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RESUMEN 

En el proyecto realizado, se han empleado herramientas de análisis por elementos 

finitos, Ansys, en nuestro caso, para llevar a cabo un estudio y posterior 

optimización de un dispositivo de carga inalámbrica de vehículos eléctricos 

mediante transferencia inductiva de energía. Durante el proyecto, se ha procurado 

analizar todos los elementos que conforman este dispositivo; sin embargo, se ha 

hecho especial hincapié en encontrar una optimización, tanto de rendimiento 

como financiera, del núcleo magnético, a fin de poder aplicarse en un futuro en un 

dispositivo real. También se ha prestado especial atención al papel que cumplen 

los apantallamientos, cuya función será de vital importancia para el cumplimiento 

de las normativas referentes a valores límite de intensidad de campo magnético en 

zonas cercanas a dichos dispositivos. Para completar el estudio, se ha realizado un 

análisis en cooperación con Carlos Sanz Serrano acerca de la relación de 

dimensiones óptimas entre los elementos del dispositivo; de todos los realizados, 

se ha decidido mostrar solamente aquellos con resultados suficientemente claros. 

Así, finalmente se ha simulado un modelo en el que se han aplicado todas las 

optimizaciones derivadas de los análisis anteriores, mostrándose como diseño 

óptimo; también con la inclusión de un nuevo material magnético flexible, el 

PBM, el cual se introducirá más adelante. 

ABSTRACT 

In this project, a finite element analysis tool has been used, which is Ansys, in this 

case, in order to carry out a study and subsequent optimization of a wireless 

charge for electric vehicles device, through inductive power transfer technology. 

During this project, an optimization of the whole elements of the device has been 

trying to achieve. However, an optimization of the core, both economical and 

performance, has been focused, to apply these studies to a real device. A special 

attention has also been paid to the role the aluminium shields play to fulfil the 

limit values of the magnetic field imposed by the regulation, specially in zones 

which are adjacent to the device. To complete this project, an analysis about the 

optimal relation of the dimensions between the rest of the elements of the device 

has been executed. This analysis has been carried out in teamwork with a partner 

of the department, Carlos Sanz Serrano. Nevertheless, despite all the studies 

which have been realized in this section, only a couple of them have been shown 

in the project, for not being clear enough the rest of them. Thus, finally a model 

has been created, in which all the optimization derived from the previous studies 

has been applied, shown as an optimum design. The inclusion of a new magnetic 

material, the PBM, has been applied to this design as well, which will be 

introduced later on. 
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1. Objetivos y alcance 

Como objetivo principal de este trabajo se ha acabado priorizando la optimización 

del núcleo magnético de un dispositivo de carga inalámbrica para vehículos 

eléctricos. En un principio, se presume que este núcleo será óptimo (en sus 

dimensiones correspondientes al devanado al cual corresponda) tanto para la parte 

del dispositivo acoplado al vehículo como para la parte del dispositivo acoplado al 

suelo; cuyas abreviaturas aparecerán en el apartado de Abreviaturas, definiciones y 

símbolos. Este objetivo se ha llevado a cabo combinando una optimización tanto en 

el ámbito económico como en el de su rendimiento; esto es, se ha intentado 

encontrar aquel núcleo magnético que otorgue las mejores prestaciones intentando 

prescindir de la mayor cantidad de material posible dado que este material retirado 

será sustituido por otro de menor precio, el PBM. La fragilidad de las piezas de 

ferrita como material magnético es la que impide escoger como núcleo óptimo aquel 

de placa plana. 

Además del objetivo mencionado, también se ha procurado estudiar el efecto en la 

variación de ciertos parámetros del diseño; así como de ciertas partes de este, como 

el apantallamiento, del cual se hablará más adelante. Con el objetivo de procurar 

una misma optimización del resto de elementos, si bien no tan exhaustiva como la 

realizada con el núcleo. 

2. Abreviaturas, definiciones y símbolos 

VA: por sus siglas en inglés, Vehicle Assembly. Hace referencia a la parte del 

dispositivo de carga inalámbrica que se encuentra acoplada al vehículo. 

GA: por sus siglas en inglés, Ground Assembly. Hace referencia a la parte del 

dispositivo de carga inalámbrica que se encuentra acoplada en el suelo. 

AP: apantallamiento pequeño, del VA (el que se encuentra por debajo del AG 

según el eje Z y según el diseño elegido, ver Figura 17). 

AG: apantallamiento grande, del VA (el que se encuentra más arriba según el eje 

Z, según el diseño elegido, ver Figura 17). 

PBM: por sus siglas en inglés, Particle Based Materials, en este proyecto hará 

referencia a un material de partículas de ferrita en una matriz de elastómero [1]. 

Leyenda de colores para las imágenes del diseño (cada color representa un 

material): 

• Azul cielo: aluminio. 

• Granate: ferrita. 

• Tono anaranjado: cobre. 

• Rojo: ferrita en matriz de polímero (PBM). 

L: autoinductancia. 

L1: autoinductancia del VA. 

L2: autoinductancia del GA 
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M: inductancia mutua. 

Las siguientes Ri son las Rac aportadas por Ansys: 

R1: resistencia de corriente alterna del VA, que incluye las pérdidas en el núcleo 

por corrientes parásitas e histéresis, las pérdidas óhmicas en los devanados, así 

como por efecto piel y efecto proximidad; y las pérdidas por corrientes parásitas 

en el apantallamiento [2]. 

R2: resistencia de corriente alterna del GA, que incluye las pérdidas en el núcleo 

por corrientes parásitas e histéresis, las pérdidas óhmicas en los devanados, así 

como por efecto piel y efecto proximidad; y las pérdidas por corrientes parásitas 

en el apantallamiento [2]. 

H: intensidad de campo magnético. 

B: densidad de campo magnético. 

D: desplazamiento eléctrico. 

E: intensidad de campo eléctrico. 

Mp: polarización magnética o vector de magnetización [3]. 

J: vector densidad de corriente [3]. 

Js: densidad de corriente debida a fuente aplicada [3]. 

Je: densidad de corriente debida a corrientes parásitas inducidas [3]. 

Jv: densidad de corriente generada en un conductor inmerso en un campo 

magnético moviéndose a una velocidad [3]. 

k: coeficiente de acoplamiento magnético. 

µ0: permeabilidad del vacío. 

µr: permeabilidad relativa de un material. 

µi: permeabilidad inicial de un material, es la permeabilidad relativa para H=0, en 

la zona lineal de la curva de saturación [4]. 

ε0: permitividad del vacío. 

ρ: resistividad o, únicamente en las ecuaciones de Maxwell, densidad de carga 

estática. 

Hsat: intensidad de campo magnético de saturación. 

ΦE: función de flujo eléctrico. 

ΦB: función de flujo magnético. 

N: número de vueltas del inductor. 

I: intensidad de corriente. 

e: fuerza electromotriz inducida. 
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t: tiempo. 

3. Antecedentes 

En la actualidad, es de manifiesto que los vehículos eléctricos, tanto los vehículos 

eléctricos de batería puros (BEVs, Battery Electric Vehicles, por sus siglas en 

inglés) y los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEVs, Plug-in Hybrid 

Electric Vehicles, por sus siglas en inglés) están consolidándose cada vez más en el 

mercado del transporte como alternativa sostenible frente a los vehículos de 

combustión interna (ver Figura 1). Es, por esto, necesario procurar facilidades y 

desarrollos tecnológicos que faciliten y abaraten su producción, uno de los mayores 

inconvenientes que presentan en la actualidad; así como su autonomía y velocidad 

de carga. Para esto último ya se han presentado cargadores ultrarrápidos (llegando 

comúnmente a los 50 kW) que, generalmente, permiten realizar este proceso en 

menos de 15 minutos, una cifra bastante razonable. Mencionando también, el 

ahorro en combustible, ya que la energía eléctrica es razonablemente más barata 

que lo equivalente pagado por la misma cantidad de energía aprovechada 

almacenada en los combustibles fósiles, dado que el rendimiento de los motores 

eléctricos ronda el 95%, mientras que el de los motores de combustión interna 

usados en vehículos ronda el 35%, aproximadamente. [5] [6] [7] 

 

Figura 1: Evolución del stock de coches eléctricos a lo largo de los años, en millones de 

unidades. [7] 

Fuente: International Energy Agency. 

Sin embargo, seguimos teniendo los problemas de la autonomía, la intervención 

humana que requiere la carga por conexión galvánica, el tamaño y coste de las 

baterías y su mantenimiento. Para resolver estos problemas, se ideó la carga 

inalámbrica y su aplicación en baterías de vehículos eléctricos. Lo que al principio 

comenzó mediante los charge paddles (ver Figura 2), que se presentaban como una 
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opción más segura en comparación a los sistemas de enchufe; no obstante, no 

solucionaban el problema de la necesidad de la intervención humana, y lo que esto 

conllevaba. Así, surgieron los sistemas acoplados (lumped systems, en inglés, ver 

Figura 3), donde se situaba la parte del primario de la conexión inductiva en el suelo 

y la parte del secundario en la parte inferior del vehículo, siendo sólo necesario 

colocar estos alineados verticalmente al aparcar, sin necesidad de realizar ninguna 

conexión manual. Estos sistemas permiten también la posibilidad de cargar 

vehículos en movimiento, al pasar sucesivamente por varios de estos dispositivos 

situados en el recorrido, lo cual permite reducir la necesidad de almacenar grandes 

cantidades de energía en sus baterías para alimentar largos recorridos; así, se 

permite reducir el volumen de estas, con la consecuente reducción de peso y coste 

[7]. Nosotros nos centraremos en buscar una optimización acerca del diseño de 

estos últimos lumped systems. 

 

Figura 2: Ilustración de “Charge paddles”. [30] 

Fuente: howstuffworks.com 

 

Figura 3: “Lumped system” en un autobús. [31] 

Fuente: forococheselectricos.com 
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4. Fundamentos teóricos 

Dado que este proyecto está basado en un dispositivo basado en un acoplamiento 

magnético, debemos basar su funcionamiento en las ecuaciones de Maxwell. Estas, 

son un conjunto de cuatro ecuaciones que definen los fenómenos 

electromagnéticos, a saber [8]: 

∇ × �⃗⃗� = 𝐽 +
𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
= 𝐽𝑠⃗⃗ + 𝐽𝑐⃗⃗  + 𝐽𝑣⃗⃗⃗  +

𝜕�⃗⃗� 

𝜕𝑡
 

∇ × �⃗� = −
𝜕�⃗� 

𝜕𝑡
 

∇ ∙ �⃗� = 0 

∇ ∙ �⃗⃗� = 𝜌 

Las leyes de Faraday y Ampère son de vital importancia ya que en ellas se basa el 

concepto de acoplamiento magnético, estas son derivaciones de las ecuaciones de 

Maxwell, pero se deciden citar debida su importancia. Estas leyes definen que si, a 

lo largo de una línea cerrada, existe un campo magnético variante en el tiempo, se 

inducen corrientes en el conductor; de la misma forma, si existe una corriente 

eléctrica variante en el tiempo, esta crea un campo magnético. [9] 

Ley de Ampère [9]: 

∮ �⃗⃗� ∙ 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = 𝜇0𝑖 + 𝜀0𝜇0

𝑑𝛷𝐸

𝑑𝑡
 

Ley de Faraday [9]: 

∮�⃗� ∙ 𝑑𝑙⃗⃗  ⃗ = −
𝑑𝛷𝐵

𝑑𝑡
 

Uno de los parámetros que define la capacidad de un circuito eléctrico, con función 

de inductor o bobina, para oponerse a la variación de un cambio de corriente, es la 

autoinductancia [9]. 

𝑒 = −𝐿
𝑑𝑖

𝑑𝑡
 

𝐿 =
𝑁2

ℛ
=

𝛷𝐵 × 𝑁

𝐼
 

Donde ℛ hace referencia a la reluctancia del camino magnético que sigue el flujo. 

Otro parámetro es la inductancia mutua, del cual cabe hablar cuando, debido a la 

cercanía entre dos inductores, parte del flujo creado por uno de ellos atraviesa al 

otro, y viceversa. Se dice entonces que ambos inductores están acoplados 

magnéticamente. Las ecuaciones son las mismas que para la autoinductancia, 

relacionando ambos conductores [9]. 
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𝑒1 = −𝑀12

𝑑𝑖1
𝑑𝑡

 

En un acoplamiento magnético, se define el coeficiente de acoplamiento como la 

cantidad de flujo creado por uno de los inductores que atraviesa al otro conductor 

respecto de la cantidad total de flujo creado por el inductor [9]. 

𝑘 =
𝛷𝐵 𝑚𝑢𝑡𝑢𝑜 1

𝛷𝐵 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 1
=

𝑀

√𝐿1 × 𝐿2

 

5. Ansys 

En este apartado se hablará del programa empleado para las simulaciones realizadas 

en este proyecto y cómo trabaja. Ansys es un programa multidisciplinar, usado para 

simular interacciones en diversos ámbitos de la física, estructura de materiales, 

vibraciones, dinámica de fluidos, transferencia de calor y electromagnetismo; 

diseñado especialmente para labores de ingeniería. Esto nos permite, en un entorno 

virtual, probar e investigar antes de la manufacturación de un determinado 

producto, determinando y resolviendo sus errores o puntos débiles. Para ello, este 

programa utiliza la herramienta de resolución por elementos finitos, creando un 

mallado el modelo y el espacio diseñados; y refinándolo, para conseguir el error 

solicitado por el usuario. A continuación, nos centraremos en cómo resuelve Ansys 

en el ámbito del electromagnetismo, que es el único que se va a emplear en el 

proyecto. [10] [11] 

Según la física, los campos electromagnéticos están gobernados por las leyes de 

Maxwell, citadas en el apartado anterior. Ansys, como herramienta de resolución 

de estos campos, se ayuda del análisis de elementos finitos (FEA, Finite Element 

Analysis, por sus siglas en inglés) para resolver problemas eléctricos o magnéticos 

escogiendo, tanto de entre las ecuaciones de Maxwell como de dentro de ellas, sus 

elementos, aquellos que requiera el cálculo. Lo que determina cuáles y en qué 

condiciones son resueltas, es el tipo de solución escogida por el usuario [12]. De 

menor a mayor complejidad, Ansys ofrece las tres siguientes soluciones [13]:1 

- Magnetostatic solver: En esta solución, Ansys resuelve campos magnéticos 

estáticos, provenientes de corrientes continuas circulando a través de una 

bobina o debido a imanes permanentes. El campo eléctrico del interior de la 

bobina está completamente desacoplado del campo magnético. Las únicas 

pérdidas son las pérdidas óhmicas debidas a las corrientes que circulan por 

las bobinas. En este caso la técnica de refinamiento del mallado es 

automática. Emplea las siguientes ecuaciones2: 

𝛻 × �⃗⃗� = 𝐽  

𝛻 ∙ �⃗� = 0 

                                                 
1 En estas ecuaciones se diferenciará entre producto vectorial (x) y producto escalar ( .) 

entendiéndose que la ausencia de símbolo entre dos parámetros es un producto simple. 
2 Las siguientes ecuaciones son las empleadas para la resolución de modelos 3D, que fueron los 

utilizados a lo largo del proyecto. 
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𝐵 = µ0(�⃗⃗� + �⃗⃗� ) = µ0µ𝑟 ∙ �⃗⃗� + µ0 ∙ 𝑀𝑝
⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

- Electromagnetic solver: En esta solución, Ansys resuelve campos 

magnéticos estacionarios y variantes en el tiempo (AC) para una o varias 

frecuencias dadas. Asume que la frecuencia de los campos pulsantes es la 

misma a lo largo de todo el dominio. La fuente de estos campos magnéticos 

pulsantes puede ser corriente alterna en conductores o campos magnéticos 

externos variantes en el tiempo representados por condiciones de contorno. 

En este caso, utiliza una técnica de refinamiento del mallado adaptativa, 

para lograr mejores resultados. Emplea las siguientes ecuaciones1: 

∇ × (
1

𝜎 + 𝑗𝑤𝑒
∇ × 𝐻) = 𝑗𝑤𝜇𝐻 

- Transient solver: En esta solución, Ansys resuelve en el dominio del tiempo, 

pudiendo ser campos no estacionarios. Sin embargo, no se explicará en 

mayor profundidad dado que no se ha empleado en ningún momento durante 

el proyecto y debido a la dificultad para encontrar las ecuaciones que lo 

resuelven. 

El proceso general de resolución que lleva a cabo este programa puede resumirse 

mediante el siguiente esquema [13]: 

 

Figura 4: Esquema simplificado del proceso de resolución de Ansys. [15] 

Fuente: Ansys Maxwell V16 training manual. 
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Figura 5: Imagen ejemplo de mallado creado por Ansys. [13] 

Fuente: Ansys solutions for electromechanical applications. 

6. Diseño general: apariencia y parámetros 

En cuanto al diseño escogido para probar los núcleos magnéticos, así como los 

efectos y necesidad del apantallamiento; se ha decidido emplear el mostrado por un 

informe del SAE3, en concreto el informe J2954 de mayo de 2016 [14]. El objetivo 

de este informe fue proporcionar una serie de estándares y guías para la 

construcción y el testeo de dispositivos de carga inalámbrica para vehículos 

eléctricos para así poder lograr una mayor interoperabilidad o compatibilidad entre 

dispositivos de diferentes fabricantes4. 

Para el VA se ha optado por tomar el diseño del Appendix A de este informe. Este 

apartado recoge un modelo para una clase WPT1 de potencia y para una clase Z1 

de separación vertical entre VA y GA, lo cual se traduce en una potencia de entrada 

menor de 3,7 kVA; dado que la potencia del diseño es aproximadamente de 3,7 kW, 

y una separación vertical de entre 100 y 150 mm; dado que se ha escogido una 

separación vertical de 125 mm 5, medida como se indica en la Figura 9; se adjuntan 

las tablas correspondientes en los Anexos 3 y 4. Para su aplicación se han tomado 

únicamente las especificaciones mecánicas del diseño, a pesar de que también 

recoge especificaciones eléctricas dado que el diseño va a ser modificado 

intentando encontrar un núcleo magnético optimizado y, con él, ciertas propiedades 

eléctricas cambiarán, como por ejemplo la inductancia de las bobinas. Las 

                                                 
3 Por sus siglas en inglés: Society of Automotive Engineers. [1] 
4 Cabe destacar que no es una normativa como tal, puesto que su cumplimiento no es obligado 

según leyes, se podrían catalogar como directrices. 
5 Aunque la separación en el programa es de 130 mm, dado que el informe recomienda que se 

dejen 5 mm adicionales por la carcasa del dispositivo. 
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dimensiones mecánicas dadas se recogen en las siguientes imágenes, sacadas de 

[14]: 

 

Figura 6: Plano con vista superior del diseño del VA. [16] 

 

Figura 7: Plano con vista lateral del diseño del VA. [16] 
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Figura 8: Plano con vista lateral y aumentada del diseño del VA. [16] 

 

Figura 9: Medición y significado de la distancia vertical entre VA y GA. [16] 

Fuente de las anteriores figuras: Informe de SAE International. 

Respecto al GA, se ha utilizado el modelo mecánico mostrado en el Appendix G del 

mismo informe, ya que, según este, estas especificaciones han sido diseñadas para 

operar de forma óptima con el modelo mostrado en el Appendix A. De igual forma, 

este está especificado para una clase WTP1 de potencia y Z1 de separación vertical 

entre VA y GA. Y se ha decidido, análogamente, tomar únicamente las 

especificaciones mecánicas del diseño, por el mismo motivo. Sus dimensiones 

mecánicas se recogen en las siguientes imágenes: 
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Figura 10: Plano con vista superior del diseño del GA. [16] 

 

Figura 11: Plano con vista lateral 1 del diseño del GA. [16] 

 

Figura 12: Plano con vista lateral 2 del diseño del GA. [16] 
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Figura 13: Plano con vista lateral y aumentada del diseño del GA. [16] 

Fuente de las anteriores figuras: Informe de SAE International. 

A continuación, se procedió a realizar la implementación de este diseño en Ansys. 

En el modo stranded; el cual se decidió utilizar de forma obvia, el programa simula 

hilo de Litz, lo que reduce considerablemente las pérdidas por efecto piel y 

proximidad en los devanados [15]. Dada la potencia la potencia que iba a manejar 

este diseño, y dado que este programa trabaja creando devanados con las vueltas 

indicadas sobre elementos sólidos que representan la sección equivalente de esos 

devanados6 [11], las corrientes a introducir fueron de 15 A por vuelta, en valor pico, 

por lo que la corriente total circulando por las secciones de cada devanado fueron: 

• En el devanado superior del VA: 

𝐼1 = 𝑖 × 𝑁1 = 15 [𝐴] × 8 = 120 [𝐴] 

• En el devanado inferior del VA: 

𝐼2 = 𝑖 × 𝑁2 = 15 [𝐴] × 8 = 120 [𝐴] 

• En el devanado del GA: 

𝐼3 = 𝑖 × 𝑁3 = 15 [𝐴] × 8 = 120 [𝐴] 

Donde:  

i: cantidad de Amperios por vuelta. 

Ni: número de vueltas de cada devanado. 

Ii: corriente total circulando por la sección de cada devanado. 

A la hora de simular el modelo en Ansys, se agruparon los cálculos de los dos 

devanados superiores (del VA) para que en los resultados estos figuraran como una 

única bobina en la matriz, y así poder ver la inductancia del VA total. También se 

implantó una condición de contorno respecto a uno de los devanados del VA, 

                                                 
6 Aunque no fue necesario calcular dicha sección previamente dado que ya venía determinada en 

los planos mostrados en el informe fuente de dichos diseños. 
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denominada insulating en el programa, la cual otorga un aislamiento a este 

devanado, simulando que estuviera esmaltado, por ejemplo. [16] 

A continuación, y debido al tipo de circuito eléctrico resonante que presenta este 

dispositivo de carga inalámbrica, las corrientes del VA fueron desfasadas 90 grados 

sexagesimales respecto a las corrientes del GA. La explicación se puede obtener de 

manera más o menos sencilla resolviendo el circuito equivalente de este modelo, 

que sería, de forma esquemática, algo similar a: 

 

Figura 14: Esquema eléctrico general del dispositivo. [2] 

Fuente: Development of a Single-Sided Flux Magnetic, artículo. 

Donde: 

IPT: Inductive Power Transfer, por sus siglas en inglés. 

Siendo la parte del circuito a la izquierda del acoplamiento magnético la 

representación del GA y la parte a la derecha la correspondiente al VA. 

En este circuito pueden variar la complejidad y los elementos tanto del VLF Power 

Supply como del Switched Mode Controller, en vista a los ejemplos de estos 

observados en las especificaciones eléctricas de [14]. 

La frecuencia del diseño es de 85 kHz, dada como frecuencia de recomendación 

por el informe en el que se han basado los diseños, y también porque es uno de los 

valores que se han tomado en el rango de valores de recomendación para obtener 

los valores límites recomendados de campo magnético en las regiones que se 

mencionarán posteriormente. 

En cuanto a los materiales escogidos para el modelo en Ansys, se han decidido 

utilizar los recogidos en la biblioteca de materiales del mismo programa para el 

cobre y el aluminio; materiales que constituirán a los devanados y a los 

apantallamientos7. Para los núcleos magnéticos, se ha decidido utilizar una ferrita 

comercial, modelo 3B46 del catálogo [17], cuyas propiedades vienen en los 

mismos, aunque abajo se indican las más destacables. Cabe mencionar que, 

pudiendo no ser adecuados algunos parámetros para la frecuencia exacta de trabajo, 

muchos de estos no afectarán a los resultados dado que no se han introducido más 

que en el diseño final, a fin de calcular las pérdidas en el núcleo. Otros parámetros 

han sido obtenidos por los fabricantes para frecuencias algo distintas a las de diseño, 

                                                 
7 Que son los llamados shields en las ilustraciones del diseño en el informe. 
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sin embargo, se ha optado por tomarlos como válidos dado que el objetivo es 

encontrar el núcleo óptimo, suponiendo que, si estas imprecisiones afectan por igual 

a todos los diseños, el óptimo seguirá inalterable. Se ha decidido centrarse, por tanto 

y como se explicará más adelante, en las pérdidas en los apantallamientos dado que 

son las que más varían al cambiar los diseños de núcleos como se ha observado a 

lo largo de las mediciones y, por extensión, las más determinantes en nuestro caso. 

También se ha utilizado, en el diseño final, como material adicional del núcleo, para 

rellenar el espacio del núcleo ocupado por aire, un tipo de ferrita introducida en una 

matriz de polímero, estos materiales se conocen como PBM y surgieron debido a la 

alta fragilidad de la ferrita, lo cual requiere que se utilicen núcleos magnéticos 

fragmentados, pese a dar peores resultados, como se verá más adelante. El PBM 

utilizado es el modelo C350 del catálogo [18]. 

Datos más significativos de la ferrita utilizada [17]: 

µi
8= 3800 

ρ9= 10 Ωm 

Hsat
10= 1200 A/m 

Datos más significativos de la ferrita en matriz de polímero (PBM) utilizada [18]: 

µi
11= 9 

ρ12= 500 Ωm 

Hsat
13= 25000 A/m 

Ambos catálogos se encuentran en los anexos 1 y 2, respectivamente. 

En el modelo también se debe indicar cuál es la región sobre la que Ansys debe 

crear el mallado y calcular. Es obvio que cuanto mayor sea esta región, más exactos 

serán los resultados, pero mayor tiempo de simulación requerirán. En nuestro caso, 

se escogió una región que agregara, expresado en tanto por ciento respecto de las 

dimensiones del diseño en ese eje, un 200 % en los ejes x e y, y un 700 % en el eje 

z, dado que esta dimensión es de gran importancia para la medida del campo 

magnético disperso. Quedando el modelo, tras su implementación en Ansys, de la 

siguiente forma: 

                                                 
8 Medido a 10 kHz y 25 ºC 
9 Medida en corriente continua a 25 ºC 
10 Medido a 10 kHz y entre 25 y 100 ºC 
11 Medida a 1 MHz y 25 ºC 
12 Medida a 1 kHz y 25 ºC 
13 Medido a 10 kHz 
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Figura 15: Región en el plano yz. 

 

Figura 16: Región en el plano xz. 
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Figura 17: Vista lateral del modelo en Ansys con sus elementos principales, plano zy. 

 

Figura 18: Imagen del modelo en Ansys, con el núcleo de barras y sin el AG. 

7. Parámetros recogidos y a mostrar 

Antes de indicar los parámetros que se han recogido de las simulaciones de los 

diseños en Ansys, cabe mencionar que se ha escogido un porcentaje máximo de 

error en las simulaciones del 5%, con un número de pasos máximo de 50 pasos. 

Los datos que se han decidido recoger, por considerarse los más importantes para 

el fin perseguido han sido: 

- L1, en µH 

- L2, en µH 

- R1, en mΩ 
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- R2, en mΩ 

- H: intensidad de campo magnético en A/m o kA/m. 

- k: coeficiente de acoplamiento magnético. 

- Pérdidas en el AP, en mW 

- Pérdidas en el AG, en mW 

- Pérdidas en el apantallamiento del GA y pérdidas en los devanados14 

El cálculo de las pérdidas se ha realizado con la herramienta Calculator de Ansys, 

la cual permite seleccionar el volumen sobre el que quieres calcular las pérdidas y 

esta herramienta realiza una integral sobre ese volumen, dando las pérdidas en W. 

Sin embargo, no siempre se mostrarán todos los datos recogidos, según la 

relevancia que tengan para el caso a estudiar. 

Con los datos obtenidos, pasados a las unidades del SI, se calculan, según las 

definiciones de [19] y [20] los valores de: 

- Factores de calidad del VA y del GA por separado, Qi: 

𝑄𝑖 =
𝑤 × 𝐿𝑖

𝑅𝑖
 

Donde w es la frecuencia de trabajo, expresada en rad/s: 

𝑤 = 2 × 𝜋 × 𝑓 

- Factor de calidad del dispositivo: 

𝑄12 = √𝑄1 × 𝑄2 

- FOM (Figure of merit, por sus siglas en inglés), para todo el dispositivo: 

𝐹𝑂𝑀 = 𝑘 × 𝑄12 

- Rendimiento del dispositivo, η: 

𝜂 =
(𝐹𝑂𝑀)2

(1 + √1 + (𝐹𝑂𝑀)2)2
≈ 1 −

2

𝐹𝑂𝑀
 

8. Estudio de la necesidad del apantallamiento 

En esta sección se discutirá acerca de la necesidad y relevancia de utilizar ciertas 

piezas en el diseño como apantallamiento, hechas con aluminio. 

Para llevar a cabo este estudio se ha utilizado el diseño propuesto anteriormente, 

modificando únicamente la parte del VA. 

8.1. Efecto del aluminio 

Uno de los problemas a la hora de diseñar un dispositivo de carga inalámbrica para 

vehículos eléctricos, es el flujo disperso [19]. Este término puede hacer referencia 

                                                 
14 Hay que indicar que estas permanecen prácticamente inalteradas al cambiar el diseño del núcleo, 

como se ha visto en varios de estos, por lo que prácticamente no se han tenido en cuenta. 
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a dos fenómenos del flujo magnético: el primero es aquel en el que el flujo no sigue 

el camino magnético que se ha previsto, cerrándose sobre el propio devanado sin 

recorrer una gran distancia (leakage flux, en inglés); el segundo hace referencia a 

aquel flujo que toma un camino largo, llegando a zonas lejanas al dispositivo (stray 

field, en inglés). Este último puede ser un inconveniente dado que un fuerte campo 

magnético no es beneficioso para el cuerpo humano, o para cualquier otro 

organismo; ni siquiera provocado por bajas frecuencias, el cual tampoco es nuestro 

caso. Esto es dado que como en cualquier otro material, el cuerpo humano está 

formado por partículas cargadas, las cuales se ven afectadas por los campos 

eléctricos o magnéticos [21]. Es, por tanto, de vital importancia, cumplir con los 

valores límites de exposición recomendados. 

Dado que el aluminio posee una alta conductividad, hablando de 2,75x10-8 Ωm [22], 

es posible beneficiarse de la alta capacidad de estos materiales para crear campos 

magnéticos que se opongan a los que le atraviesan, cancelando a estos últimos e 

impidiendo que el flujo disperso se propague más allá. Esto lo realizan siguiendo la 

Ley de Lenz, creando con ello corrientes parásitas, con sus consecuentes pérdidas 

[20]. Se estudiarán primero por separado los efectos del AP y del AG del VA, para 

posteriormente proceder a unas conclusiones sobre ambos efectos. 

8.2. Cumplimiento de la normativa 

En nuestro caso, se tendrán en cuenta los valores límites proporcionados por el 

informe [14], en el cual se distinguen 4 zonas alrededor del hipotético vehículo, 

cada una con sus valores límites: 

 

Figura 19: Zonas de estudio del campo magnético fugado según [16], vista superior. 
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Figura 20: Zonas de estudio del campo magnético fugado según [16], vista frontal. 

Fuente de las anteriores figuras: Informe de SAE International. 

Para poder realizar la medición de los valores del campo magnético en estas 

regiones en el programa se han creado una serie de rectas que pasan por dichas 

zonas, registrando, mediante simulación obviamente, el campo magnético en cada 

punto a lo largo de las mismas: 

• Recta 1 (Polyline 1): Recta vertical (paralela al eje z) que empieza en z=0 y 

con 800 mm de altura. Su longitud total es de 700 mm. Su objetivo es medir 

el campo en las regiones 1 y 3 y ver de forma más clara los efectos de los 

apantallamientos. 

• Recta 2 (Polyline 2): Recta horizontal paralela al eje y, de altura z=700 mm 

con inicio en y=-1000 mm hasta y=1496 mm (la longitud del aluminio del 

GA, es decir, longitud máxima del dispositivo, si contar el AG + 1000 mm 

más, donde supondremos que comienza la región 2b). Su longitud total es 

de 2496 mm. Su objetivo es medir el campo en las regiones 2b y 3. 

• Recta 3 (Polyline 3): Recta horizontal paralela al eje y, de altura z=130 mm 

con comienzo y=-634 mm hasta y=1130 mm teniendo en cuenta la anchura 

normal de un coche estándar [23]. Su objetivo es medir el campo en las 

regiones 1 y 2a. 

También se ha utilizado un plano, al cual se referirá como plano 1, donde se 

obtienen las imágenes del campo en una fase, o instante, determinados. Dicho plano 

está a una distancia de 337,4 mm desde el plano formado por los ejes z e y, siendo 

paralelo a este, para hacer que pase por el centro del dispositivo. 

Dicha fase, tanto para el plano 1 como para las gráficas obtenidas por las rectas, 

será escogida de forma que en las zonas en las que se quieran discernir los valores 

del campo, dicha fase sea la que provoque, aproximadamente, un valor más elevado 

de intensidad de campo magnético de entre todas. En el Anexo 6 se reflejará una de 
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las gráficas utilizadas donde se pueden observar los valores de intensidad de campo 

para cada punto de las rectas y para cada fase, tanto estas gráficas como las 

imágenes con los valores del campo en el plano 1 están realizadas por el programa 

usado en la simulación, Ansys. 

 

Figura 21: Rectas empleadas para la toma de intensidad de campo magnético. 

A continuación, se muestran los valores límite de la normativa para cada región15: 

 

Tabla 1: Valores límites de campo magnético según [16]. 

Fuente: Informe de SAE International. 

En nuestro caso se atenderá a los valores según el valor cuadrático medio del campo 

magnético dado que los valores introducidos de corrientes en la simulación eran 

valores cuadráticos medios también. 

Dado que no se especifica ningún nivel de referencia en concreto para la región 1 

(se va a suponer que el cumplimiento de los valores límite es más estricto en las 

otras 3 regiones), se tomará como nivel de referencia un nivel estándar para el 

público general, menos restrictivo que los anteriores, pues asciende a 21,4 A/m de 

valor cuadrado medio y de 30,4 A/m de pico de intensidad de campo magnético, 

adjunto también en el mismo informe y cuya tabla figura en el Anexo 5. 

                                                 
15 Donde RMS: Root Mean Square, por sus siglas en inglés; o valor cuadrático medio en español. 
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8.3. Efecto del apantallamiento pequeño 

8.3.1. Sin núcleo y sin apantallamiento pequeño 

 

Figura 22: Diseño sin núcleo ni apantallamientos, vista lateral, plano yz. 

 

Figura 23: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 1, expresada en kA/m, 

en la fase de 145 º. 
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Figura 24: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 2, expresada en A/m, en 

la fase de 145 º. 

 

Figura 25: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 3, expresada en kA/m, 

en la fase de 145 º. 
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Figura 26: Imagen del campo magnético en el plano 1, expresada en A/m, en la fase de 

145 º. 

De las figuras anteriores se desprende: 

a) Recta 1 llegando a un valor de aproximadamente 18 A/m en z=700 mm 

(donde empieza la región 3). 

b) Recta 2 llegando a un valor de aproximadamente 1 A/m en los extremos de 

la recta (donde suponemos empieza la región 2b). 

c) Recta 3 llegando a un valor de aproximadamente 3 A/m en los extremos de 

la recta (donde suponemos empieza la región 2a). 

d) De las gráficas se extrae un valor máximo de aproximadamente 2000 A/m 

en la región 1. 

e) En el plano 1 se observa que se superan los 16,9 A/m (color rojo) en la 

región 1 y en pequeños trozos del resto de las regiones. 
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8.3.2. Sin núcleo y con apantallamiento pequeño 

 

Figura 27: Diseño sin núcleo ni AG, vista lateral, plano yz. 

 

Figura 28: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 1, expresada en A/m, en 

la fase de 170 º. 
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Figura 29: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 2, expresada en A/m, en 

la fase de 170 º. 

 

Figura 30: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 3, expresada en A/m, en 

la fase de 170º. 
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Figura 31: Imagen del campo magnético en el plano 1, expresada en A/m, en la fase de 

170 º. 

De las figuras anteriores se desprende: 

a) Recta 1 llegando a un valor de aproximadamente 10 A/m en z=700 mm 

(donde empieza la región 3). 

b) Recta 2 llegando a un valor de aproximadamente 0,9 A/m en los extremos 

de la recta (donde suponemos empieza la región 2b). 

c) Recta 3 llegando a un valor de aproximadamente 2 A/m en los extremos de 

la recta (donde suponemos empieza la región 2a). 

d) De las gráficas se extrae un valor máximo de aproximadamente 800 A/m en 

la región 1. 

e) En el plano 1 se observa que se superan los 16,9 A/m (color rojo) en la 

región 1 y en menor medida que en el caso anterior en el resto de regiones, 

quedando en duda si se llega a superar en las regiones 3 y 2b. 
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8.4. Efecto del apantallamiento grande 

8.4.1. Diseño completo sin apantallamiento grande 

 

Figura 32: Diseño sin AG, vista lateral, plano yz. 

 

Figura 33: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 1, expresada en kA/m, 

en la fase de 155º. 
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Figura 34: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 2, expresada en kA/m, 

en la fase de 155º. 

 

Figura 35: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 3, expresada en kA/m, 

en la fase de 155º. 
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Figura 36: Imagen del campo magnético en el plano 1, expresada en A/m, en la fase de 

155 º. 

De las figuras anteriores se desprende: 

a) Recta 1 llegando a un valor de aproximadamente 15 A/m en z=700 mm 

(donde empieza la región 3). 

b) Recta 2 llegando a un valor de aproximadamente 1 A/m en los extremos de 

la recta (donde suponemos empieza la región 2b). 

c) Recta 3 llegando a un valor de aproximadamente 3 A/m en los extremos de 

la recta (donde suponemos empieza la región 2a). 

d) De las gráficas se extrae un valor máximo de aproximadamente 2000 A/m 

en la región 1. 

e) En el plano 1 se observa que se superan los 16,9 A/m (color rojo) de una 

forma similar al caso anterior. 
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8.4.2. Diseño completo (con apantallamiento grande) 

 

Figura 37: Diseño completo, vista lateral, plano yz. 

 

Figura 38: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 1, expresada en A/m, en 

la fase de 165º. 
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Figura 39: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 2, expresada en A/m, en 

la fase de 165º. 

 

Figura 40: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 3, expresada en kA/m, 

en la fase de 165º. 



33 

 

 

 

 

Figura 41: Imagen del campo magnético en el plano 1, expresada en A/m, en la fase de 

155 º. 

De las figuras anteriores se desprende: 

a) Recta 1 llegando a un valor de aproximadamente 0,35 A/m en z=700 mm 

(donde empieza la región 3). 

b) Recta 2 llegando a un valor de aproximadamente 0,09 A/m en los extremos 

de la recta (donde suponemos empieza la región 2b). 

c) Recta 3 llegando a un valor de aproximadamente 0,6 A/m en los extremos 

de la recta (donde suponemos empieza la región 2a). 

d) De las gráficas se extrae un valor máximo de aproximadamente 1200 A/m 

en la región 1. 

e) En el plano 1 se observa que se superan los 16,9 A/m (color rojo) 

únicamente en la región 1 y en las zonas de la región 2a más próximas a 

esta. 

8.5. Conclusiones respecto al apantallamiento 

Del análisis anterior se desprende que el AP tiene como funciones principales 

reducir la intensidad de campo magnético en dos regiones principalmente: de forma 

más significativa en la región 1, con una reducción de un 60 %, pero también en la 

región 2a, con una reducción del 33,3 %. Hay que comentar que, en las gráficas 

mostradas, la caída de campo magnético antes de llegar al AP que se muestra 

especialmente en la Figura 33 es debida al efecto del núcleo magnético16. Esto 

queda demostrado en un estudio que se hizo sólo con el núcleo magnético, el cual 

se mostrará en el Anexo 7; en el cual se ve la misma caída sin incluir el AP. 

                                                 
16 Recordar que el núcleo magnético utilizado en este estudio ha sido uno de placa plana de 

280x280x4,8 mm (dimensiones en ejes x, y, z respectivamente) 
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También cabe mencionar que, al incluir núcleo magnético, el campo aumenta 

sustancialmente en la región 1 (un 50% respecto al estudio sin núcleo ni 

apantallamientos), aunque el aumento se produce en todas las regiones, como se 

puede ver comparando el estudio sin núcleo y AP y el estudio con núcleo y AP. Es 

por ello que el AP logra, incluyendo dicho núcleo magnético, conseguir valores 

similares a los del diseño sin núcleo ni apantallamientos, contrarrestando el 

incremento de campo que produce la inclusión del núcleo magnético en el diseño. 

Sin embargo, encontramos hasta este punto el problema de que la intensidad de 

campo magnético en la región donde se encuentra el núcleo del VA asciende a 2000 

A/m sin el AG; siendo, como se ha mencionado anteriormente, la intensidad de 

campo de saturación de las ferritas utilizadas de 1200 A/m. Además, se tiene el 

inconveniente de que los valores límites propuestos de campo se ven 

comprometidos, sobre todo en las regiones 1, 2b y 3. Es, por tanto, necesaria la 

inclusión del AG, con el que el valor de la intensidad de campo magnético en la 

zona del núcleo del VA desciende hasta el valor delicado pero permisible de 1200 

A/m y los problemas de límites en las zonas 2b y 3 desaparecen, no así en la zona 

1, cuyo límite autoimpuesto de antemano se ve ahora demasiado ambicioso. 

Por lo tanto, se deberá, de momento, prescindir de la inclusión de más 

apantallamientos dado que se cumplen los límites impuestos por el informe con los 

apantallamientos propuestos. Teniendo en cuenta que la inclusión de estos acarrea 

pérdidas, las cuales aumentan al disminuir el valor del FOM, como se mencionó 

mediante fórmulas anteriormente. 

 

Figura 42: Valores del FOM para algunos de los ensayos realizados. 

De la gráfica anterior se desprende que el elemento que más pérdidas aporta es el 

AG, puesto que la FOM del diseño aumenta sustancialmente al retirar este 

elemento, después de él va el AP. No se han tenido en cuenta las pérdidas en el 

núcleo por los motivos explicados anteriormente, pero sí que su inclusión produce 

una mejora notable del rendimiento, al disminuir la FOM tras retirarlo. También 

hay que mencionar que la inclusión del AP respecto al diseño sin AP para dar el 

diseño completo produce una mejora leve del rendimiento. Dado que la L parece 
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prácticamente invariante al agregarlo, observamos las Rac, estas disminuyen 

levemente (en un 1% aproximadamente), luego entra dentro de los márgenes de 

error impuestos a Ansys (5 %), lo que explicaría este suceso. 

9. Estudio del núcleo óptimo 

En este apartado se va a explicar el proceso de optimización seguido a lo largo de 

numerosas simulaciones sobre los distintos tipos de núcleos magnéticos abajo 

descritos, aplicando estos sobre el núcleo del VA del diseño general explicado 

anteriormente, que es el que se va a utilizar (sustituyendo al núcleo descrito 

anteriormente en el informe). 

Pese a que se han recogido los valores o parámetros citados en el apartado de 

Valores recogidos y a mostrar, se mostrarán únicamente la evolución de R1, L1, k y 

kQ12 (FOM), por considerarse de mayor relevancia. Este último parámetro se ha 

decidido finalmente mostrar en lugar del rendimiento, dado que su variación es 

mayor, no así con el rendimiento, cuyos valores son siempre muy próximos y esto 

hace difícil seguir su evolución a lo largo de los diseños. No obstante, las gráficas 

con los rendimientos se encuentran en el Anexo 8.  

9.1. Necesidades 

Tal como ya se ha mencionado previamente, el objetivo por el que no se puede 

utilizar un núcleo de placa plana, lo cual resolvería la optimización, es la alta 

fragilidad de los aceros, y en especial de la ferrita. La ferrita es uno de los 

constituyentes más frágiles de los aceros, su resistencia a rotura es de 28 kg/mm2. 

Puede verse lo pequeño que es este valor si lo comparamos con otro tipo de acero, 

como la perlita, que posee una resistencia a rotura de 100 kg/mm2 [24]. Es, por 

tanto, necesario fragmentar el núcleo magnético en elementos más pequeños para 

dificultar la rotura de los mismos. Estos, en combinación con los materiales 

magnéticos flexibles mencionados, acabarán configurando el núcleo óptimo. Sin 

embargo, la optimización se realizará sobre las piezas de material ferrita, y 

posteriormente se completará con el PBM. 

9.2. Núcleo de placa plana 

Esta simulación se realizó simplemente a modo de tener unos valores de referencia 

de los parámetros a medir, a modo de dar crédito de las posteriores simulaciones, 

teniendo en cuenta que obviamente los valores no podrán ser mejores que los 

obtenidos con este núcleo, salvo errores de simulación. 

El núcleo utilizado en este caso tiene unas dimensiones de 280x280x4,8 mm. Los 

valores obtenidos fueron: 

L1=204,65 µH 

L2=204,1 µH 

R1=27,54 mΩ 

R2=27,25 mΩ 
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k=0,153 

η=99,67 % 

 

9.3. Núcleo en barras 

En esta geometría, el núcleo se fragmentará en barras paralelas, y se analizará el 

efecto de la altura, la anchura, el largo, y el número de barras. A continuación, se 

muestra la terminología de cada parámetro que se utilizará durante este apartado, 

en una ilustración de este tipo de núcleo. 

 

Figura 43: Diseño del núcleo en barras. 

w: anchura de las barras 

L: longitud de las barras 

h: altura de las barras 

n: número de barras 

9.3.1. Efecto de la altura de las barras 

Se mantiene una L de 280 mm, una w de 68 mm y un número de barras de 4. 

Dado que un aumento de la altura del núcleo puede obligar a un desplazamiento de 

los apantallamientos, este análisis se ha decidido realizar de tres formas: 

- Diseño completo: los apantallamientos ganan cota en relación con el 

aumento de la altura del núcleo, así, si el núcleo aumenta x cm su altura 
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máxima permitida por el diseño, los apantallamientos se desplazan x cm 

igualmente. 

- Diseño completo sin AP: Se prescinde del apantallamiento pequeño pero el 

apantallamiento grande sigue ganando cota, al igual que en la simulación 

anterior. 

- Diseño completo sin AP ni AG: Se prescinde de ambos apantallamientos. 

 

 

Figura 44: Evolución de R1 con h en un núcleo de barras, expresada en mΩ. 

 

Figura 45: Evolución de L1 con h en un núcleo de barras, expresada en µH. 
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Figura 46: Evolución de k con h en un núcleo de barras. 

 

Figura 47: Evolución de FOM con h en un núcleo de barras. 

De estas gráficas se desprende que, para valores bajos de la altura de las barras, se 

ven altos y algo irregulares valores de R1 y bajos e igualmente irregulares valores 

de L1; esto puede ser explicado por la cercanía de los apantallamientos y del bajo 

volumen de núcleo magnético. A medida que aumenta el valor de la altura, los 

apantallamientos se van alejando del diseño y, dado que estos son una fuente de 

pérdidas y de sumidero del campo magnético, dado su alta facilidad para 

transformar las líneas de campo que los atraviesan en corrientes parásitas como ya 

se ha explicado, se explica la drástica caída de R1 y el rápido ascenso de L1. Hecho 

que queda demostrado observando la gráfica en la que se prescinde de 

apantallamientos, donde estos valores permanecen prácticamente constantes sin 

importar la altura del núcleo, aumentando más la L1 debido al efecto de guiado del 

flujo que produce el tener más núcleo magnético. 

Contemplando las gráficas con apantallamientos, se observa que el AP pierde su 

efecto cuando la altura aumenta por encima de 25 mm aproximadamente, donde 

ambas se igualan. 

Estos efectos producen, por tanto, un ascenso de la k al aumentar la altura; así como, 

consecuentemente, un aumento de la FOM, recordando que su ascenso está ligado 

a un ascenso del rendimiento. Por tanto, se deduce de este análisis que el aumento 
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de la altura del núcleo es beneficioso para el objetivo perseguido. No obstante, dado 

que la altura del núcleo está limitada por el diseño utilizado y que el efecto de los 

apantallamientos se vería reducido para valores más altos de h, se escogerá en 

principio el valor de 4,8 mm, que es el espacio que destina el diseño entre el 

devanado y el AP. 

9.3.2. Efecto de la longitud de las barras 

En este análisis se ha mantenido una altura de 4,8 mm (que es la necesaria para 

ocupar el hueco que hay en este diseño entre el devanado y el apantallamiento 

pequeño). De este modo no será necesario desplazar los apantallamientos. Esta es 

la razón por la que se mantendrá la altura del núcleo en ese valor en los próximos 

análisis. La anchura de las barras es de 68 mm y el número de barras es 4. 

 

Figura 48: Evolución de R1 con L en un núcleo de barras, expresada en mΩ. 

 

Figura 49: Evolución de L1 con L en un núcleo de barras, expresada en µH. 
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Figura 50: Evolución de k con L en un núcleo de barras. 

 

Figura 51: Evolución de FOM con L en un núcleo de barras. 

Es necesario mencionar que a partir de 280 mm los valores de L exceden el valor 

indicado para ocupar el espacio destinado al núcleo en el informe (280x280 mm), 

habiendo sido simulados estos valores únicamente para completar el análisis. 

De estas gráficas se desprende que, al igual que con la altura, para valores bajos de 

la altura de las barras, se ven altos y algo irregulares valores de R1 y bajos, aunque 

regulares valores de L1; esto se explica por el bajo volumen de núcleo magnético. 

La irregularidad puede ser debida a efectos de borde con el núcleo magnético17 [25]. 

Al aumentar los valores de L y sobrepasar los devanados, estos efectos desaparecen, 

como era de esperar. Además, se detecta un punto singular en, aproximadamente, 

L=225 mm, el cual provoca un cambio de tendencia lo que supone una mayor o 

                                                 
17 De [25]: “El efecto borde (efecto edge), se debe a la cercanía de un conductor a un material 

ferromagnético. La densidad y dirección del flujo presente en un material ferromagnético suele 

variar en las zonas más cercanas a los conductores (bordes), afectando así la distribución de 

corrientes en los mismos”. En nuestro caso, dado que este efecto causa una alteración en la dirección 

del flujo, hace que su guiado sea peor, y más líneas de campo alcanzan el AP. Esto se deduce dado 

que se ha observado que cuando ocurre este efecto (determinado como picos en las gráficas de R1) 

las pérdidas en este elemento aumentan. También mencionar que no se ha detectado que este 

fenómeno afecte significativamente en forma de pérdidas en los devanados, se intuye que es por el 

efecto de escoger devanado stranded, el cual simula hilo de Litz, como ya se ha explicado 

anteriormente. 
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más rápida mejora en los valores durante el periodo desde ese valor hasta que el 

núcleo consigue superar el devanado (L=280 mm aproximadamente) 

En términos generales se produce un ascenso de la k al aumentar la longitud; así 

como, consecuentemente, un aumento de la FOM, recordando que su ascenso está 

ligado a un ascenso del rendimiento. Hay que mencionar que se detecta, no obstante, 

una pequeña caída de la k durante el periodo de máximo crecimiento de L1, marcado 

por el punto singular mencionado en el párrafo anterior. Obviando esto, se deduce 

de este análisis que el aumento de la longitud del núcleo es beneficioso para el 

objetivo perseguido. Por lo que se tenderá a aprovechar el espacio permitido por la 

normativa (L=280 mm) en los diseños que esto sea posible. 

 

9.3.3. Efecto de la anchura de las barras 

En este análisis se mantiene una L de 280 mm, una altura h de 4,8 mm y un número 

de barras de 4. 

 

Figura 52: Evolución de R1 con w en un núcleo de barras, expresada en mΩ. 

 

Figura 53: Evolución de L1 con w en un núcleo de barras, expresada en µH. 



42 

 

 

 

 

Figura 54: Evolución de k con w en un núcleo de barras. 

 

Figura 55: Evolución de FOM con w en un núcleo de barras. 

Es necesario mencionar que a partir de 68 mm los valores de w exceden el valor 

indicado para ocupar el espacio destinado al núcleo en el informe (280x280 mm), 

habiendo sido simulados estos valores únicamente para completar el análisis. 

De estas gráficas se desprende que, al igual que con la longitud, para valores bajos 

de la altura de las barras, se ven altos y algo irregulares valores de R1 y bajos, aunque 

regulares valores de L1; esto se explica por el bajo volumen de núcleo magnético. 

La irregularidad puede ser debida a efectos de borde con el núcleo magnético, como 

se ha explicado en el apartado 9.3.2 [25]. Al aumentar los valores de w encontramos 

una anomalía en el valor w=105 mm, esto se explica dado que se observó que, para 

este valor de w, el entrehierro entre las dos primeras barras se coloca justo encima 

de los devanados (ver Figura 56), obligando al flujo a atravesarlo y produciendo 

variaciones en la dirección de este, como se explica en [25] como efecto 

entrehierro18, en L1 este efecto se aprecia como un estancamiento en la gráfica. 

                                                 
18 De [25]: “Cuando en un componente magnético existe un entrehierro, como es el caso de 

inductores, se interrumpe el camino magnético formado por el material del núcleo. En esta situación, 

las líneas de flujo se cerrarán por todos los alrededores del entrehierro abarcando un volumen 
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Figura 56: Ilustración de la simulación de w=105 mm, se aprecia que el entrehierro 

entre las dos primeras barras comenzando por los extremos se coloca encima de los 

devanados. 

De forma análoga con la longitud se produce, en términos generales, un ascenso de 

la k al aumentar la longitud; así como, consecuentemente, un aumento de la FOM, 

recordando que su ascenso está ligado a un ascenso del rendimiento. Se deduce de 

este análisis que el aumento de la longitud del núcleo es beneficioso para el objetivo 

perseguido. Por lo que se tenderá a aprovechar el espacio permitido por la normativa 

(w=68 mm, con 4 barras, en total hay un espacio de 280 mm a aprovechar) en los 

diseños que esto sea posible. Además, habrá que procurar evitar la situación de los 

entrehierros en zonas inmediatamente superiores a los devanados. 

9.3.4. Efecto del número de barras 

En este análisis se ha decidido optar por dos formas de configuración del espacio 

entre barras: 

- Gap distribuido: en esta opción la suma de los espacios entre barras es 

siempre la misma, de tal forma que este valor se reparte por igual entre el 

número de espacios entre barras totales. Como consecuencia, a medida que 

aumenta el número de barras, el espacio entre barras disminuye para dar este 

valor total. La anchura de las barras se adecúa para dar dicho valor. 

- Gap constante:  en esta opción el espacio entre barras es siempre constante 

e igual a 1 mm, independientemente del número de barras. La anchura de 

las barras se adecúa teniendo en cuenta este espacio. 

                                                 
mayor”. Esto provoca que más líneas de flujo alcancen el AP, provocando más pérdidas y 

produciendo el consecuente aumento de R1. 
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Figura 57: Evolución de R1 con n en un núcleo de barras, expresada en mΩ. 

 

Figura 58: Evolución de L1 con n en un núcleo de barras, expresada en µH. 

 

Figura 59: Evolución de k con n en un núcleo de barras. 
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Figura 60: Evolución de FOM con n en un núcleo de barras. 

De este análisis se desprende que, debido al efecto entrehierro explicado en el 

apartado 9.3.3, lo óptimo es reducir al máximo el entrehierro, especialmente aquel 

situado en las zonas inmediatamente superiores a los devanados, zona por la que el 

flujo debe pasar de forma obligada si sigue el camino magnético marcado. Así, en 

el gap distribuido, el cual es razonablemente mejor que la otra opción al aumentar 

n (puesto que el entrehierro total se mantiene constante, mientras que en el otro 

aumenta), los valores de R1 y L1 empeoran para valores bajos de n de forma mucho 

más sustancial que para valores altos dado que el entrehierro entre las barras es 

mayor para estos, mientras que a medida que aumenta n, el entrehierro entre las 

barras tiende a cero. 

Como conclusión no solamente importa el entrehierro total (suma de los 

entrehierros de las barras), sino también el tamaño del entrehierro que separa las 

barras, estabilizándose los valores de k y FOM a partir de un cierto valor. Se 

desecha obviamente la opción de entrehierro constante y se procurará mantener el 

número de fragmentos, o barras en este caso, en un valor razonablemente bajo, pero 

que nos permita hacer frente a los problemas de fragilidad; lo cual debería 

estudiarse ya, probablemente, mediante ensayo con un prototipo. 

9.4. Núcleo en porciones cuadradas 

En esta geometría, el núcleo será fragmentado en porciones cuadradas. Primero se 

analizará si existe un desigual efecto al aumentar el número de columnas y el de 

filar por separado, en la misma gráfica aparecerá el efecto de aumentar ambas por 

igual y, por último, se realizará un análisis de la retirada de cuadrados desde el 

centro del núcleo hacia el exterior. El aspecto de esta geometría es el siguiente: 
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Figura 61: Diseño del núcleo en porciones cuadradas. 

Cabe mencionar que el tamaño de los cuadrados será constante, con 30 mm de lado 

y 4,8 mm de altura. Las filas se contarán a lo largo del eje x y las filas a lo largo del 

eje y, tal como indica la Figura 61. La separación entre cuadrados será siempre 

constante a lo largo de una fila o columna, tal como muestra en las siguientes 

imágenes: 

 

Figura 62: Diseño del núcleo en barras, número de filas igual a número de columnas, 6. 
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Figura 63: Diseño del núcleo en barras, número de filas igual a número de columnas, 3. 

 

Figura 64: Diseño del núcleo en barras, número de filas igual a 3 y número de columnas 

igual a 6. 
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9.4.1. Efecto del número de filas o columnas 

 

Figura 65: Evolución de R1 con el número de cuadrados en la dimensión aumentada en 

un núcleo de porciones cuadradas, expresada en mΩ. 

 

Figura 66: Evolución de L1 con el número de cuadrados en la dimensión aumentada en 

un núcleo de porciones cuadradas, expresada en µH. 

 

Figura 67: Evolución de k con el número de cuadrados en la dimensión aumentada en un 

núcleo de porciones cuadradas. 
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Figura 68: Evolución de FOM con el número de cuadrados en la dimensión aumentada 

en un núcleo de porciones cuadradas. 

De este análisis se desprende la dificultad para discernir si es preferible la opción 

de aumentar columnas antes que filas, o viceversa; dado que lo que lo que realmente 

importa parece ser la distribución de los entrehierros del núcleo respecto de los 

devanados, en aquellas configuraciones que los acercan a estos se producirán 

empeoramientos de los valores de R1 y L1, según lo explicado por los efectos borde 

y entrehierro en los apartados 9.3.2 y 9.3.3, respectivamente. Sin embargo, para 

todos los ensayos es siempre preferible aumentar el número de barras, según los 

valores de k y FOM. Siendo mayor la mejora, obviamente, en el ensayo en el que 

se aumentan columnas y filas por igual, dado que conlleva mayor adición de núcleo. 

9.4.2. Efecto de retirar porciones desde el centro del núcleo 

hacia su perímetro 

En este análisis, se han ido retirando líneas de cuadrados tal como se mostrará en 

las imágenes siguientes, simulando cada configuración resultante y mostrando 

todas en la misma gráfica: 
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Figura 69: Núcleo en porciones cuadradas tras quitar la primera línea de cuadrados 

desde el centro, en este caso, el cuadrado central. 

 

Figura 70: Núcleo en porciones cuadradas tras quitar la segunda línea de cuadrados 

desde el centro. 
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Figura 71: Núcleo en porciones cuadradas tras quitar la tercera línea de cuadrados 

desde el centro. 

 

Figura 72: Núcleo en porciones cuadradas tras quitar la cuarta línea de cuadrados 

desde el centro. 
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Figura 73: Evolución de R1 con el número de filas quitadas desde el centro en un núcleo 

de porciones cuadradas, expresada en mΩ. 

 

Figura 74: Evolución de L1 con el número de filas quitadas desde el centro en un núcleo 

de porciones cuadradas, expresada en µH. 

 

Figura 75: Evolución de k con el número de filas quitadas desde el centro en un núcleo 

de porciones cuadradas. 
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Figura 76: Evolución de FOM con el número de filas quitadas desde el centro en un 

núcleo de porciones cuadradas. 

De este análisis se desprende que los elementos centrales del núcleo magnético no 

influyen prácticamente de ninguna manera en los valores estudiados hasta un cierto 

valor. Es evidente que todos los valores se mantienen aproximadamente constantes 

hasta que quitamos la tercera línea desde el centro, lo que implica, dado las 

dimensiones de los cuadrados, un cuadrado central de aproximadamente 150 mm 

de lado19. Se entiende que esto es debido a que el camino magnético óptimo recorre 

las partes inmediatamente internas a los devanados, siendo este el camino más 

corto, y no necesitando alcanzar las partes centrales del núcleo. Se podrá, por tanto, 

prescindir de estos elementos centrales, con el consecuente ahorro económico. 

También se procurará tener esto en cuenta para las próximas simulaciones. 

9.5. Núcleo mallado (de barras transversales) 

En esta geometría, el núcleo se presume fragmentado en barras transversales20, esto 

es, formando 90 º entre filas y columnas. Las barras tienen un ancho constante de 

30 mm y la separación entre barras es constante a lo largo de una fila o de una 

columna, al igual que ocurría con el núcleo en porciones cuadradas. La altura de las 

barras es constante y de 4,8 mm. La geometría queda de la siguiente forma: 

                                                 
19 Despreciando el entrehierro entre los cuadrados. 
20 Decimos “se presume” dado que, en la simulación, el modelo posee un núcleo sólido, sin existir 

separación o superposición entre barras, estando todas unidas debido a la diferenciable mayor 

sencillez a la hora de crear el modelo del núcleo; se entiende que los resultados serán muy 

similares. 
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Figura 77: Diseño del núcleo mallado donde el número de filas se cuenta a lo largo del 

eje x y el número de columnas a lo largo del eje y. 

En este caso se mostrará únicamente el efecto de aumentar por igual el número de 

filas y columnas, debido a sus similitudes con el núcleo en porciones cuadradas y 

dada la incertidumbre mostrada en los resultados de aumentar ambas dimensiones 

por separado. 

9.5.1. Efecto de aumentar el número de filas y columnas por 

igual 

 

Figura 78: Evolución de R1 con el número de barras por fila en un núcleo mallado, 

expresada en mΩ. 
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Figura 79: Evolución de L1 con el número de barras por fila en un núcleo mallado, 

expresada en µH. 

 

Figura 80: Evolución de k con el número de barras por fila en un núcleo mallado. 

 

Figura 81: Evolución de FOM con el número de barras por fila en un núcleo mallado. 

En este análisis ocurre el mismo efecto que en el estudio del número de cuadrados 

en cada dimensión con el núcleo con porciones cuadradas, los resultados son 

mejores a medida que aumentamos el número de barras en ambas dimensiones, 

dado que las barras exteriores (las que se encuentran encima de los devanados) 
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permanecen inmóviles21, y lo único que se hace es agregar barras internas hasta 

llegar al número del ensayo, mejorando el guiado del flujo, lo que produce, en 

cualquier caso, una mejora de todos los valores estudiados hasta su estancamiento. 

Los valores de k y FOM desprendidos en este ensayo superan a los del ensaño con 

el núcleo en porciones cuadradas debido probablemente a la inexistencia de 

entrehierros en las piezas de núcleo situadas por encima de los devanados, 

formando siempre el núcleo una pieza única, y con un entrehierro total menor para 

el mismo número de piezas por dimensión. Sin embargo, y dado el hecho 

descubierto anteriormente de que las partes centrales del núcleo magnético son 

prácticamente inservibles, se antoja como un núcleo no óptimo, dado que no es 

posible en esta geometría la retirada de barras desde el centro, produciéndose así un 

malgasto económico. 

9.6. Núcleo de sectores circulares 

En esta geometría se utilizará por primera vez un núcleo de forma circular, el cual 

se fragmentará en porciones circulares. El radio del núcleo es de 158 mm, este valor 

se ha escogido buscando que el área del núcleo sea la misma que la del núcleo de 

dimensión cuadrada. Se analizará el número de sectores, no habiendo ningún hueco 

en el centro del núcleo en ningún caso, lo cual se ha analizado posteriormente bajo 

en nombre de núcleo toroidal. La separación entre sectores es constante y de 1 mm 

y la altura del núcleo es de 4,8 mm. La geometría queda de la siguiente forma: 

 

Figura 82: Diseño del núcleo en sectores circulares. 

                                                 
21 Se decidió hacer así dado que la existencia de núcleo por encima de los devanados es mucho más 

trascendente que en otro lugar, como se ha visto en los análisis anteriores, dado que es el sitio por el 

que el núcleo está forzado a pasar para completar el camino magnético que pretendemos. 
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9.6.1. Efecto del número de sectores 

 

Figura 83: Evolución de R1 con el número de sectores circulares en un núcleo de 

sectores circulares, expresada en mΩ. 

 

Figura 84: Evolución de L1 con el número de sectores circulares en un núcleo de 

sectores circulares, expresada en µH. 

 

Figura 85: Evolución de k con el número de sectores circulares en un núcleo de sectores 

circulares. 
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Figura 86: Evolución de FOM con el número de sectores circulares en un núcleo de 

sectores circulares. 

Observando las gráficas se desprende una leve irregularidad en los valores de R1 y 

L1 a medida de la variación del número de sectores, estas variaciones pueden ser 

producidas por dos causas principales: 

- Errores de simulación, en los casos en que estas variaciones son más bajas, 

entre 2 y 10 sectores. 

- La distribución de los entrehierros a lo largo del núcleo, pudiendo coincidir 

en zonas más o menos comprometidas para el flujo magnético en su camino 

magnético, forzando a recorrer un camino no óptimo. Sin embargo, debido 

a la dificultad de localizar este fenómeno, se antoja como una mera 

hipótesis. 

No obstante, y como era de esperar, para valores razonablemente altos del número 

de sectores, se puede apreciar un más apreciable empeoramiento de los valores 

recogidos, sobre todo de R1 y FOM. No así de L1 y k, relacionados con el número 

de líneas de flujo que siguen el camino magnético. Esto es dado que al tener los 

entrehierros un carácter radial, las líneas de flujo no tienen por qué atravesarlos 

obligatoriamente durante su recorrido en este camino, manteniendo estos valores 

de forma relativamente independiente del número de sectores, obteniéndose los 

valores más altos de k sin dejar de fragmentar el núcleo, hasta el momento22. De 

este modo, utilizando un núcleo cuyo entrehierro sea de este estilo (radial), se evita 

que la fragmentación afecte demasiado a estos valores, por lo que se procurará 

utilizarlo en los siguientes análisis. 

9.7. Núcleo toroidal 

En esta geometría, se utilizará un núcleo toroidal fragmentado es sectores del 

toroide de igual tamaño. Además, también se ha decidido en uno de los análisis 

cambiar los devanados del VA y utilizar devanados también toroidales, cuyas 

                                                 
22 Sin tener en cuenta los valores de k del núcleo con barras transversales, dado que se ha simulado 

como pieza única. 
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dimensiones han sido determinadas buscando que las áreas de los devanados 

coincidan con las áreas de estos con geometría cuadrada23 y son: 

Para el devanado inferior del VA: 

- Radio interno de 110,58 mm 

- Radio externo de 146,8 mm 

Para el devanado superior del VA: 

- Radio interno de 114,53 mm 

- Radio externo de 146,8 mm 

El objetivo es observar si un paralelismo geométrico entre el núcleo y el devanado 

es más conveniente. Se analizará, aparte del efecto de la geometría del devanado, 

el efecto del número de sectores, del radio interno del toroide y de la separación 

entre sectores; intentando llegar a un diseño óptimo en este tipo de núcleo toroidal. 

La geometría queda de la siguiente forma: 

 

Figura 87: Geometría de núcleo toroidal con devanado cuadrado. 

                                                 
23 Tanto para el área interna como para el área externa, resultando en un área del devanado 

equivalente para ambas geometrías. 
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Figura 88: Geometría de núcleo toroidal con devanado toroidal. 

Rint: radio interno del núcleo de geometría toroidal. 

Rext: radio externo del núcleo de geometría toroidal. 

m: separación entre sectores. 

Durante las simulaciones el núcleo tendrá una altura de 4,8 mm y un Rext constante 

y de 158 mm, por lo explicado en el siguiente apartado. 

9.7.1. Efecto del número de sectores 

En este análisis se ha escogido un radio interno del núcleo de Rint=110,58 mm y un 

radio externo de Rext=158 mm, estos valores se han tomado para que las áreas 

interna y externa del núcleo sean iguales a las correspondientes del núcleo utilizado 

por el informe [14] utilizado para el diseño general explicado en el punto 6. 

 

Figura 89: Evolución de R1 con el número de sectores en un núcleo toroidal, expresada 

en mΩ. 
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Figura 90: Evolución de L1 con el número de sectores en un núcleo toroidal, expresada 

en µH. 

 

Figura 91: Evolución de k con el número de sectores en un núcleo toroidal. 

 

Figura 92: Evolución de FOM con el número de sectores en un núcleo toroidal. 

De este análisis se destacan los mejores valores24 conseguidos con el devanado 

toroidal para este tipo de núcleo, con su misma geometría. Estos, se pueden explicar 

según estudios que han demostrado que el tipo de geometría circular para los 

devanados consigue mejores valores que otras geometrías, como se observó en [25]: 

                                                 
24 Salvo en el caso inicial de la gráfica de L1, en el cual se produce una intercalación entre ambos 

tipos de devanados, explicable probablemente por errores de simulación y por situación de los 

entrehierros en sitios perjudiciales para el flujo. Esto ocurre hasta aproximadamente un número de 

sectores igual a 6, donde el uso del devanado toroidal es claramente más ventajoso. 
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Figura 93: Valores del coeficiente de acoplamiento para distintas geometrías del 

devanado. [28] 

Fuente: Optimized Magnetic Design for Inductive Power Transfer Coils, artículo. 

Todas las geometrías tenían una igual área interna (Area, en el eje y de la gráfica 

anterior) y estaban construidas a base de filamentos, con la siguiente forma [26]: 

 

Figura 94. Geometrías utilizadas en la Figura 93. Desde a) hasta d): circular (circular, 

en la gráfica), cuadrada (square, en la gráfica), rectangular (rectangular, en la gráfica), 

en doble D (segmented, en la gráfica). [28] 

Fuente: Optimized Magnetic Design for Inductive Power Transfer Coils, artículo. 

Sin embargo, la mejora mostrada en [26] es de un 8,57 % respecto de la geometría 

cuadrada hacia la circular, y de un 14,6 % en el caso estudiado en este proyecto, en 

concreto para un número de sectores de 20, aunque es extrapolable a prácticamente 

el resto de los casos. Por tanto, este mayor aumento puede ser explicado por la 

simetría con el núcleo magnético, siendo más aprovechado cuando la geometría 

coincide con la del devanado, dado que el flujo encuentra la misma facilidad para 

atravesar el núcleo a lo largo del perímetro interno del devanado (obviando lo 

entrehierros) y no sucede así con la geometría cuadrada del devanado, donde es en 

las esquinas internas donde el núcleo se asoma hacia la ventana interna, pero no en 

el resto del perímetro interno, pasando algo similar también con el perímetro 

externo. Esto provoca también alteraciones en la dirección del núcleo magnético, 

causando mayores pérdidas, sobre todo en el AP, como se ha observado con Ansys: 
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Número de sectores Pérdidas en el apantallamiento pequeño [W] 

4 2,366 

6 2,130 

10 3,288 

20 3,480 
Tabla 2: Pérdidas en el apantallamiento pequeño para cada número de sectores en 

núcleo toroidal con devanado cuadrado. 

Mientras que, en el caso de devanado toroidal, estas pérdidas son siempre inferiores 

a 2 W y constantes a lo largo del número de sectores. 

Por todo lo anterior, y observando definitivamente los valores de k y FOM, se 

concluye que, para el devanado circular, es razonablemente más beneficioso el uso 

de un núcleo de su misma geometría; pudiéndose, además, aplicar los conceptos de 

optimización que se han desprendido de los análisis anteriores, tales como el 

entrehierro radial, ya aplicado, y la retirada de núcleo desde el centro del mismo 

hacia el exterior, dado que no aporta ninguna mejora destacable. 

9.7.2. Efecto del radio interno 

En este análisis se ha decidido utilizar un número de sectores de 6. 

 

Figura 95: Evolución de R1 con Rint en un núcleo toroidal, expresada en mΩ. 

 

Figura 96: Evolución de L1 con Rint en un núcleo toroidal, expresada en µH. 
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Figura 97: Evolución de k con Rint en un núcleo toroidal. 

 

Figura 98: Evolución de FOM con Rint en un núcleo toroidal. 

De este análisis se desprende, de forma similar al anterior, una ventaja del uso del 

devanado toroidal respecto del devanado cuadrado para este tipo de núcleo. Sin 

embargo, en la gráfica de L1 se muestra una superioridad del devanado cuadrado, 

esto puede ser debido a que, con una gran cantidad de núcleo en la parte interna del 

núcleo, mayor parte del flujo del VA se cierra sobre su propio devanado, sin 

alcanzar el GA, consiguiendo una superioridad en L1 respecto del devanado toroidal 

que no se refleja en un ascenso de k. 

A valores de Rint elevados, cercanos a los devanados (cuyos valores de radios 

internos están descritos en el aparado 9.7, para el caso de devanado circular, y en el 

apartado 6, para el caso de devanado cuadrado), se producen oscilaciones del valor 

de R1 y, en consecuencia, de la FOM, esto es claramente debido al efecto de borde 

explicado en el apartado 9.3.2. 

Sin embargo, es evidente que se cumple la hipótesis del prácticamente inservible 

papel que presenta las partes del núcleo más cercanas a su centro, como se ha visto 

en simulaciones anteriores. Por tanto, observando las gráficas se decidirá escoger 

como óptimo un Rint de 80 mm, aceptando una reducción de 0,1 en la k.  
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9.7.3. Efecto del número de sectores dado un radio interno 

óptimo y cambiando la separación entre sectores 

En este análisis se ha escogido un valor de Rint óptimo de 80 mm, escogiendo como 

valor óptimo aquel para el que se produce una baja de k de 0,1 a partir de su valor 

inicial, este valor se ha determinado lógicamente a partir de la Figura 97. El modelo 

escogido para estas simulaciones ha sido el de devanado toroidal, dado que se ha 

demostrado su superioridad junto a este tipo de núcleo, también toroidal, en los 

apartados previos. A continuación, se han escogido varios modelos con números de 

sectores de 2, 4, 6, 10 y 20; y se ha procedido a variar la separación entre sectores 

a 5, 15 y 25 mm para cada uno de los modelos, cuyos resultados han sido recogidos 

en las siguientes gráficas: 

 

Figura 99: Evolución de R1 con el número de sectores para distintas separaciones entre 

sectores en un núcleo toroidal, expresada en mΩ. 

 

Figura 100: Evolución de L1 con el número de sectores para distintas separaciones entre 

sectores en un núcleo toroidal, expresada en µH. 
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Figura 101: Evolución de k con el número de sectores para distintas separaciones entre 

sectores en un núcleo toroidal. 

 

Figura 102: Evolución de FOM con el número de sectores para distintas separaciones 

entre sectores en un núcleo toroidal. 

En este análisis se busca una optimización de la separación entre sectores primero 

(m) y del número de sectores después. Dejando de lado efectos oscilatorios a lo 

largo de las gráficas entre m=5 y m=15 mm, probablemente debidos a errores de 

simulación; de estas se desprende lo que ya se había demostrado anteriormente, 

debido al carácter radial del entrehierro, el aumento de este (m) no afecta hasta 

valores del número de sectores razonablemente elevados. De hecho, nos tenemos 

que ir a valores de m=25 mm para observar una caída en estos valores. Por tanto, 

se decidirá escoger como óptimo el valor de m=15 mm, y como valor del número 

de sectores, el valor de 10, aunque se podría aumentar si fuera necesario debido a 

la poca importancia que presenta dicha variable hasta el valor de 20. 

Por tanto, esta geometría y estos valores se escogerán como óptimos, basándonos 

en los conceptos que buscamos optimizar, citados en el apartado 1, para un 

devanado de geometría circular. 
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9.8. Núcleo en sectores en forma de trapecio 

En esta última geometría el núcleo es fragmentado en trapecios. Esto es resultado 

de la división de un núcleo de geometría cuadrada con un cuadrado central en 

partes, de forma radial, tal como se verá en la figura siguiente: 

 

Figura 103: Diseño del núcleo en sectores trapezoidales. 

Donde: 

w: lado del cuadrado central. 

m: separación entre sectores. 

Se analizarán los efectos del tamaño del cuadrado central, de la separación entre 

sectores y, por último, del número de sectores una vez determinado un tamaño del 

cuadrado central óptimo. 

En esta geometría la altura del núcleo es de 4,8 mm y el perímetro exterior está en 

los límites marcados por el informe [5] de 280x280 mm. 

9.8.1. Efecto del tamaño del cuadrado central 

A lo largo de este estudio se ha decidido mantener un valor de 4 sectores. 
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Figura 104: Evolución de R1 con w en un núcleo con sectores en forma de trapecio, 

expresada en mΩ. 

 

Figura 105: Evolución de L1 con w en un núcleo con sectores en forma de trapecio, 

expresada en µH. 

 

Figura 106: Evolución de k con w en un núcleo con sectores en forma de trapecio. 
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Figura 107: Evolución de FOM con w en un núcleo con sectores en forma de trapecio. 

De este análisis se desprende lo que ya se había valorado en análisis anteriores, la 

parte central del núcleo es aprovechada por una parte muy pequeña del flujo que 

sigue el camino magnético buscado. Para valores altos de w, las curvas de las 

gráficas comienzan a crecer o decrecer, empeorando sus valores de forma 

exponencial. Sin embargo y de forma muy clara, se ve, en las cuatro gráficas, que 

hasta un valor de w=100 mm, no hay prácticamente alteraciones en ninguno de los 

valores. De tal forma, se decidirá escoger como valor de w óptimo w=150 mm, con 

el objetivo de aprovechar al máximo este fenómeno, con su consecuente ahorro 

económico, la referencia para ello ha sido el valor k, en el que se ha decidido tolerar 

una caída de 0,1 en este valor desde el valor inicial y máximo. 

9.8.2. Efecto del número de sectores dado un cuadrado 

central óptimo y cambiando la separación entre sectores 

En este análisis, de igual forma que con el análisis análogo con el núcleo de 

geometría toroidal, se ha decidido escoger como valor óptimo de lado del cuadrado 

central aquel que, como se ha explicado anteriormente, produce una caída de 0,1 en 

k desde su valor inicial y máximo; el lado del cuadrado central será por tanto de 

w=150 mm. Una vez escogido este valor se procederá a analizar el efecto del 

número de sectores, con 2, 4, 8 y 16 sectores; y, al mismo tiempo, el efecto de la 

separación entre los mismos (m), con valores de 5, 15 y 25 mm. 
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Figura 108: Evolución de R1 con el número de sectores para un núcleo de sectores en 

forma de trapecio y distintos valores de m, expresada en mΩ. 

 

Figura 109: Evolución de L1 con el número de sectores para un núcleo de sectores en 

forma de trapecio y distintos valores de m, expresada en µH. 

 

Figura 110: Evolución de k con el número de sectores para un núcleo de sectores en 

forma de trapecio y distintos valores de m. 
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Figura 111: Evolución de FOM con el número de sectores para un núcleo de sectores en 

forma de trapecio y distintos valores de m. 

En este análisis, al igual que en su análogo con el núcleo toroidal, se busca una 

optimización de la separación entre sectores primero (m) y del número de sectores 

después. Dejando de lado efectos extraños debido a errores de simulación; se 

procederá de forma correlativa al estudio análogo: debido al carácter radial del 

entrehierro, el aumento de este (m) no afecta hasta valores del número de sectores 

razonablemente elevados. De hecho, nos tenemos que ir a valores de m=25 mm 

para observar una caída en estos valores. Por tanto, se decidirá escoger como óptimo 

el valor de m=15 mm, y como valor del número de sectores, el valor de 8, aunque 

se podría aumentar si fuera necesario debido a la poca importancia que presenta 

dicha variable. 

Por tanto, esta geometría y estos valores se escogerán como óptimos, basándonos 

en los conceptos que buscamos optimizar, citados en el apartado 1, para un 

devanado de geometría cuadrada o rectangular. 

10. Optimización del tamaño relativo entre VA y GA 

Antes de introducir estos estudios, cabe mencionar que se han realizado en 

colaboración con el alumno Carlos Sanz Serrano, estudiante de 4º de Ingeniería 

Industrial; refiriéndose a los apartados 10 y 11. Pese a que se han realizado más 

estudios en colaboración, se ha decidido incluir únicamente estos por resultar más 

interesantes y de resultados más claros. 

En estos estudios se ha dejado de lado el diseño presentado en el apartado 6, 

utilizándose un diseño más modesto, compuesto únicamente por un devanado 

cuadrado de sección rectangular y un núcleo de placa plana, sin huecos, tanto en 

VA como en GA, tal como se ve en las siguientes figuras: 
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Figura 112: Diseño utilizado en los estudios de los apartados 10 y 11, con sus variables. 

 

Figura 113: Diseño utilizado en los estudios de los apartados 10 y 11. 

Donde: 

Lg: longitud del lado del núcleo del GA. 

Lv: longitud del lado del núcleo del VA. 
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xg: longitud del lado del devanado del GA. 

xv: longitud del lado del devanado del VA. 

aw: anchura del devanado del VA y del GA (pudiendo ser especificadas como awga 

o awva). 

A continuación, se describen algunos parámetros que se van a utilizar en este 

estudio: 

- ri: relación entre la anchura de un devanado y la semilongitud del lado de 

ese mismo devanado (distinguiéndose rv y rg). El objetivo de este parámetro 

es procurar un ancho de devanado de un orden de magnitud acorde a la 

longitud del devanado para no afectar demasiado al área interna del mismo. 

𝑟𝑖 =
𝑎𝑤𝑖

𝑥𝑖

2

 

- Rva: resistencia de corriente alterna mostrada por Ansys, en relación al VA. 

- Lva: autoinductancia Ansys, en relación al VA. 

- A: relación entre las ri de GA y VA. 

𝐴 =
𝑟𝑔

𝑟𝑣
 

Durante los primeros análisis de este diseño, se descubrió que los valores de k no 

eran óptimos cuando los tamaños de los devanados de VA y GA eran idénticos, 

como se esperaba en un principio; sino que, fijando el tamaño de uno de ellos (en 

este caso, un GA fijo de Lg=xg=300 mm, y con su aw constante de), un cierto 

aumento del tamaño del devanado del contrario (permaneciendo constante el 

tamaño del núcleo) hacía que incrementara la k, también se decidió mantener la 

relación rv, explicada previamente, para cada simulación en el devanado a 

aumentar. Este estudio se recoge en las siguientes figuras: 

 

Figura 114: Evolución de la Rva en función de la relación entre las dimensiones del 

devanado del VA respecto a las del GA, fijas (xv/xg). 
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Figura 115: Evolución de la k, M, Lva en función de la relación entre las dimensiones del 

devanado del VA respecto a las del GA, fijas (xv/xg). 

Esto es debido a que, como se aprecia en la anterior gráfica, el aumento de la 

inducción mutua supera al aumento de la autoinducción que se produce en la parte 

del dispositivo que se ha decidido incrementar de tamaño (en este caso, el VA), lo 

que produce un aumento de la k hasta un cierto valor, dado que la autoinducción 

sigue aumentando mientras que la inducción mutua llega un punto en el que se 

comienza a estancar, y posteriormente descender. Se otorga la presencia de la 

oscilación producida en M y Lva sobre el valor de xv/xg=1,17 aproximadamente, sea 

debida al efecto borde explicado en el apartado 9.3.2. El valor máximo de k se 

alcanza, en este caso, para xv/xg=1,33. Sin embargo, no permanece constante para 

todos los modelos de GA, como se verá más adelante. 

Respecto a la Rac mostrada por Ansys para el VA (dado que la del GA permaneció 

constante, como era de esperar), aumenta de forma lineal, al igual que la longitud 

del devanado, lo cual es lógico, dado que, al utilizar el modo stranded de Ansys, y 

sin haber apantallamientos ni otros elementos similares, la resistencia del devanado 

aumenta únicamente en este caso al aumentar su longitud, dado que es la Rdc: 

𝑅𝑑𝑐 = 𝜌 ×
𝑙

𝑆
 

Donde: 

ρ: resistividad del material del devanado, en Ω.m. 

L: longitud del devanado, en m. 

S: sección del devanado, en m2. 

Para otras dimensiones del GA, los máximos del coeficiente de acoplamiento 

difieren, acercándose a 1 a medida que aumenta el tamaño del GA. En este caso 

aumentando al mismo tiempo las dimensiones del devanado y del núcleo del VA 

para que xv=Lv; realizado con rv constante y con anchura de devanado constante 

(Figuras 116 e 117, respectivamente), derivándose la conclusión citada al comienzo 

del párrafo, en ambos estudios. También se realizó como en el caso anterior, 

aumentando únicamente el devanado, con rv constante, obteniendo resultados 
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similares. No se ha encontrado una razón determinante por la cual sucede este 

fenómeno, pero se procurará aprovechar de cara al diseño definitivo o diseño 

óptimo. 

 

Figura 116: Evolución del coeficiente de acoplamiento al variar xv=Lv, mostrado en 

función de las dimensiones relativas xg/xv. Se mantiene constante rv=0,2. 

 

Figura 117: Evolución del coeficiente de acoplamiento al variar xv=Lv, mostrado en 

función de las dimensiones relativas xg/xv. Se mantiene constante la anchura de los 

devanados, con un valor de awva=awga=28,6 mm. 

11. Optimización de la anchura del devanado 

Utilizando el mismo diseño que en el apartado anterior, se procedió a investigar 

acerca de la relevancia de la anchura del devanado. Para ello, se realizó un análisis 
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variando la anchura del devanado sobre el VA, utilizando las dimensiones óptimas 

para el GA de xg=400 mm según la Figura 116, que resultaron ser de xv=440 mm. 

El núcleo tiene las mismas dimensiones que su respectivo devanado en todas las 

simulaciones. De todos los datos extraídos, se decidieron mostrar, al igual que en 

el apartado anterior: Lva, M, k y Rva, con los que se constituyeron las siguientes 

gráficas: 

 

Figura 118: Evolución de Rva al variar la anchura del devanado del VA, expresada en 

función de rv. 

 

Figura 119: Evolución de la k, M, Lva al variar la anchura del devanado del VA, 

expresada en función de rv. 
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Figura 120: Evolución de la k al variar la anchura del devanado del VA, expresada en 

función de A. 

De la gráfica X se desprende que el máximo de k no se encuentra cuando las 

anchuras de los devanados de GA y VA son iguales, lo cual se esperaba. Sí ocurre 

que, respecto a la inducción mutua, su máximo coincide cuando el ancho del 

devanado del VA es tal que las áreas internas de VA y GA son bastante similares 

(94864 mm2 para el VA y 102400 mm2 para el GA, faltando simular en puntos más 

próximos). Sin embargo, el hecho de que la autoinducción disminuya con la 

disminución del área interna, lo cual es lógico, provoca que el máximo de k se 

desplace más a la derecha del máximo de la inducción mutua, alcanzándose este 

para un rv de 0,7; lo cual significa un ancho de devanado de 154 mm, muy grande 

en comparación con el del GA (40 mm). 

En cuanto a la Rva, disminuye como consecuencia de un aumento de la sección del 

devanado (según la fórmula de Rdc mostrada en el apartado anterior), aunque 

también puede influir el recorrido que realice la corriente por el interior del 

devanado, el cual se ve alterado al aumentar la anchura. 

De la última gráfica se desprende que, al aumentar el tamaño del dispositivo, los 

máximos se alcanzan para rv más bajos, posiblemente dado que, al ser rg constante, 

y al acercarse los valores óptimos de xg/xv a 1 conforme aumenta el tamaño del GA, 

puede ser lógico que rv se acerque también al valor de rg, aunque distando bastante 

de A=1. No obstante, se desconoce la explicación de este fenómeno, más allá del 

análisis realizado previamente sobre la autoinducción y la inducción mutua. 

Tras este análisis, se concluye que se intentará aplicar con el objetivo de optimizar 

nuestro modelo para dar como resultado el diseño definitivo o diseño óptimo. 



78 

 

 

 

12. Diseño óptimo 

Ahora que ya tenemos el núcleo óptimo (discernido en el apartado 9.8.2) para el 

devanado cuadrado25, se va a procurar aplicar el estudio realizado en los dos 

apartados previos para lograr una mejor optimización del dispositivo teniendo en 

cuenta el tamaño relativo VA-GA, así como la anchura de los devanados. Para ello, 

se va a cambiar el tamaño del GA, dado que este presenta un mayor margen a la 

hora de aumentar su tamaño, ya que no tenemos la necesidad de acoplarlo a la parte 

inferior de un vehículo, como sí ocurre en el caso del VA. Además, se ha 

modificado la geometría rectangular que presentaba el devanado del GA en el 

informe, por una cuadrada, para poder aplicar los resultados de los análisis 

realizados. 

A consecuencia de respetar el tamaño del VA dado por la normativa, el cual 

corresponde a un xv=260,2 mm, se ha interpolado en los datos recogidos en la 

Figura 117 para este tamaño de VA26 y se ha obtenido un valor de dimensiones 

relativas aplicable a nuestro caso de xv/xg=0,85; dando una xg=306,1 mm. 

También se ha modificado el tamaño del cuadrado interno (w) del núcleo inferior 

para que la relación entre el área del cuadrado interno respecto el área interna del 

devanado sea igual en VA y en GA; resultando un lado del cuadrado interno del 

GA de 134,3 mm. 

En cuanto a la anchura del devanado, se ha aumentado para perseguir el valor 

óptimo desprendido del anterior estudio; sin embargo, no se ha llegado al valor 

óptimo de rg=0,95 (obtenido igualmente por interpolación en los valores de la 

Figura 120) por el gasto excesivo en cobre que supondría. En su lugar, se ha 

decidido escoger un valor de rg=0,45; mejorando sustancialmente desde el valor 

alrededor de 0,2 27que presentaba en el informe. 

El núcleo del GA presenta ahora la geometría óptima con unas dimensiones de Lg= 

350 mm que se han considerado adecuadas en relación a las dimensiones de su 

respectivo devanado. 

Estas simulaciones se han realizado con un error del 2% y un número de pasos de 

30, con el objetivo de obtener una mayor precisión. También se han creado las tres 

rectas de toma de campo expuestas en el apartado 8.2. 

En resumen, los datos del modelo son los siguientes: 

  

                                                 
25 Se pretende utilizar este devanado, a modo de respetar el que se expone en el informe [14]. 
26 Mencionar que lo que es VA en este caso es lo que corresponde al GA en los estudios realizados 

en los dos apartados anteriores. 
27 Valor que no se puede calcular exactamente dado que la geometría del informe es rectangular y, 

dependiendo que lado se escoja, resultan distintos valores de rg, a saber: 0,16 con el lado de 580 mm 

y 0,22 con el lado de 420 mm; en cualquier caso, muy lejanos al 0,45 escogido. 
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Variable Valor empleado 

xv 260,2 mm 

Lv 280 mm 

awva
28

 32,2 y 28,6 mm 

wva
29

 150 mm 

mva
30

 15 mm 

nva
31

 8 

hva núcleo 4,8 mm 

hva devanado 4,5 mm cada uno 

xg 306,11 mm 

Lg 350 mm 

awga 68,88 mm 

wga
29

 134,33 mm 

mva
28 15 mm 

nga
29 8 

hga núcleo 3 

hga devanado 5,4 

Tabla 3: Valores constructivos del diseño definitivo y óptimo. 

 

Figura 121: Vista del diseño óptimo desde el lateral, plano xz. 

                                                 
28 Valores para los devanados superior e inferior del VA, respectivamente 
29 Como antes, hace referencia al lado del cuadrado central del núcleo, pero se especificará ahora 

entre VA y GA: wva y wga. 
30 Como antes, hace referencia a la separación entre sectores del núcleo, pero se especificará ahora 

entre VA y GA: mva y mga. 
31 Como antes, hace referencia al número de sectores del núcleo, pero se especificará ahora entre 

VA y GA: nva y nga. 
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Figura 122: Vista superior del GA del diseño óptimo, plano xy. 

 

Figura 123: Vista inferior del VA del diseño óptimo, plano xy. 

A continuación, se procedió a recoger los valores de la intensidad de campo 

magnético sobre las rectas mencionadas; con el objetivo de cerciorarse de que los 

resultados son coherentes con lo analizado en el apartado 8. Para ello, primero se 

estudió la fase en la que esta intensidad de campo magnético era superior para este 

diseño, siendo la fase de 150 º, en base a la cual se extrajeron las gráficas. 
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Figura 124: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 1, expresada en kA/m, 

en la fase de 150º. 

 

Figura 125: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 2, expresada en A/m, 

en la fase de 150º. 

 

Figura 126: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 3, expresada en kA/m, 

en la fase de 150º. 
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Figura 127: Imagen del campo magnético en el plano 1, expresada en A/m, en la fase de 

150 º. 

De las figuras anteriores se desprende: 

a) Recta 1 llegando a un valor de aproximadamente 0,08 A/m en z=700 mm 

(donde empieza la región 3). 

b) Recta 2 llegando a un valor de aproximadamente 0,013 A/m en los extremos 

de la recta (donde suponemos empieza la región 2b). 

c) Recta 3 llegando a un valor de aproximadamente 0,065 A/m en los extremos 

de la recta (donde suponemos empieza la región 2a). 

d) De las gráficas se extrae un valor máximo de aproximadamente 3000 A/m 

en la región 1. 

e) En el plano 1 se observa que se superan los 16,9 A/m (color rojo) en la 

región 1, únicamente. 

Con los siguientes valores del diseño: 

Parámetro Valor 

R1 31,20 mΩ 

R2 15,33 mΩ 

L1 186,32 µH 

L2 129,55 µH 

k 0,236 

kQ12 894,66 

Rendimiento32 99,78 % 
Tabla 4: Valores del diseño óptimo sin PBM. 

13. Diseño óptimo con PBM 

También se ha realizado el mismo estudio incluyendo el PBM en las regiones 

destinadas al núcleo magnético en las que se han retirado piezas de ferrita (tanto en 

                                                 
32 Definido como se indicó en el apartado 7, no tiene en cuenta las pérdidas en el resto del circuito, 

sólo en los elementos simulados. 
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el GA como en el VA), dado que este material, debido a su mayor resistencia a 

rotura, es capaz de ser utilizado como pieza única. La fase óptima para la toma de 

las gráficas de intensidad de campo magnético en las rectas expuestas en 8.2 es de 

150 º igualmente. 

 

Figura 128: Vista superior del GA del diseño óptimo con PBM, plano xy. 

 

Figura 129: Vista lateral del diseño óptimo con PBM, plano zy. 
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Figura 130: Vista isométrica del diseño óptimo con PBM, plano zy. 

 

Figura 131: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 1, expresada en kA/m, 

en la fase de 150º. 
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Figura 132: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 2, expresada en A/m, 

en la fase de 150º. 

 

Figura 133: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 3, expresada en kA/m, 

en la fase de 150º. 
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Figura 134: Imagen del campo magnético en el plano 1, expresada en A/m, en la fase de 

150 º. 

De las figuras anteriores se desprende: 

a) Recta 1 llegando a un valor de aproximadamente 0,08 A/m en z=700 mm 

(donde empieza la región 3). 

b) Recta 2 llegando a un valor de aproximadamente 0,012 A/m en los extremos 

de la recta (donde suponemos empieza la región 2b). 

c) Recta 3 llegando a un valor de aproximadamente 0,065 A/m en los extremos 

de la recta (donde suponemos empieza la región 2a). 

d) De las gráficas se extrae un valor máximo de aproximadamente 3000 A/m 

en la región 1. 

e) En el plano 1 se observa que se superan los 16,9 A/m (color rojo) en la 

región 1, únicamente. 

Con los siguientes valores del diseño: 

Parámetro Valor 

R1 26,94 mΩ 

R2 14,45 mΩ 

L1 197,67 µH 

L2 135,47 µH 

k 0,26 

kQ12 1150,88 

Rendimiento33 99,83 % 
Tabla 5: Valores del diseño óptimo con PBM. 

                                                 
33 Definido como se indicó en el apartado 7, no tiene en cuenta las pérdidas en el resto del circuito, 

sólo en los elementos simulados. 
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14. Conclusiones 

Antes de comenzar la conclusiones relativas al diseño definitivo creado a partir de 

los resultados desprendidos de todos los análisis realizados, cabe mencionar el largo 

aprendizaje realizado, sobre todo acerca del manejo del programa Ansys, pero 

también sobre el funcionamiento de dispositivos basados en principios 

electromagnéticos, fácilmente interpretables tras la familiarización con las leyes y 

conceptos del electromagnetismo y con el largo trato dado a un dispositivo 

perteneciente a dicho ámbito, como es el estudiado a lo largo de este proyecto. A 

continuación, y tras estas consideraciones generales sobre el efecto del proyecto en 

mi persona, se procederá a relatar las conclusiones halladas sobre los diseños que 

han resultado del proceso de optimización realizado. 

Respecto a la intensidad de campo magnético, se respetan los valores límites 

tomados del informe [5], salvo en la zona 1, como era de esperar. Esto es debido al 

mejor guiado del campo magnético producido por la optimización, que concentra 

el campo en las zonas donde encontramos núcleo magnético. Sin embargo, dado 

que se decidió prescindir del límite autoimpuesto en esta zona, dado que se antojaba 

prácticamente inviable lograr su cumplimiento, y dado que es la zona de más difícil 

acceso de las estudiadas, se decidirán aceptar los valores recogidos; no sin antes 

mencionar la reducción de la intensidad de campo magnético en el resto de las 

zonas, provocada por el mejor guiado del flujo que produce, también, la 

optimización del diseño. 

La inclusión del PBM no parece aportar mejoras en cuanto a la intensidad de campo 

magnético en las zonas de estudio. Sin embargo, sí que produce notables mejoras 

en cuanto al rendimiento del diseño (ver Tabla 6), así como en la mejora del guiado 

del flujo, con la consecuente reducción de las pérdidas de este; dado que menos 

flujo alcanza los apantallamientos. Se ha decidido, por tanto, que ha lugar su 

inclusión, siempre que el análisis económico lo corrobore. No obstante, tampoco es 

parte imprescindible para el buen rendimiento del diseño, puesto que los valores 

alcanzados sin PBM son igualmente aceptables. 

Parámetro Valor en el 

diseño sin PBM 

Valor en el diseño 

con PBM 

Mejora 

R1 31,20 mΩ 26,94 mΩ -13,65 % 

R2 15,33 mΩ 14,45 mΩ -5,7 % 

L1 186,32 µH 197,67 µH 6,09 % 

L2 129,55 µH 135,47 µH 4,57 % 

k 0,236 0,26 10,18 % 

kQ12 894,66 1150,88 28,61 % 

Rendimiento34 99,78 % 99,83 % 0,05 % 
Tabla 6: Comparación de valores del diseño óptimo con y sin PBM. 

 

                                                 
34 Definido como se indicó en el apartado 7, no tiene en cuenta las pérdidas en el resto del circuito, 

sólo en los elementos simulados. 
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16. Presupuesto 

En este apartado se presentará, de forma aproximada, dada la dificultad de encontrar 

ciertos precios o de la imposibilidad de encontrar ciertas piezas buscadas fabricadas 

con la misma forma y tamaño; un coste total del proyecto. Debido a estas 

dificultades, en estos casos, se ha determinado más preciso deducir el coste a partir 

de un precio específico (por unidad de masa o longitud, generalmente). Otros costes 

simplemente se han estimado, procurando siempre mantener un orden de magnitud 

realista o, simplemente, aproximándose al precio pagado por el departamento en el 

que se ha realizado el proyecto. También se quiere mencionar que el presupuesto 

se ha calculado sobre el diseño completo sin PBM. 

Descripción del elemento Coste específico, 

en EUR 

Cantidad Coste total del 

elemento, en 

EUR 

Piezas del núcleo magnético 
del VA 

9,89 EUR/kg 1,138 kg 11,26 EUR 

Devanado superior del VA 0,52 EUR/m 7,41 m 3,85 EUR 

Devanado inferior del VA 0,52 EUR/m 8,22 m 4,27 EUR 

Apantallamiento grande del 
VA 

1,79 EUR/kg 1,701 kg 3,04 EUR 

Apantallamiento pequeño del 
VA 

1,79 EUR/kg 0,506 kg 0,91 EUR 

Precio total VA - - 23,33 EUR 

Piezas del núcleo magnético 
del GA 

9,89 EUR/kg 2,698 kg 26,68 EUR 

Devanado del GA 0,52 EUR/m 14,23 m 7,40 EUR 

Apantallamiento del GA 1,79 EUR/kg 3,688 kg 6,60 EUR 

Precio total GA - - 40,68 EUR 

Coste de la ingeniería (coste 
por hora de trabajo) 

40 EUR/hora 500 horas 20.000 EUR 

Coste de software: Ansys 
electromagnetics 

5.000 EUR/año 1 año 5.000 EUR 

Coste de software: Matlab 
(licencia standard) 800 EUR/año 1 año 800 EUR 

Coste de software: Microsoft 
Office 

69 EUR/año 1 año 69 EUR 

Coste total proyecto - - 25.933,01 EUR 

Tabla 7: Presupuesto del proyecto. 

Fuentes: 

Coste específico de la ferrita (EUR/kg) de [27]. 

Coste específico del cable de litz (EUR/m) de [28]. 

Coste específico del aluminio (EUR/kg) de [29]. 
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17. Comentarios respecto al presupuesto y ahorro logrado 

Cabe mencionar la obviedad de que la mayor parte del coste de este proyecto es 

debida a la investigación que conlleva y a las herramientas que han sido necesarias 

en esta, especialmente software, aunque no se ha pretendido incluir equipos básicos, 

como ordenadores de alta gama, altamente recomendables debido el alto tiempo 

que conllevan las simulaciones. 

Pese a esto, la optimización del núcleo ha conllevado un ahorro directo de 7,28 

EUR, debido a las partes retiradas en el núcleo del VA; y de 4,79 EUR, debido a 

las partes retiradas en el núcleo del GA. Esto es logrado sin apenas reducción de las 

prestaciones del dispositivo, como se puede observar en el apartado 9.8.2, donde se 

discierne sobre cuáles serían los valores del núcleo óptimo que se utilizó 

posteriormente. Sin embargo, pese a que este ahorro supone un 18,86 % del coste 

total del dispositivo, también hay que recalcar el ahorro en peso, que asciende a 

1,22 kg en VA y GA, aproximadamente un 33 % del peso actual del núcleo; y de 

0,74 kg únicamente en el VA, lo que conllevaría un ahorro en combustible o en 

necesidad de anclaje del dispositivo al vehículo. 
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18. Diagrama de Gantt 

 

Figura 135: Diagrama de Gantt. 
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19. Anexo 1: Catálogo de ferrita 
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20. Anexo 2: Catálogo de PBM 
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21. Anexo 3: Clases según potencias del dispositivo 

 

Tabla 8: Clases según potencias del dispositivo. [16] 

Fuente: Informe de SAE International. 

22. Anexo 4: Clases según separación entre VA y GA del 

dispositivo 

 

Tabla 9: Clases según distancia z entre VA y GA. [16] 

Fuente: Informe de SAE International. 

23. Anexo 5: Valores límites para el público general de intensidad 

de campo magnético 

 

Tabla 10: Valores límites generales de intensidad de campos magnético, eléctrico y de 

corriente de contacto. [16] 

Fuente: Informe de SAE International. 
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24. Anexo 6: Valores de intensidad campo magnético según fase y 

recta 

 

Figura 136: Valores de intensidad de campo magnético según fase en recta 1, ejemplo. 

 

Figura 137: Valores de intensidad de campo magnético según fase en recta 2, ejemplo. 

 

Figura 138: Valores de intensidad de campo magnético según fase en recta 3, ejemplo. 
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25. Anexo 7: Gráficas con los valores de intensidad de campo 

magnético en las rectas de estudio en un diseño con sólo núcleo 

magnético (efecto del núcleo magnético). 

 

Figura 139: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 1, expresada en kA/m, 

en la fase de 145º. 

 

Figura 140: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 2, expresada en A/m, 

en la fase de 145º. 
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Figura 141: Intensidad de campo magnético a lo largo de la recta 3, expresada en kA/m, 

en la fase de 145º. 

26. Anexo 8: Gráficas con la evolución del rendimiento para cada 

uno de los diseños de núcleo magnético analizados. 

 

Figura 142: Evolución del rendimiento con h en un núcleo de barras. 

 

Figura 143: Evolución del rendimiento con L en un núcleo de barras. 
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Figura 144: Evolución del rendimiento con w en un núcleo de barras. 

 

Figura 145: Evolución del rendimiento con n en un núcleo de barras. 

 

Figura 146: Evolución del rendimiento con el número de cuadrados en la dimensión 

aumentada en un núcleo de porciones cuadradas. 
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Figura 147: Evolución del rendimiento con el número de cuadrados quitados desde el 

centro en un núcleo de porciones cuadradas. 

 

Figura 148: Evolución del rendimiento con el número de barras por fila y columna en un 

núcleo mallado. 

 

Figura 149: Evolución del rendimiento con el número de sectores en un núcleo de 

sectores circulares. 
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Figura 150: Evolución del rendimiento con el número de sectores en un núcleo toroidal. 

 

Figura 151: Evolución del rendimiento con Rint en un núcleo toroidal. 

 

Figura 152: Evolución del rendimiento con el número de sectores para distintas 

separaciones entre sectores en un núcleo toroidal. 
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Figura 153: Evolución del rendimiento con w en un núcleo con sectores trapezoidales. 

 

Figura 154: Evolución del rendimiento con m en un núcleo con sectores trapezoidales. 

 

Figura 155: Evolución del rendimiento con el número de sectores en un núcleo con 

sectores trapezoidales. 
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Figura 156: Evolución del rendimiento con el número de sectores para un núcleo de 

sectores en forma de trapecio y distintos valores de m. 

 


