentro del otro.  

 

En este caso el modelado es de nuevo bastante sencillo, dibujando una capa equivalente y asignando el 
número de vueltas correspondientes una única vez al introducir la corriente. Tras el análisis se obtiene 
una inductancia de L=11,901 µH, que es válida ya que en la hoja de especificaciones del fabricante 
encontramos un valor de L=12 µH con una tolerancia del ±10%. 

Así mismo, se observa que también se tiene una capa central de ferrita que produce, al igual que en el 
caso comentado anteriormente, un aumento de L. Se ha probado a simular este diseño triplicando el 
grosor de la capa central de ferrita y se ha observado que el valor de la autoinductancia continúa 
creciendo. Estos resultados experimentales sirven de ayuda para obtener un diseño óptimo al final del 
estudio.  

 

• MODELO 760308103203 

Se trata de una antena con 3 bobinas en paralelo intercaladas en una misma capa con N=15 vueltas cada 
una. De nuevo el modelado se realiza con una capa equivalente a la que se le asigna el número de vueltas 
multiplicando una única vez la corriente por N. Al igual que en los casos anteriores, la antena incluye 
una capa de ferrita en el centro que hace que aumente la inductancia. 

Figura 3.10 - A la derecha, imagen tomada en el laboratorio del modelo 760308101216. A la 
izquierda, captura del mismo diseño tras ser modelado en Ansys. 

Figura 3.11 - A la derecha, imagen tomada en el laboratorio del modelo 760308103202. A la 
izquierda, captura del mismo diseño tras ser modelado en Ansys. 
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Cabe reflexionar sobre el parecido de este modelo con el anterior, ya que la base de ferrita tiene las 
mismas dimensiones y las áreas centrales son idénticas. Disminuye la anchura del bobinado, ya que a 
pesar de tener una bobina más y el mismo número de vueltas, los cables empleados son más finos y por 
tanto queda más ferrita libre sin bobinar en los bordes. Teniendo en cuenta la definición de la inductancia 
presentada en el capítulo anterior, así como los razonamientos previos, antes de simular ya puede 
esperarse un valor de L similar al de la antena 760308103203, puesto que todos los valores geométricos 
permanecen inalterables. 

Efectivamente, tal y como se esperaba tras el análisis se obtiene una inductancia de L=12,004 µH, que 
casi no presenta desviación frente al valor proporcionado por el fabricante, L=12 µH, con un ±10% de 
tolerancia. 

 

• MODELO 760308102212 

Siguiendo la misma línea de los modelos anteriores, se trata de una antena con 2 bobinados en paralelo 
enrollados en una misma capa, quedando intercalados uno con el otro a lo largo de las N=11 vueltas de 
cada devanado. El modelado, por tanto, se realizará con una única capa equivalente a la cual se asigna 
el número de vueltas correspondiente multiplicando la corriente por N, esta vez sin incluir una capa de 
ferrita en el centro. Nótese que la distribución de esta antena es circular, a diferencia de los casos 
rectangulares vistos anteriormente. 

 

Figura 3.12 - A la derecha, imagen tomada en el laboratorio del modelo 760308103203. A la 
izquierda, captura del mismo diseño tras ser modelado en Ansys. 

Figura 3.13 - A la derecha, imagen tomada en el laboratorio del modelo 760308102212. 
A la izquierda, captura del mismo diseño tras ser modelado en Ansys. 
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Como resultado de la simulación se obtiene una inductancia de L=5,5226 µH, que comparando con el 
valor proporcionado por el fabricante L=5,4 µH con un ±10% de tolerancia, puede darse perfectamente 
por válido. 

 

• MODELO 760308102207 

Se trata de una antena con 2 bobinados de N=11 vueltas cada uno, en paralelo dispuestos en una misma 
capa de forma que ambos devanados quedan adosados en forma de espiral. El modelado será sencillo, 
con la representación de una capa equivalente a la que se le asigna el número de vueltas multiplicando 
la corriente por N, igual que en los casos anteriores, de nuevo con una capa central de ferrita. 

 

 

La simulación nos proporciona una inductancia de valor L=8,8831 µH, que entra dentro del ±10% de 
tolerancia, teniendo en cuenta que en la hoja de especificaciones se encuentra L=8 µH. 

 

• MODELO 760308104119 

Esta antena tiene un diseño que dista bastante de todos los modelos vistos hasta ahora al presentar un 
distribución en doble D bipolar . Tal y como puede apreciarse en la Figura 3.15 de la izquierda, son dos 
bobinados independientes con N=12 vueltas cada uno y terminales libres, de forma que según cómo se 
conecten sus extremos, se podrá tener una conexión en serie o en paralelo. Destacar que a diferencia de 
los modelos anteriores este utiliza hilo de Litz. 

Puesto que los datos proporcionados en la hoja de especificaciones son las inductancias propias de cada 
bobina, en el modelado se asigna una corriente a cada bobina, multiplicando por el número de vueltas 
ya indicado.  

La simulación proporciona una matriz de impedancias de la que se extraen L11=11,964 µH y L22=10.098 
µH. Teniendo en cuenta que los valores para la inductancia proporcionados por el fabricante son L1=12 
µH y L2=11,5 µH  con un ±10% de tolerancia, se han obtenido valores muy próximos a la realidad. 

 

Figura 3.14 - A la derecha, imagen tomada en el laboratorio del modelo 760308102207. A 
la izquierda, captura del mismo diseño tras ser modelado en Ansys. 
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3.4 Simulación y validación del acoplamiento magnético K 

Para poder evaluar el acoplamiento magnético, se combinan dos a dos 4 de las antenas ya estudiadas. 

A cada antena se le asigna una corriente de 1 A, y se realiza un barrido midiendo el valor de K a medida 
que se aumenta la distancia según el eje Z entre ambas bobinas, partiendo de 2 mm hasta los 5 mm. 
Como ya se ha visto en el capítulo 2, esta separación entre las antenas hará que disminuya el 
acoplamiento magnético K, aunque no se obtengan caídas muy significativas debido que la distancia 
máxima serán tan solo 5 mm, aproximadamente la distancia a la que se encuentran las bobinas en la 
carga inalámbrica de teléfonos móviles. 

Hay que destacar que en este primer capítulo de modelado de enlaces inductivos no se ha evaluado la 
influencia de la falta de alineamiento entre devanados, ya que el objetivo de este es garantizar el manejo 
y la fiabilidad de los resultados obtenidos con Ansys Maxwell. En futuros capítulos sí se estudiará dicho 
efecto y se expondrán las conclusiones oportunas. 

 

• COMBINACIÓN 760308103202 - 760308103203  

Confrontando ambas antenas, tal y como sucedería en caso de querer cargar de forma inalámbrica un 
dispositivo móvil, se procede a la simulación, tomando medidas de K para una distancia de 2, 3, 4 y 5 
mm, tal y como se recoge en la Figura 3.17 en color rojo. En la misma gráfica, superpuestas, se 
encuentran en color azul los valores correspondientes a las mediciones de K con las antenas físicas. El 
procedimiento seguido para obtener el valor de K, tanto por simulaciones como físicamente en el 
laboratorio ya se ha detallado en los apartados 3.1 y 3.2, por lo que por límites de espacio aquí no se 
entrará en más detalle. 

Figura 3.15 - A la derecha, imagen tomada en el laboratorio del modelo 760308104119. A la izquierda, 
captura del mismo diseño tras ser modelado en Ansys.  

Figura 3.16 - Modelado en Ansys de la combinación de antenas 760308103202 - 760308103203 
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• COMBINACIÓN 760308102213 - 760308104119 

 

Figura 3.18 - Modelado en Ansys de la combinación de antenas 760308102213 – 760308104119. En la imagen 
inferior, vista lateral. 

Figura 3.17 – Comparación de valores del acoplamiento magnético de la simulación frente a 
lo medido en el laboratorio para la combinación de antenas 760308103202 - 760308103203 
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La última combinación de estas antenas puede observarse en la Figura 3.18. Aunque ambas antenas 
están confrontadas, a diferencia de los modelos anteriores no se disponen alineadas y centradas en el eje 
Z. Como ya se comentó en el capítulo anterior, la capacidad de un bobinado diseñado para un sistema 
de interactuar con otros bobinados diseñados para otros sistemas se considera fundamental en las 
aplicaciones comerciales. Sin embargo, las distribuciones circular o rectangular, con el diseño en doble 
D o similares, presentan características de interoperabilidad deficientes cuando cualquiera de estos 
devanados se alinea centralmente con el otro. La razón es que el doble D está diseñado para generar y 
acoplar un flujo paralelo a lo largo del bobinado, mientras que el rectangular o el circular solo están 
diseñados para generar y acoplar flujos perpendiculares. A pesar de que el diseño bipolar presenta 
mejoras en cuanto a interoperabilidad frente el doble – D, conviene colocar los bobinados del primario 
y secundario alineados de cara a obtener los mejores resultados posibles. 

En la Figura 3.19 pueden compararse los valores obtenidos en las simulaciones frente a los valores reales 
medidos en el laboratorio. Se observa que los valores de K obtenidos caen prácticamente a la mitad 
frente a la combinación de antenas anterior, lo cual tiene sentido debido a todo el flujo perdido por el 
bobinado que no encuentra otro devanado en la parte superior y por tanto se pierde. 

 

3.5 Simulación y validación del campo magnético B 

Por último se comparan los valores obtenidos mediante simulación con los obtenidos en el laboratorio, 
una vez pasados por la función correspondiente en Matlab. 

Se ha medido el campo magnético B para las combinaciones de antenas mostradas en el apartado 
anterior, asignando al primario una corriente de 1 A y dejando el secundario al aire. En la Figura 3.20 
se muestran los valores obtenidos para la combinación 760308103202 – 760308103203 y en la Figura 

Figura 3.19 - Comparación de valores del acoplamiento magnético de la simulación frente a lo 
medido en el laboratorio para la combinación de antenas 760308102213 – 760308104119. 
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3.21 para la combinación 760308102213 – 760308104119, donde de nuevo, en rojo pueden verse los 
resultados obtenidos tras las simulaciones y en azul las medidas físicas recogidas por la sonda. 

Hola hola 

Figura 3.20 - Comparación de valores del campo magnético de la simulación frente a lo medido 
en el laboratorio para la combinación de antenas 760308103202 - 760308103203 

Figura 3.21 - Comparación de valores del campo magnético de la simulación frente a lo medido en el 
laboratorio para la combinación de antenas 760308102213 – 760308104119. 
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A pesar de que en el eje Y de las gráficas anteriores se especifica un gap de 2 a 5 mm, en realidad la 
distancia de medición al secundario es el radio de medición de la sonda, 17,26 mm. 

Por otro lado, mencionar que los datos presentados en la Figura 3.21 no corresponden a datos medidos 
sobre el eje Z sino sobre el centro de la bobina 760308102213, desplazada por los motivos que se 
indicaron en el apartado anterior. 

 

3.6 Conclusiones  

En general, se pueden dar por válidos todas los valores obtenidos en las simulaciones. Se observan 
pequeñas diferencias en las figuras que comparan los valores medidos físicamenete frente a los 
proporcionados por Ansys. Estas pueden ser debidas, en el caso del acoplamiento, a la simplificación en 
las fórmulas a un transformador ideal y errores cometidos en las pruebas, como desalineaciones, ya que 
la precisión milimétrica disponible en el laboratorio puede conducir a diferencias, aún más cuando se 
trabaja con antenas tan pequeñas. En el caso del campo magnético, estas diferencias son aún mayores 
debido a la dificultad de situar correctamente el centro de la sonda. 

Como se ha podido ver en las gráficas a los largo del apartado anterior, los valores obtenidos para el 
acoplamiento K y el campo magnético B son decrecientes con la distancia en el eje Z, lo que se 
corresponde con lo esperado según lo descrito en la teoría. 

Adicionalmente se ha profundizado y reflexionado sobre los fundamentos que rodean la carga 
inalámbrica, así como las distribuciones de sus bobinados y los parámetros relacionados con los mismos. 
Se dispone de la metodología y soltura necesarias para comenzar con el estudio de los enlaces inductivos 
tipo. 

  



 Estudio de geometría de devanados para transferencia de energía inalámbrica en vehículos eléctricos 

Ana Herguedas Ginés                                                39 

Capítulo 4  
Estudio característico de enlaces inductivos 
 

En el presente capítulo se va a proceder al estudio del comportamiento de diferentes diseños de enlaces 
inductivos para poder extraer conclusiones sobre las características de los mismos y realizar un diseño 
optimizado en el siguiente capítulo. 

Se van a analizar 3 geometrías diferentes: rectangular, circular y un diseño en doble-D, obteniendo 
para cada uno de ellos el coeficiente de acoplamiento magnético K, el coeficiente de autoinducción por 
vueltas L/N2 y por último la radiación magnética, medida con el campo magnético B, cuya unidad son 
Teslas. De nuevo se empleará el programa Ansys MaxwellÒ para la simulación de los distintos casos. En 
el último apartado se comprueba la sensibilidad de dichos modelos a la hora de trabajar con 
desalineaciones entre el devanado transmisor y el receptor. 

 

4.1 Metodología 

Para el diseño de estos prototipos se va a tomar una base común sobre la que se implementan diferentes 
bobinados con la geometría deseada en cada caso. 

Partiendo de un prototipo del Grupo PremoÒ, disponible en el laboratorio del CEI, se toma una base 
rectangular de plástico, modelada en color verde en la Figura 4.1, sobre la que se colocan los bobinados, 
y bajo la que se disponen cuatro barras de ferrita distribuidas uniformemente. 

 

 

Cabe destacar que a pesar de que ha sido incluida en todos los modelos, la base de plástico no ha sido 
simulada para poder reducir los tiempos de simulación, ya que al añadirle propiedades para evaluar su 
efecto en los resultados, el tiempo de análisis aumentaba drásticamente sin producir cambios relevantes 
en los datos obtenidos. 

Figura 4.1 – Base empleada en los diferentes prototipos para su estudio característico 
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En la Tabla 4.1 se recogen las dimensiones de esta base y de las barras de ferrita. Debe tenerse en cuenta 
que los valores mostrados para la ferrita son de cada barra, todas dispuestas en paralelo horizontalmente 
con una distancia entre ellas de 48,3 mm. También se muestran las propiedades de la ferrita empleada 
en el modelado de las barras (Tabla 4.2) 

 Tabla 4.1 – Dimensiones en cada eje para la base de plástico y cada barra de ferrita.  

 

 

 

Tabla 4.2 - Propiedades de la ferrita empleada en el modelado 

 

 

 

 

 

Una vez creada la base, se añade el bobinado con la geometría correspondiente en cada caso, asignándole 
una altura de 3 mm, que se correspondería con una capa de bobinado de cable Litz. De cara a estudiar 
el área óptima de bobinado en cada diseño, se fija en primer lugar el contorno exterior y se varía el 
interior, para ver cómo evolucionan los parámetros al aumentar el bobinado hacia el interior. 
Posteriormente se invierte el proceso, fijando el perímetro interior y aumentando el área hacia el exterior, 
para evaluar su efecto en los parámetros K, L y B. Este aumento de superficie se realizará 
simultáneamente en el primario y secundario. 

La variación del área del bobinado se repetirá dentro del rango Z1 de la prácticas recomendadas por la 
J2954, que como se vio en la Tabla 2.2, abarca de 100 a 150 mm. Se ha decidido realizar 5 medidas 
reproduciendo el proceso y analizando los parámetros cada 10 mm. Como se verá en los siguientes 
apartados, a la distancia entre receptor y transmisor medida en el eje Z se le ha dominado en ocasiones 
gap, por su correspondencia con el inglés. 

La corriente de simulación en cada bobinado es de 15 A, asignando una única vuelta. De esta forma, el 
valor obtenido tras la simulación es el coeficiente de autoinducción por vueltas L/N2. Una vez que se 
tiene el área de bobinado óptimo se halla el número de vueltas necesarias para obtener un valor de L 
concreto. Esto permite comparar unos diseños frente otros, buscando un compromiso entre buenos 
valores de K y un bajo número de vueltas para reducir el peso. A pesar de que no se evalúa R, puesto 
que aquí no se va a calcular Q, podría obtenerse ya que se están teniendo en cuenta las pérdidas al 
multiplicar la conductividad del cobre por los factores especificados la Figura 3.2. 

Por último, para poder evaluar la radiación electromagnética, se toman medidas de la densidad del flujo 
magnético B en una línea vertical en el eje Z, desde las barras de ferrita pertenecientes al devanado 
receptor hasta una distancia de 200 mm a las mismas. Esto ayudará a conocer el comportamiento de los 
diferentes diseños frente a la radiación electromagnética, de forma que se pueda tener en cuenta para 

Dimensión Base (mm) Barra ferrita (mm) 
Eje X 231,5 231,5 
Eje Y 180 18 
Eje Z 60 6 

Propiedad Valor 
Permitividad relativa (F/m) 12 

Permeabilidad relativa (H/m) 1000 
Conductividad eléctrica (S/m) 0,01 

Densidad (kg/m3) 4600 
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obtener un diseño final que cumpla los valores límite de radiación impuestos en la normativa y no sea 
perjudicial para la exposición en los humanos. 

 

4.2 Estudio del enlace inductivo con geometría rectangular 

Se va a comenzar con el análisis característico de un diseño con geometría rectangular (Figura 4.2.). 

 

 

Siguiendo la metodología descrita, se comienza el estudio fijando el exterior del bobinado en torno a los 
bordes de la base. La primera simulación se realiza para un ancho de bobinado de 5mm tanto en el 
primario como en el secundario y se repite aumentando dicha dimensión de 5 en 5 mm hasta cubrir toda 
la superficie disponible de la base, con un ancho de bobinado de 75 mm, como puede observarse en la 
Figura 4.3. 

 

Adicionalmente a las simulaciones realizadas variando el ancho del bobinado, se repite el proceso 
aumentando gradualmente la distancia entre ambos bobinados. Los resultados obtenidos para el 
coeficiente de acoplamiento magnético K se muestran en la Figura 4.4, el coeficiente de autoinducción 
por vueltas L/N2 en la Figura 4.5 y la radiación magnética B en la Figura 4.6, obtenidas tratando en 
Matlab los datos de las 75 simulaciones. 

 

Figura 4.3 - Evolución del bobinado rectangular a lo largo de su estudio con el exterior fijo 

Figura 4.2 - Esquema del prototipo modelado con geometría rectangular 
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Hola no me coge los títulos 

 

Figura 4.4 – Variación de K con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría rectangular 

Figura 4.5 - Variación de L1 y L2 con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para 
geometría rectangular 
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Una vez evaluado el comportamiento al fijar el exterior y bobinar hacia el interior, se realiza el proceso 
inverso (ver Figura 4.7.). Se comienza con un ancho de bobinado de 5 mm partiendo desde el interior y 
se aumenta hasta cubrir completamente la base. Cabe remarcar que para que el proceso sea lo más 
automático posible, se parametrizan en el modelado diferentes magnitudes al caso anterior, es decir, con 
el exterior fijo se asignan valores constantes a las magnitudes exteriores, mientras que con el interior 
fijo, las magnitudes externas son variables en función de las medidas fijas del interior. 

Figura 4.7 - Evolución del bobinado rectangular a lo largo de su estudio con el exterior fijo 

Figura 4.6 -Variación de B con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para 
geometría rectangular 



Estudio característico de enlaces inductivos 

44       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Realizando un barrido en el ancho de la bobina, así como en la distancia entre bobinados según el eje Z, 
los resultados obtenidos de las simulaciones para el caso del interior fijo se muestran en la Figura 4.8  
para el acoplamiento magnético, en la Figura 4.9 para la autoinductancia por vueltas, y en la Figura 4.10 
para el campo magnético.  

 

Figura 4.8 - Variación de K con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría rectangular 

Figura 4.9 - Variación de L1 y L2 con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para 
geometría rectangular 

L 
(n

H)
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4.3 Estudio del enlace inductivo con geometría circular 

Se realiza en segundo lugar un estudio característico de un diseño con geometría circular (ver Figura 
4.11). Se ha mantenido la misma base de barras de ferrita paralelas horizontales. A pesar de no ser lo 
común a la hora de modelar esta geometría, puesto que se suelen tomar placas cuadradas que cubran 
toda la base, o bien barras horizontales dispuestas radialmente, se ha decidido mantener la misma base 
para poder evaluar las diferencias de unos modelos a otros únicamente en base al bobinado. 

 

Figura 4.10 - Variación de B con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría 
rectangular 

Figura 4.11 - Esquema del prototipo modelado con geometría circular 
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En primer lugar, se analiza el prototipo fijando los bordes exteriores y realizando un barrido aumentando 
el área de bobinado de 5 en 5 mm hacia el interior, como se muestra en la Figura 4.12, hasta cubrir toda 
la superficie con un ancho de bobinado de 75 mm. 

 

Los resultados de las simulaciones realizadas en Ansys se han tratado en Matlab, repitiendo el barrido 
del ancho del bobinado para una distancia entre bobinados de 100 mm, 110 mm, 120 mm, 130 mm y 
140 mm. En la Figura 4.13 se muestra el comportamiento del coeficiente de acoplamiento magnético K, 
en la Figura 4.14 los resultados para el coeficiente de autoinducción por vuelta L/N2 y por último en la 
Figura 4.15 los valores obtenidos para el campo B.  

 

 

Figura 4.12 - Evolución del bobinado circular a lo largo de su estudio con el exterior fijo 

Figura 4.13 - Variación de K con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría circular. 
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Hola coge el título 

 

 

Figura 4.14 - Variación de L1 y L2 con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría circular 

Figura 4.15 - Variación de B con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría circular 
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Una vez realizado el estudio bobinando hacia el interior se procede a realizar el estudio fijando el borde 
interior y aumentando el área hacia el exterior (ver Figura 4.16).  

Siguiendo la misma metodología, de nuevo se partirá con 5 mm y se finalizará en un ancho de bobinado 
de 75 mm, repitiendo el proceso para 5 gaps o distancias entre bobinados en el eje Z. Los resultados ya 
tratados, obtenidos de las simulaciones, se recogen en la Figura 4.17 para el acoplamiento magnético K, 
en la Figura 4.18 para la autoinductancia por vueltas L/N2 y en la Figura 4.19 para la evolución del 
campo magnético B. 

 

 

 

 

Figura 4.17 - Variación de K con el aumento del ancho del bobinado hacia el exterior para geometría circular 

 

 

 

Figura 4.16 - Evolución del bobinado circular a lo largo de su estudio con el interior fijo 
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Hola coge las dichosas imágenes en orden 

 

Figura 4.19 - Variación de B con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría circular 

Figura 4.18 - Variación de L1 y L2 con el aumento del ancho del bobinado hacia el exterior para geometría circular 
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4.4 Estudio del enlace inductivo con geometría doble-D 

El último estudio característico que se va a realizar es para una geometría en doble – D, con la misma 
base empleada en los dos apartados anteriores (ver Figura 4.20). En este modelo se disponen de forma 
simétrica dos bobinados rectangulares conectados en serie, ya que dicha disposición facilita la obtención 
de resultados en la simulación y proporciona valores similares que en paralelo. Cabe mencionar que a 
lo largo de las pruebas realizadas en el presente estudio se comprobó el comportamiento de los 
bobinados orientados según el otro eje de simetría, pero los resultados fueron bastante peores que los 
mostrados, por lo que se ha decidido profundizar en un único diseño en doble -D. 

 

De nuevo se sigue la metodología propuesta, y se comienza fijando el exterior del bobinado en torno a 
los bordes de la base y del eje de simetría, con un primer ancho de este de 5 mm, a partir del cual se 
realiza un barrido aumentando de 5 en 5 mm hasta llegar a los 55 finales para cubrir toda la base. Dicho 
análisis se repite 5 veces variando la distancia según el eje Z entre el devanado primario y secundario. 
Los resultados obtenidos tras la simulación y tratados posteriormente con Matlab se presentan en la 
Figura 4.22 para el coeficiente de acoplamiento magnético K, en la Figura 4.23 para la evolución de la 
autoinducción por vueltas L/N2  y por último en la Figura 4.24 la progresión del campo B a medida que 
aumenta el ancho del bobinado. 

 

Figura 4.20 - Esquema del prototipo modelado con geometría en doble -D 

Figura 4.21 - Evolución del bobinado en doble-D a lo largo de su estudio con el exterior fijo 
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Hola guarda la imagen 

Figura 4.22 -Variación de K con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría en doble -D 

Figura 4.23 - Variación de L1 y L2 con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para geometría en doble-D 
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Una finalizadas las simulaciones para analizar el comportamiento del modelo al aumentar el bobinado 
hacia el interior, se invierte el proceso, fijando las dimensiones internas y aumentando el área de 
bobinado hasta los bordes de la base (ver Figura 4.25), donde el barrido se realiza desde un ancho de 
bobinado de 5 mm hasta los 55 mm, y los resultados obtenidos se presentan en la Figura 4.26 para el 
acoplamiento magnético, en la Figura 4.27 la evolución de la autoinductancia por vueltas y por último 
en la Figura 4.28 se muestran los valores medidos del campo B en el eje Z.  

Hola 

 

 

Figura 4.24 - Variación de B con el aumento del ancho del bobinado hacia el interior para 
geometría en doble -D 

Figura 4.25 - Evolución del bobinado en doble-D a lo largo de su estudio con el interior fijo 
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Hola sepárame 

Figura 4.26 - Variación de K con el aumento del ancho del bobinado hacia el exterior para 
geometría en doble -D 

Figura 4.27 - Variación de L1 y L2 con el aumento del ancho del bobinado hacia el exterior 
para geometría doble - D 
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4.5 Conclusiones y comparativa de geometrías 

A lo largo del estudio realizado en los enlaces inductivos con geometría rectangular, circular y en doble-
D se ha observado que presentan comportamientos similares entre ellos tanto para el proceso de 
bobinado hacia el interior como para el aumento del área hacia el exterior.  

Es por lo que a continuación se evalúan en conjunto las gráficas de las distintas geometrías, pudiendo 
así realizar a la vez una comparativa entre los valores obtenidos para estos modelos. 

 

4.5.1 Análisis del acoplamiento magnético K 

En las gráficas que muestran la evolución del acoplamiento magnético tanto para el exterior como para 
el interior, la primera apreciación que puede hacerse y que coincide con lo esperado de la teoría, es que 
cuanto mayor es la distancia entre primario y secundario el valor del coeficiente K disminuye. 

Por otro lado, en el análisis del aumento de bobinado hacia el interior (Figura 4.4, Figura 4.13, Figura 
4.22), para cada gap la curva de K presenta un máximo con el aumento del ancho del bobinado hacia el 
interior. Es decir, para ese gap, dicho ancho de bobinado nos da el mayor valor de K, a partir del cual si 
se aumentase el área, K disminuiría. Es importante observar, comparando las 5 líneas (en cualquiera de 
las figuras mencionadas), que cuanto mayor es la distancia en el eje Z, menor es el área de bobinado 
requerido para alcanzar ese máximo de K, como se observa en la Tabla 4.3 para la geometría rectangular, 
en la Tabla 4.4 para la circular y en la Tabla 4.5 para el diseño en doble-D.  

Figura 4.28 - Variación de B con el aumento del ancho del bobinado hacia el exterior para 
geometría en doble - D 
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Tabla 4.3 - Valores del ancho de bobinado que proporcionan un coeficiente de acoplamiento máximo para 
geometría rectangular 

Gap (mm) 100 110 120 130 140 
K máximo 0,1444 0,1215 0,1029 0,08748 0,07535 

Ancho de bobinado (mm) 55 50 50 45 45 
 

Tabla 4.4 - Valores del ancho de bobinado que proporcionan un coeficiente de acoplamiento máximo para 
geometría circular 

Gap (mm) 100 110 120 130 140 
K máximo 0,1155 0,0948 0,0784 0,0652 0,0575 

Ancho de bobinado (mm) 35 35 30 30 25 
 

Tabla 4.5 - Valores del ancho de bobinado que proporcionan un coeficiente de acoplamiento máximo para 
geometría doble-D 

Gap (mm) 100 110 120 130 140 
K máximo 0,1092 0,0883 0,0716 0,0587 0,0485 

Ancho de bobinado (mm) 30 25 25 25 25 
 

Esto contrasta con el aumento del bobinado hacia el exterior, donde K aumenta proporcionalmente con 
el aumento del bobinado para un mismo gap, por lo que (Figura 4.8, Figura 4.17, y Figura 4.26). 

Por tanto, hacia el exterior interesa bobinar lo máximo posible en todas las geometrías, mientras que 
hacia el interior se debe intentar trabajar en un punto cercano al valor máximo del coeficiente de 
acoplamiento magnético para cualquier gap, ya que eso permitirá tener un rendimiento mayor. De cara 
a obtener un único diseño dentro de cada geometría que cumpla esta condición, se toma un ancho de 
bobinado de 50 mm hacia el interior para la geometría rectangular, de 30 mm para la circular y de 25 
mm para la geometría en doble-D. 

 

4.5.2 Análisis de la inductancia magnética por vueltas L/N2 

En las gráficas que presentan los valores obtenidos para la inductancia, en primer lugar se observa que 
esta tiene el mismo valor para el primario y el secundario, lo que podría esperarse de la teoría puesto 
que las magnitudes a introducir en la ecuación descrita en el capítulo 2 para L son idénticas para ambos 
bobinados.  

Así mismo, la distancia entre los devanados no influye en el valor de L, ya que en la autoinductancia no 
influye el efecto de la otra bobina, y por tanto es indiferente la distancia a la que se encuentren. 

Las gráficas obtenidas para un aumento de bobinado hacia el interior presentan un carácter descendente 
para todas las geometrías según aumenta el ancho del bobinado (ver Figura 4.8, Figura 4.14 y Figura 
4.23), mientras que aquellas correspondientes a un aumento de área hacia el exterior presentan un 
carácter creciente según aumenta el ancho del bobinado para todas las geometrías (ver Figura 4.9, Figura 
4.18 y Figura 4.27). Esto implica que cuando se bobina hacia el exterior siempre se tienen valores 
crecientes de L, lo que ayuda a un mayor factor de calidad Q, sin embargo, al bobinar hacia el interior, 
depende de cada caso y es necesario evaluar las condiciones particulares. 
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4.5.3 Análisis del campo B 

De los más de 15.000 valores del campo B obtenidos para cada geometría en las simulaciones, se han 
seleccionado sólo algunos que se muestran en las figuras del apartado anterior. 

Comparando las líneas verde y negra de, por ejemplo la Figura 4.10 o la Figura 4.24, que presentan el 
valor del campo para un bobinado máximo, a una distancia de 100 y 140 mm entre bobinados, se observa 
de nuevo, los valores para el campo magnético B disminuyen a medida que aumenta el gap, no obstante 
esta diferencia es mucho menor que la se obtiene al comparar diferentes anchos de bobinados, por lo 
que es más difícil de apreciar. 

Por otro lado, si se fija la distancia entre primario y secundario, y se analiza únicamente la influencia 
del área del bobinado, se aprecia que en todas las geometrías B aumenta con dicha área.  

 

4.5.4 Comparativa de modelos 

Con las reflexiones planteadas se realiza una comparativa entre los diseños óptimos obtenidos para cada 
geometría. Partiendo de la misma plataforma base, se coloca en la cara superior el bobinado con el área 
óptima, el cual se obtiene fijando el devanado en los extremos y aumentando el área hacia el interior 
hasta llegar al máximo definido en el apartado 4.5.1 (50 mm hacia el interior para la geometría 
rectangular, 30 mm para la circular y 25 mm para la geometría en doble-D). 

De esta forma, los valores óptimos de K obtenidos en cada diseño, así como su inductancia se presentan 
en la Tabla 4.6. Puesto que se quiere comparar los valores óptimos, se presentan los resultados para la 
mínima distancia entre devanados en el eje Z dentro del rango Z1, es decir, para un gap de 100 mm, ya 
que se ha visto que para valores superiores a dicha distancia el valor de K disminuye. Adicionalmente, 
se calcula el número de vueltas necesarias para obtener una autoinductancia objetivo de L=400 µH en 
cada modelo. Cabe mencionar que en el caso de la geometría doble D el número de vueltas indicado es 
por bobina.  

Tabla 4.6 - Comparativa de los valores del acoplamiento magnético y el número de vueltas para el área óptima 
de cada geometría 

 D Circular Doble - D 
Ancho bobinado óptimo (mm) 50 30 25 

K óptimo 0,1439 0,1152 0,1088 
L/N2 (nH) 244,2 267,1 637,7 

N (L=400 µH) 40,5 38,7 25,04 
 

Se observa que el modelo rectangular (D) es el que proporciona mejores resultados para el acoplamiento 
magnético aunque, en contrapartida, necesita más vueltas que el circular para alcanzar los mismos 
valores de autoinductancia. En este sentido el circular es el que menos vueltas necesita y por tanto el 
que menos pesará. Aunque a priori puede parecer que el diseño en doble – D no presenta ninguna ventaja 
es necesario completar el estudio para evaluar su comportamiento frente a desalineaciones. 

Por último, se presenta en la Figura 4.29 una comparativa de los valores obtenidos del campo B para los 
diseños óptimos de cada geometría con una distancia entre primario y secundario de 100 mm, medidos 
a lo largo del eje z en una línea de 200 mm. Como cabe esperar a medida que aumenta la distancia al 
dispositivo de carga inalámbrica, el campo magnético es menor. Se observa que el diseño en doble-D 
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proporciona un menor valor de B en todo momento, partiendo de datos un 37,9% menores que la 
geometría circular y un 31,5% para la geometría rectangular. Esto es deseable, ya que se busca que los 
usuarios de este tipo de tecnologías reciban la menor radiación posible. 

 

 

4.6 Estudio del comportamiento frente a las desalineaciones 

Una vez analizada la influencia del bobinado en los valores de K, L y B, y definida el área óptima para 
cada geometría, se va a trabajar con estos diseños para realizar un estudio de su comportamiento frente 
a las desalineaciones, un factor con mucha influencia en las condiciones de trabajo reales. 

Se realiza un barrido en el plano XY con la metodología propuesta en la J2954TM  [21] .Para ello se 
parametrizan los 3 modelos con OffsetX y OffsetY, que como muestra la Figura 4.30. Se corresponden 
con la desviación entre los 2 ejes Z, medida correspondientemente en el eje X y en el eje Y. Se toman 
adicionalmente medidas para cada rango de 25 mm (entre 0 mm y 100 mm), fijando un valor para el 
OffsetX y realizando mediciones para los 5 valores posibles de OffsetY, de forma que cualquier 
combinación entre ambos parámetros queda analizada.  

Puesto que este comportamiento se va a estudiar con el bobinado óptimo, únicamente se realiza el 
barrido para una distancia entre primario y secundario de 100 mm según el eje Z, lo cual es suficiente 
para obtener conclusiones sobre qué modelo trabaja mejor bajo desalineaciones. 

 

Figura 4.29 - Comparativa del campo B para el área óptima de cada geometría 
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4.6.1 Comportamiento de la geometría rectangular 

Tras realizar el estudio descrito se han obtenido los valores para el acoplamiento magnético 
representados en la Figura 4.31. En ella puede verse que los valores de K disminuyen a medida que 
aumenta la desviación entre los ejes Z del primario y el secundario, si bien esta caída no es la misma 
para desalineaciones en el eje X y en el eje Y. 

 

Al variar la desviación medida según el eje Y, dejando la X fija, se tiene una caída mayor de K que en 
el caso contrario. Esta sensibilidad de K a la desviación en el eje Y puede ser entre un 19 y 33% mayor 
que con la desviación en el eje X.  

OffsetX 

OffsetY 

Figura 4.30 - Análisis de la desviación entre ejes en el plano XY 

Figura 4.31 - Evolución de K en la geometría rectangular con las desviaciones en el eje X y en el eje Y 
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Es importante tener esto en cuenta a la hora de estacionar el vehículo. A pesar de que ya existen y se 
están optimizando tecnologías para el aparcamiento autónomo de los coches, será necesario estudiar 
perfectamente el protocolo de comunicación que se establezca entre primario y secundario de cara a 
tratar adecuadamente estas desviaciones y colocar los devanados en las direcciones más favorable para 
evitar caídas del rendimiento innecesarias. 

 

4.6.2 Comportamiento de la geometría circular 

Realizando el mismo estudio para el modelo óptimo obtenido con geometría circular, se obtiene la 
evolución del acoplamiento magnético mostrada en la Figura 4.32, donde se recogen todos los valores 
a lo largo del barrido en el plano XY con una distancia fija entre bobinados de 100 mm. 

 

 

En este caso, al tratar los datos se observa que la variación en el eje X, para una desviación fija en el eje 
Y, afecta más negativamente a los valores de K. Este efecto es entre un 42 y un 94% mayor al variar la 
desalineación en el eje X que en el eje Y, por lo que las variaciones en dicho eje deben controlarse 
cuidadosamente. Nótese que si se hubiese tomado la base común para los diseños circulares el 
comportamiento frente a las desviaciones sería el mismo en ambos ejes. En este caso se obtienen 
comportamientos diferentes según la dirección debido a la orientación de las barras de ferrita. 

Por tanto, es importante tratar de disminuir en la mayor medida posible las desviaciones en el eje X. 

 

 

Figura 4.32 - Evolución de K en la geometría circular con las desviaciones en el eje X y en el eje Y 
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4.6.3 Comportamiento de la geometría en doble-D 

Para la geometría desacoplada en doble-D se obtienen los valores presentados en la Figura 4.33, 
representando el acoplamiento magnético al aumentar la desviación tanto en el eje X como en el eje Y. 

 

Los valores tras la simulación de este diseño muestran es especialmente sensible a desviaciones según 
el eje X, ya que dejando valor fijo para OffsetY, y variando la desviación en el eje X se obtienen caídas 
de K entre un 117 y 203% mayores. Por tanto, se debe tener mucho cuidado a la hora de situar 
correctamente este diseño, de forma que se eviten desalineaciones en el eje X. 

 

4.6.4 Comparativa de modelos frente a desalineaciones 

Una vez se ha identificado el comportamiento individual de cada geometría y cómo afectan las 
desviaciones a cada eje, se compara a continuación en la Figura 4.34 la evolución del acoplamiento 
magnético K en estos diseños para una distancia entre primario y secundario de 100 mm. 

En ambas gráficas, el mallado de color beige se corresponde con la geometría rectangular, el mallado 
verde con la circular y el color azul con el bobinado en doble-D. 

Se observa que a priori el modelo rectangular presenta mayores valores de K que el resto de modelos, 
sin embargo a medida que se desvían primario y secundario en el plano XY, los otros dos modelos 
presentan mejores comportamientos.  

 

Figura 4.33 - Evolución de K en la geometría en doble - D con las desviaciones en el eje X y en el eje Y 



 Estudio de geometría de devanados para transferencia de energía inalámbrica en vehículos eléctricos 

Ana Herguedas Ginés                                                61 

 

 

  

Figura 4.34 – Comparativa de la evolución de K en el plano XY para las tres geometrías 
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Capítulo 5  
Optimización del enlace inductivo para WPT2 
 

Tras el estudio característico de las geometrías rectangular, circular y en doble-D, así como su 
comportamiento frente a las desviaciones, se va a proponer un diseño optimizado para WPT2 – Z1. 

A pesar de que muchos cargadores hoy en día trabajan dentro de la clase WPT1 de 3,3 kVA, la tendencia 
está siendo trabajar con potencias ligeramente superiores debido al tamaño de las baterías y de la 
necesidad de suministrar cargas más grandes. Dentro de las potencias de trabajo para enlaces inductivos, 
se ha decidido elegir la clase WPT2, correspondiente a 7,7 kVA ya que se considera una potencia 
razonable para turismos. 

Para ello en primer lugar se va realizar un estudio del modelo propuesto por la SAE J2954TM [21] como 
recomendación para aplicaciones de esta potencia. Concretamente se trabajará con el diseño dispuesto 
en geometría doble-D, ya que como se ha visto presenta algunas ventajas como su menor exposición 
magnética o mejor comportamiento frente a las desviaciones, sin embargo, presenta menores valores 
para el acoplamiento magnético, lo que afecta negativamente al rendimiento. 

Es por ello que se presentan 3 diseños de bobinados alternativos para el secundario, con su estudio 
correspondiente, de forma que se pueda evaluar si se consigue optimizar dicho rendimiento. 

 

5.1 Estudio característico del diseño propuesto en doble D para WPT2-Z1 

Para proceder al estudio del diseño propuesto por la J2954, en primer lugar, se modelan los planos 
proporcionados en el anexo 2 siguiendo la metodología presentada en el apartado 3.1. En la Figura 5.1 
puede verse el resultado de dicho modelado en Ansys. 

Con una frecuencia de trabajo de 85 kHz, se asigna una corriente de 32 A para poder conseguir la 
potencia deseada de 7,7 kVA correspondiente a la clase WPT2. Tanto en la base del primario (GA) 
como en la del secundario (VA) se distribuyen láminas de ferrita a las que se asignan las mismas 
propiedades de la Tabla 4.2, con las dimensiones especificadas en los planos del anexo 2. 

Sobre dichas barras de ferrita, se disponen los devanados según lo indicado: para el primario se emplea 
hilo de Litz de 5 mm y N1=6 vueltas en cada bobinado, y en el secundario hilo de 4,2 mm con N2=5 
vueltas en cada uno.  

Para el modelo mostrado en la Figura 5.1 se miden las autoinductancias de primero y secundario, L1 y 
L2, así como su inductancia mutua M y sus resistencias R1 y R2. Con estos parámetros puede 
caracterizarse perfectamente su comportamiento ya que permite cuantificar el acoplamiento magnético 
K , así como el factor de calidad Q y el rendimiento h. Estas medidas se toman cada 10 mm de distancia 
entre bobinados a lo largo de todo el rango Z1 - de 100 a 150 mm – así como en el plano XY para 
evaluar el comportamiento frente a las desalineaciones.  

 



Optimización del enlace inductivo para WPT2 

64       Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Debido al riesgo existente a la exposición de campos magnéticos alternos, es necesario conocer el valor 
máximo generado por el acoplamiento magnético. Es por ello que se mide adicionalmente el campo 
magnético B para comprobar si efectivamente se cumple la normativa de límites de radiación. Se toman 
datos de B a lo largo de 3 líneas de 1,5 metros dispuestas en paralelo al VA y GA. Dos líneas están 
situadas 15 mm por encima de la ferrita del VA, una según el eje X o otra en la dirección Y. Por último, 
una tercera línea se dispone a 47 cm del suelo en la dirección X, para evaluar la radiación que recibe el 
tronco de una persona sentada en uno de los asientos. 

De cara a que estos ensayos proporcionen datos los más cercanos posible al comportamiento real, 
además del bobinado y la ferrita se han añadido al modelo las placas traseras y protecciones de aluminio 
que incluye el diseño. Según los planos proporcionados en [21] puede verse que en el primario sólo se 
dispone de una lámina de 3 mm de grosor, mientras que en el secundario el diseño incluye dos placas 
de diferentes tamaños, ambas de 2 mm de grosor. Así mismo, sobre dichas placas del secundario se ha 
colocado una lámina de acero correspondiente a la chapa inferior del vehículo, de 1 mm de grosor, 4 m 
en el eje X y 1,5 m en el eje Y, tomando los valores medios de las dimensiones de los turismos. 

Estas placas afectan en especial a los valores obtenidos para el campo magnético, ya que al ser materiales 
paramagnéticos su magnetización es muy débil. 

 

Tabla 5.1 - Propiedades del aluminio y acero empleados en el modelado 

 

 

 

 

 

Propiedad Aluminio Acero 
Permitividad relativa (F/m) 1 1 

Permeabilidad relativa (H/m) 1,000021 1 
Conductividad eléctrica (S/m) 38000000 2000000 

Densidad (kg/m3) 2689 7872 

Figura 5.1 – Modelo propuesto en J2954 para WPT2 -Z1 
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Una vez simulado el diseño, se calculan los valores para el acoplamiento magnético K, el factor de 
calidad Q y los rendimientos correspondientes al barrido en X, Y así como en Z. En la Figura 5.2 puede 
comprobarse la evolución de los rendimientos obtenidos para una distancia entre primario y secundario 
de 100 mm, con diferentes desviaciones en el plano XY. El valor del rendimiento óptimo para este 
modelo propuesto, con ambos devanados perfectamente alineados y una distancia mínima entre ambos 
en el eje Z de 100 mm es h = 99,387%. 

Adicionalmente, del mismo modo que cuando en el capítulo anterior se trabajaba con geometría en 
doble-D, este diseño presenta una mayor sensibilidad a las desviaciones en el eje X que en el eje Y, con 
una caída del rendimiento un 6,27 veces mayor, por lo que es importante garantizar el control en dicha 
dirección. 

 

En la expresión mostrada para el rendimiento en el capítulo 2 se observa que su valor depende 
directamente del valor del factor k·Q. Cuanto mayor es este producto, más flujo se consigue enlazar 
entre primario y secundario y se tienen menos pérdidas. Puesto que se han obtenido rendimientos muy 
altos, de cara a poder comparar mejor cuantitativamente unos diseños frente a otros se va a centrar la 
atención en dicho factor. 

En la Figura 5.3 se muestra una comparativa de la evolución del factor k·Q mencionado. En color azul 
y rojo pueden observarse los valores para una distancia entre bobinados de 100 mm, y puede apreciarse 
perfectamente la caída mucho más brusca en el eje X. El mismo razonamiento aplica al caso de una 
distancia entre GA y VA de 150 mm, donde puede verse que el factor k·Q tiene valores inferiores pero 
en todo momento el comportamiento es paralelo, y por tanto el del rendimiento también lo será. 

 

Figura 5.2 – Rendimientos obtenidos para WPT2 con desviaciones en el plano XY y un gap de 100 mm. 
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A pesar de que no se muestra el desglose de los valores obtenidos para L1,L2 y k, cabe destacar que 
cumplen perfectamente las especificaciones eléctricas dadas en [21] así como las eficiencia mínimas del 
85 y 80% indicadas en la Tabla 2.1.  

Respecto al campo magnético, se muestra en la Figura 5.4 la evolución del mismo en las líneas situadas 
a 15 mm de las barras de ferrita del secundario. 

Figura 5.3 - Evolución del factor k·Q para el modelo propuesto de WPT2, para un gap de 100 y 150 
mm así como con desviaciones en el plano XY 

Figura 5.4 – Evolución del campo B en el eje X (izquierda) y el eje Y (derecha) para 
diferentes gaps sin desviaciones 
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Ambas gráficas comparan los valores medidos para una distancia entre bobinados sobre el eje Z de 100 
mm con los resultados obtenidos para 150 mm. A la izquierda puede verse la comparativa en el eje X, 
donde se aprecia que el gap no tiene una clara influencia, lo que contrasta con el eje Y, donde claramente 
existe una diferencia del campo obtenido, siendo mayor para un gap de 100 que para uno de 150 mm. 

Dicha Figura 5.4 comparaba valores para primario y secundario alineados, sin embargo, en la siguiente 
Figura 5.5 se muestra el comportamiento frente a las desviaciones dentro de un mismo gap. Se observa 
que trabajando con desviaciones en el eje X se obtiene un pico máximo, que sin embargo, trabajando 
con desviaciones en el eje Y no se presenta. 

 

Esto puede ser debido a que a la hora de tener desviaciones en el eje X se tienen más pérdidas y por 
tanto el campo magnético es superior en dicho sentido. Por tanto, es de vital importancia en este modelo 
evitar las desviaciones en el eje X, ya no solo porque se obtendrán peores rendimientos, sino además 
porque el pico de radiación será superior. 

Cabe destacar que todos los valores obtenidos a 15 mm de la ferrita cumplen con holgura los límites 
establecidos por la normativa en la Tabla 2.3. 

Se comprueba que en la línea según el eje X situada a 47 cm del suelo, en el peor de los casos, es decir, 
con desviación máxima en el mismo eje, el pico se presenta 0,36 µT, valores muy aceptables. 

 

5.2 Optimización del diseño estudiado 

Una vez que se ha estudiado el comportamiento del diseño propuesto por la J2954 [21] en doble-D para 
WPT2, se proponen a continuación 2 diseños para el secundario en los que se ha optimizado el bobinado 
de cara intentar mejorar el rendimiento 

Destacar que la base no se va a optimizar debido a que queda fuera del alcance de este proyecto, donde 
se ha profundizado en la influencia del bobinado en los distintos parámetros. 

 

Figura 5.5 - Evolución del campo B en el eje X (izquierda) y el eje Y (derecha) para la 
desviación máxima con gap=100 mm 
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5.2.1 Diseño 1  

En este primer diseño se han aumentado las dimensiones exteriores del bobinado, tanto en el eje X como 
en el Y, de forma que pueda enlazarse un mayor flujo entre primario y secundario. Además, tal y como 
se vio en el capítulo 4, un aumento de bobinado hacia el exterior siempre conduce a una mejora del 
coeficiente de acoplamiento. En la Figura 5.6 puede observarse la planta modelada en Ansys del diseño 
propuesto para el secundario. El primario se mantiene intacto. 

 

En la Tabla 5.2 se muestra una comparativa entre las medidas del diseño inicial para el secundario y el 
propuesto en este apartado. Se observa que a pesar de que las dimensiones han aumentado, el ancho de 
bobinado se mantiene intacto en 5 vueltas. Esto es debido a que tras hacerse el mismo estudio que en el 
capítulo 4, donde se observaba que la evolución de K al aumentar el bobinado hacia el interior presentaba 
un máximo, se ha identificado, que en este caso, tras repetir el estudio para este bobinado, el máximo se 
encuentra con el ancho correspondiente a N=5 vueltas.  

Tabla 5.2 – Comparativa magnitudes del diseño propuesto por la J2954 y el diseño 1 propuesto 

 Diseño original Diseño 1 
X bobina (mm) 99 175 
Y bobina (mm) 250 300 
X ferrita (mm) 198 350 
Y ferrita (mm) 90 115 

N vueltas 5 5 
Peso (kg) 2,755 2,761 

 

 

Una vez simulado, se ha obtenido una mejora significativa del rendimiento, alcanzando un valor máximo 
de h=99,9949% cuando ambos devanados están alineados y con distancia según el eje Z de 100 mm. 
Para la situación más desfavorable, esto es, cuando ambos devanados están desviados tanto en el eje X 
como en el eje Y 100 mm, y con un gap de 150 mm, el valor del rendimiento es h=99,9874%. 

En la Figura 5.7 se comparan los valores del producto K·Q de ambos diseños para un gap de 100 mm, 
con su evolución a medida que aumenta la desviación en el eje X y en el eje Y. Puede observarse que 
para el diseño 1 este producto es en todo momento superior al propuesto en el apartado anterior, si bien, 
la velocidad de caída es superior a medida que aumenta la desviación en ambos ejes. 

Figura 5.6 – Modelo del primer diseño propuesto para optimizar el rendimiento 
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Estos valores son tanto mayores debido a que por un lado, al aumentar el tamaño se enlaza más flujo 
procedente del primario, y por otro lado se aumenta el factor de calidad al casi duplicarse el valor de la 
autoinductancia L2 mientras la resistencia del secundario experimento un crecimiento más moderado. 

El campo magnético se mide de nuevo en 5 líneas dispuestas de la misma forma que en el primer estudio 
de este capítulo, y se obtiene un comportamiento similar del mismo, aunque los valores máximos 
aumentan muy ligeramente. Se obtiene un valor para el peor de los casos, es decir, medido en la línea 
según el eje X situada a 47 cm del suelo con desviación máxima en el mismo eje de B= 0,5 µT. 

 

5.2.2 Diseño 2  

Para el segundo diseño, partiendo del primero propuesto y manteniendo las mismas dimensiones 
exteriores para el bobinado, se desplazan las mismas de forma que se pase de un modelo en Doble-D a 
un modelo bipolar. De esta forma el peso será similar pero se reducirá el espacio ocupado lo que sería 
una ventaja si conduce a valores similares para el rendimiento. Por otro lado, se ha elegido este diseño 
ya que según muestran algunos estudios como [26] el diseño bipolar presenta la ventaja de que 
proporciona valores de K con menos diferencias al trabajar con desviaciones. 

En la Figura 5.8 se muestra la planta del diseño una vez modelado en Ansys, donde no se muestra el 
primario ya que no ha sufrido cambios respecto al diseño original. 

Figura 5.7 - Comparativa del factor K·Q para el diseño 1 con desviaciones en el 
plano XY y un gap de 100 mm. 
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En la Tabla 5.3 se muestra la comparativa de las medidas de esta segunda propuesta respecto al original. 
Destacar que en este caso el ancho del bobinado se aumenta ligeramente al añadir una vuelta de cara a 
obtener el coeficiente de acoplamiento máximo. Aunque las dimensiones X, Y de las bobinas son las 
mismas, en la ferrita puede verse que el modelo completo ha disminuido 100 mm de tamaño en la 
dirección X respecto al diseño 2, por desplazarse 50 mm cada bobina hacia el interior. 

 

Tabla 5.3 - Comparativa magnitudes del diseño propuesto por la J2954 y el diseño 1 propuesto 

 Diseño original Diseño 2 
X bobina (mm) 99 175 
Y bobina (mm) 250 300 
X ferrita (mm) 198 250 
Y ferrita (mm) 90 117 

N vueltas 5 6 
Peso (kg) 2,755 2,757 

 

 

Los valores obtenidos tras la simulación arrojan un rendimiento máximo de h=99,4953 %, que al igual 
que en el caso anterior se da cuando ambos devanados están alineados y con distancia según el eje Z de 
100 mm. Para la situación más desfavorable, esto es, cuando ambos devanados están desviados tanto en 
el eje X como en el eje Y 100 mm, y con un gap de 150 mm, el valor del rendimiento es h=98,9690 %. 

Si se comparan los valores del producto K·Q  de ambos diseños para un gap de 100 mm, evaluándolo a 
medida que aumenta la desviación en el eje X y en el eje Y, se obtiene la Figura 5.9. Puede observarse 
que con desviaciones en la misma dirección, este producto es en todo momento superior al propuesto 
en el apartado anterior, aunque si se combinasen de forma que se dispusiese el mejor comportamiento 
del diseño de la J2954 contra el peor del propuesto en este segundo apartado, a partir de la desviación 
en 80 mm sería mejor el primer diseño. 

Según se esperaba de [22] la velocidad de caída es inferior que en el diseño 1, cuando las bobinas no 
estaban dispuestas en cuadratura. Se sigue cumpliendo que por ser un diseño en doble -D la caída cuando 
se producen desviaciones en el eje X es mayor que cuando se tienen en el eje Y. 

 

 

Figura 5.8 - Modelo del segundo diseño propuesto para optimizar el rendimiento 
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El campo magnético obtenido, cumple la normativa de la Tabla 2.3 con creces al presentar un máximo 
de B= 0,553 µT, medido en la línea según el eje X situada a 47 cm del suelo con desviación máxima en 
el mismo eje. En general, el comportamiento del campo es el mismo que el modelo original, aumentado 
muy ligeramente. 

 

  

Figura 5.9 - Comparativa del factor K·Q para el diseño 2 con desviaciones en el 
plano XY y un gap de 100 mm. 
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Capítulo 6  
Conclusiones 
 

A lo largo de este trabajo se ha realizado un estudio del comportamiento de 3 diferentes geometrías 
trabajando con primario y secundario centrados, así como cuando ambos están desalineados.  

Se ha concluido que a la hora de diseñar bobinados cuyo secundario no supera las dimensiones exteriores 
del primario, un aumento de las del secundario hacia el exterior siempre conduce a mejores 
rendimientos, sin embargo, el aumento del bobinado hacia el interior tiene un máximo a partir de cual 
si se continúa aumentado, los resultados empeoran.  

Para obtener altos rendimientos, interesan altos valores del producto K·Q. La geometría rectangular es 
la que presenta, en general, mejores resultados ya que conduce a mayores valores del acoplamiento 
magnético K que las otras geometrías, aunque cuando trabaja con desalineaciones puede ser superada 
por otros diseños. Para obtener mayores valores de Q necesita alguna vuelta más que el diseño con 
geometría circular, pero sin embargo, al evaluar ambos parámetros en conjunto resulta mejor el 
rectangular. 

La metodología de estudio adquirida para optimizar bobinados se ha aplicado al diseño del secundario 
propuesto en la SAE J2954 para WPT2-Z1, el cual presenta un rendimiento máximo de ho = 99,387%. 
Se han realizado dos diseños, el primero de ellos ha proporcionado un rendimiento máximo de h1 = 
99,9949% y el segundo un valor de h2 = 99,4953%. Aunque en las gráficas se muestra que los dos 
diseños son más sensibles a las desviaciones, ambos mejoran lo propuesto, ya que, aunque aumentan un 
0,15% su peso, disminuyen las pérdidas. En el caso del segundo diseño las pérdidas son 5,66 veces 
menores que en el diseño original, mientras que en el primero estás pérdidas se reducen 120 veces, por 
lo que se considera que es un diseño lo suficientemente optimizado, por lo que el diseño 1 sería la mejor 
opción para mejorar estos sistemas. 

Si bien en este proceso de optimización de bobinados, se ha estudiado la radiación, no se han obtenido 
diferencias concluyentes entre el modelo propuesto por la SAE y los planteados en este TFG, ya que los 
comportamientos y valores obtenidos son similares en los 3 modelos. Sí puede destacarse que todos 
cumplen los límites de compatibilidad electromagnética (EMC) y seguridad electromagnética (EMF) 
siendo nocivos para los usuarios. 

A pesar de que estos diseños se han realizado para una potencia de trabajo de 7,7 kVA, los razonamientos 
expuestos en este trabajo, así como la metodología seguida son perfectamente extrapolables a otras 
potencias de trabajo. 

Por último, con los datos analizados cabe recalcar la importancia de evitar desviaciones en el eje X 
cuando se trabaja con diseños de geometría doble-D, debido a las grandes caídas que sufre el 
rendimiento cuando se aumenta la distancia entre ejes Z de los dos bobinados. Para evitar esto, sería 
fundamental establecer una comunicación adecuada entre devanados. 
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Capítulo 7  
Líneas futuras 
 

Puesto que este estudio tenía un alcance muy concreto, centrándose específicamente en el estudio de los 
bobinados de los sistemas WPT para carga inalámbrica de vehículos eléctricos, se presentan numerosas 
líneas en las que poder continuar la optimización del diseño.  

Partiendo del estudio realizado y del diseño optimizado para el bobinado del secundario (VA) de la clase 
WPT2-Z, se proponen los siguientes puntos de avance: 

• Estudio y optimización del núcleo de ferrita para WPT2-Z1, estudiando incluso la posibilidad 
de emplear otros materiales flexibles en lugar de la ferrita frágil que proporcionen rendimientos 
similares 

• Estudio y optimización de las placas de protección en primario y secundario, probando a 
incorporar otros materiales distintos al aluminio, de forma que se disminuya el campo 
magnético. 

• Construcción física y validación de los resultados obtenidos en este TFG, midiendo las 
autoinductancias e inductancias mutuas para obtener el coeficiente de acoplamiento K, las 
pérdidas para obtener Q y calcular con todo ello los rendimientos experimentales. 

• Conectar el enlace inductivo a un convertidor de puente completo, con conexión inalámbrica 
entre primario y secundario para poder medir el campo magnético alterno. 

• Analizar la interoperabilidad de este diseño con otros. Por un lado, siguiendo las prácticas 
recomendadas por la SAE J2954, el diseño del VA de la clase WPT2 debe ser compatible con 
los GA de las clases de potencia WPT1 y WPT3. Así mismo, también debe poder trabajar con 
los diseños de las clases Z2 y Z3 del GA. Por último, en esta línea se puede hacer un estudio 
del comportamiento de este diseño en Doble D cuando el primario tiene una geometría 
rectangular o circular. 

• Proponer un protocolo de comunicación entre primario y secundario para garantizar que las 
desviaciones en el eje X son mínimas  
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Capítulo 8  
Impacto social y medioambiental 
 

Debido al alto porcentaje de contaminación y emisión de partículas contaminantes producidas por el 
parque automovilístico actual, es de vital importancia tomar consciencia y pasar a un modelo de 
transporte más sostenible, especialmente en las grandes ciudades. 

Los vehículos eléctricos se presentan como una muy buena alternativa para dicho fin, si bien no se 
consiguen superar ciertas barreras de cara a conseguir una adopción masiva de estos vehículos. Dichas 
barreras son principalmente la duración de las baterías y la falta de una infraestructura sólida de carga. 

Los sistemas WPT se plantean como una solución para superar estos retos, ya que su finalidad no es 
únicamente simplificar la forma de carga en el ámbito doméstico, sino implementarse bajo el pavimento 
de las plazas de estacionamiento en las ciudades o incluso en las zonas próximas a los semáforos, de 
forma que cuando el coche se detenga comience la carga. 

A pesar de que se están consiguiendo muchos avances, aún es necesario continuar el campo de 
investigación de estas tecnologías, así como aumentar las inversiones destinadas al desarrollo de las 
mismas. 

No debe olvidarse que si se analiza el ciclo de vida completo de los vehículos eléctricos, es decir, la 
extracción de materiales, la producción, conducción y tratamiento como residuos, estos modelos 
también contaminan [27]. Debe tenerse especialmente en cuenta la forma de generación de la 
electricidad que se empleará para la recarga de la batería. Los datos presentados por la Agencia Europea 
de Medio Ambiente [28] para un coche de tamaño medio que emplea para recargarse el actual mix 
eléctrico medio de la Unión Europea, los vehículos eléctricos producen entre un 47% y un 58% menos  
gramos de CO2. 

La reutilización de las baterías al final de la vida del vehículo para el almacenamiento de energía puede 
reducir de forma significativa impactos medioambientales a la vez que se generen sinergias con las 
energías renovables. 
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Capítulo 9  
Planificación temporal y presupuesto 
 

En este capítulo se muestra la distribución del tiempo y organización seguida para la ejecución de las 
distintas tareas que han sido necesarias para la consecución de este Trabajo Fin de Grado. En segundo 
lugar, se elabora un presupuesto económico total de recursos empleados. 

 

9.1 Planificación temporal 

Este TFG fue asignado en Septiembre de 2017 y se ha llevado a cabo desde entonces hasta su entrega 
en Febrero de 2019 con una dedicación de tiempo parcial al mismo debido a que ha sido combinado con 
un trabajo a tiempo completo de su autora. 

En la Figura 9.1 se muestra la EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto) donde pueden verse 
las fases y actividades realizadas, obteniendo así una visión general del proyecto. 

TFG

Estudio teórico

Lectura de artículos

Primeros ejemplos en 
Ansys Maxwellâ

Redacción de memoria

Trabajo con antenas 
comerciales

Modelado y simulación 
individual en Ansys 

Modelado y simulación 
dos a dos en Ansys

Medición en el 
laboratorio de L,K y B

Estudio de las 3 
geometrías de bobinado

Estudio L,K y B al 
aumentar el bobinado 

hacia el interior

Estudio L,K y B al 
aumentar el bobinado 

hacia el exterior

Elección bobinado 
óptimo

Simulación variando el 
offset

Tratamiento de datos

Comparativa de 
geometrías

Estudio del diseño para 
WPT2/Z1 - SAE

Modelado del diseño

Simulación del diseño 
variando el gap y el 

offset

Tratamiento de datos

Obtención diseño 
optimizado

Planteamiento y 
modelado del diseño

Optimización del 
bobinado

Simulación del diseño 
variando el gap y el 

offset

Tratamiento de datos

Comparativa con el 
diseño de la SAE

Figura 9.1 - EDP del proyecto 
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En el diagrama de Gant que se muestra en la Figura 9.2 puede verse cómo se han distribuido 
temporalmente estas tareas a lo largo del tiempo. Nótese que en gris se marcan aquellos periodos en los 
que por exámenes o vacaciones no se ha podido avanzar en el proyecto. 

 

9.2 Presupuesto económico 

En este apartado se detalla el desglose de los costes implicados para la ejecución de este proyecto, 
detallando todos los recursos implicados, tanto materiales como humanos. 

Adicionalmente a los conceptos y costes de la Tabla 9.1, se han empleado antenas de Würth Elektronik  
cuyas muestras son gratuitas, así como un osciloscopio, un generador de señales y un amplificador de 
potencia que se considera que ya han sido amortizados, por lo que su coste será nulo. 

Los precios mostrados son unitarios. Para su cálculo se han tomado los precios totales y se han divido 
entre su tiempo estimado de amortización, siendo de 5 años para el ordenador y 1 año para las licencias 
por ser anuales. Como puede observarse, el precio total del proyecto se estima en 3.468,11 €. 

 

Tabla 9.1 – Costes del proyecto 

COSTE DE PERSONAL 
 PRECIO POR HORA HORAS IMPORTE 

Alumna 6,00 380 2280 € 
Tutor 20,00 30 600 € 

COSTES MATERIALES 
Ordenador 0,027 320 8,64 € 

Licencia de Ansys Maxwell 0,57 200 114€ 
Licencia de Matlab 0,091 50 4,55 € 

Licencia Microsoft Office 0,012 170 2,04 € 
OTROS COSTES 

Matriculación del TFG - - 357,23 € 
Impresión y encuadernación del trabajo - - 70,00 € 
Consumo eléctrico y acceso a Internet 0.0833 380 31,654 € 

  Precio total 3468,114€ 
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Figura 9.2 – Diagrama de Gant del proyecto 
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Anexos 
Anexo 1: Planos de las antenas empleadas de Würth Elektronik 
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Anexo 2: Dimensiones mecánicas - SAE J2954 para WPT2-Z1-DD 

 

¨ Dimensiones del bobinado para VA-WPT2/Z1 

 

 

¨ Dimensiones de la protección para VA-WPT2/Z1 
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¨ Dimensiones del bobinado para GA-WPT2/Z1 

 

 

¨ Dimensiones de la protección para VA-WPT2/Z1 

 

 


