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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad se implementan en cada vez más aplicaciones sistemas de transmisión inalámbrica 
de energía (Wireless Power Systems - WPT), que implican la transmisión de la energía a través del 
aire por medio de un campo magnético generado por una bobina y recibido en otra, formando un 
enlace inductivo. Es vital conocer el comportamiento de dichas bobinas, para elaborar un diseño 
correcto, y conseguir la máxima eficiencia en la transmisión de energía. Con el objetivo de 
aprovechar recursos eficientemente, en el proceso de diseño se intenta evitar realizar prototipos 
innecesariamente. Generalmente se emplean ecuaciones analíticas para el diseño de componentes 
magnéticos, que son aproximaciones de fenómenos físicos. Cuando las frecuencias de operación de 
un elemento magnético, como la bobina del enlace inductivo de un WPT, son tan elevadas, estas 
ecuaciones subestiman los efectos pelicular y de proximidad, que inducen mayores pérdidas en el 
bobinado a altas frecuencias. 

Una herramienta muy útil para el diseño de tanto bobinas como transformadores son los programas 
de simulación por elementos finitos. Éstas dividen la geometría del elemento a analizar en pequeños 
subdominios (mallado), donde se resuelven las ecuaciones de Maxwell, y tras varias iteraciones, se 
converge en una solución única. A elevadas frecuencias la extensión de este mallado aumenta, 
ralentizando considerablemente la simulación. Además, según se complica la configuración del 
bobinado, o se incrementa el número de vueltas del conductor que lo conforma, aumenta 
consecuentemente la extensión del mallado. En este TFG se estudia la situación de los hilos sólidos y 
los hilos de Litz1. A la hora de simular bobinados con los primeros, presentan las dificultades ya 
descritas. En cambio, la mayoría de las herramientas de Elementos Finitos directamente no permiten 
simular adecuadamente los hilos de Litz. 

La solución aportada en este trabajo consiste en agrupar los bobinados, tanto de hilo sólido como de 
Litz, en una capa rectangular de material homogéneo que tenga el mismo comportamiento 
electromagnético que la configuración original. El material homogéneo equivalente viene definido 
por una conductividad y permeabilidad compleja, que se definen por medio de ecuaciones.  

En este TFG se analizan distintos modelos desarrollados hasta ahora para estimar las pérdidas por 
efecto pelicular y de proximidad, y se definen dos modelos de capa equivalente, para hilo de Litz e 
hilo sólido, proponiendo las ecuaciones analíticas de obtención de las propiedades equivalentes. 
Estos modelos analíticos están basados en geometrías excitadas por un campo magnético en una 
dimensión, en cambio, en los enlaces inductivos el campo está presente en dos dimensiones. Se 
propone resolver con las ecuaciones del modelo, casos más complejos mediante el uso de 
propiedades anisotrópicas. 

Una vez definidos los modelos para la obtención de los parámetros para la capa equivalente, se 
construyen prototipos de enlaces inductivos con distintos tipos de hilo y se comparan con las 
simulaciones por elementos finitos mediante el modelo propuesto de capa equivalente. 

  

                                                           
1
 El hilo de Litz es un conductor construido con hilos de cobre aislados trenzados formando un patrón uniforme. 

Están trenzados de tal manera que, en una vuelta entera, cada hilo ocupa todas las posiciones dentro del cable, 
tanto radial como acimutalmente. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de transmisión inalámbrica de energía (Wireless Power Systems - WPT) son sistemas que 
implican la transmisión de la energía a través del aire por medio de un campo magnético generado 
por una bobina, situada en el suelo y la recibido en otra bobina colocada bajo el dispositivo a cargar, 
como un vehículo eléctrico. Este conjunto de bobinas se denominan enlace inductivo. En este enlace 
inductivo, se excita el conductor de la bobina transmisora haciendo circular una corriente por él. De 
esta manera se genera un campo magnético que induce una corriente en la bobina receptora. Para 
incrementar la eficiencia del enlace inductivo, se debe conocer el comportamiento magnético de 
dichas bobinas, ya que la eficiencia transmisión de energía inalámbrica depende de una gran 
cantidad de factores, tales como la disposición del cuerpo magnético (la ferrita), geometría del 
devanado, distancia entre bobinas, etcétera. 

 

 

Figura 1: Diagrama de bloques de un WPT para carga inalámbrica de coches. 

Como se puede observar en la Figura 1, cada bobina del enlace inductivo está conectada a un 
convertidor. Para realizar un buen diseño del convertidor es esencial diseñar correctamente la 
bobina, y para ello se precisa conocer su comportamiento. En WPT son normales frecuencias de 
operación superiores a los MHz. Generalmente, para el diseño de elementos magnéticos se emplean 
ecuaciones analíticas, dado que, construir un prototipo, medirlo y valorar sus resultados conlleva 
mucho tiempo y dinero. Aun así, cuando las frecuencias de operación son tan elevadas, las 
ecuaciones analíticas, que son aproximaciones de fenómenos físicos, acaban desestimando los 
efectos propios de las altas frecuencias, que inducen mayores pérdidas.  

Existen otras herramientas de diseño como los Métodos de Elementos Finitos (FEA). Los programas 
los programas que implementan este método son una herramienta muy potente para el diseño de 
bobinas y transformadores. El análisis por elementos finitos consiste en resolver las ecuaciones de 
Maxwell en una región finita del espacio con las condiciones de límite oportunas, obteniendo una 
solución única. Estas regiones se generan al dividir la geometría del problema a resolver en pequeños 
subdominios. El conjunto de estos subdominios se conoce como mallado. 

𝛻 × 𝑯 = 𝑱 +
𝜕𝑫

𝜕𝑡
 

𝛻 × 𝑬 = −
𝜕𝑩

𝜕𝑡
 

𝛻 ∙ 𝑫 = 𝜌 

𝛻 ∙ 𝑩 = 0 

(1) 

Algunas de estas herramientas sí que tienen en cuenta los efectos de las altas frecuencias (corrientes 
de Foucault), sin embargo, su aplicabilidad está limitada. Los conductores que conforman un 
bobinado pueden ser de distintas clases, en este TFG se analizará el diseño de elementos magnéticos 
con hilos de sección circular sólidos o de Litz. Las herramientas de Elementos Finitos más usadas para 
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el diseño de elementos magnéticos no permiten simular hilos de Litz2, y en la gran mayoría de los 
casos, analizar todas las vueltas de conductor es un proceso largo y computacionalmente costoso. 
Según aumenta la frecuencia y cuanto más detalle tenga la geometría a simular, estas herramientas 
precisan generar mallados muy pequeños y extensos para poder resolver adecuadamente el 
problema planteado. Elementos magnéticos con devanados compuestos por muchos conductores, 
requieren un tiempo considerablemente largo de simulación para poder llegar a una solución. En la 
siguiente ilustración se puede apreciar el aumento de subdominios del mallado con la frecuencia. 

 

 

Figura 2: Mallado generado en el núcleo de un elemento magnético. A la izquierda a a 100kHz y a la derecha a 1MHz. 

En este TFG se propone un modelo para permitir el análisis de hilos de Litz, y acelerar las 
simulaciones de configuraciones con hilos sólidos, ambos tanto a bajas como a altas frecuencias. 

Ya anteriormente ha habido distintas aproximaciones [1] para abordar este problema, ya que el 
aumento de la temperatura de los bobinados siempre ha sido una restricción de diseño crucial. En un 
principio, se usaba la resistencia de continua, o se aproximaba la de alterna mediante fórmulas o 
tablas para calcularla a partir de datos de configuraciones de uno o dos cables, como las de [2]. 
Varios modelos no tardaron en proponer mejores soluciones, tratando de tener en cuenta el 
aumento de las pérdidas con la frecuencia debido a la presencia de las corrientes de Foucault. No es 
nada desconcertante que a 1 MHz la resistencia de un bobinado sea cien veces la de continua.  

Uno de los métodos más usados es transformar bobinados de hilos de sección circular en 
conductores laminares equivalentes. Este modelo fue introducido por primera vez en 1966 por 
Dowell en [3], y ha sido usado en multitud de otros modelos. Pese a que este método esté 
ampliamente aceptado, su uso indiscriminado puede llevar a resultados erróneos, y más aún su uso a 

altas frecuencias. Este método está implementado en PExprt®, y PEmag®, programas de diseño de 

magnéticos que se ayudan de herramientas de FEA (Ansys®). 

Otros métodos se han basado en el empaquetamiento hexagonal de los hilos al construir una bobina 
o un transformador. Un ejemplo es el método [4] aplicado en otra herramienta de FEA (FEMM). Este 
modelo deriva expresiones aproximadas para la conductividad y permeabilidad equivalentes de 
regiones con hilos de sección circular empaquetados hexagonalmente. Los efectos propios de las 
altas frecuencias como el pelicular o el de proximidad están incluidos, pero de forma cualitativa, 
incrementando considerablemente el error con la frecuencia. 

                                                           
2
 El hilo de Litz es un conductor construido con hilos de cobre aislados trenzados formando un patrón uniforme. 

Están trenzados de tal manera que, en una vuelta entera, cada hilo ocupa todas las posiciones dentro del cable, 
tanto radial como acimutalmente. 
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En este TFG se proponen entonces ecuaciones de dos modelos para agrupar en una capa equivalente 
bobinados construidos con hilo sólido e hilo de Litz. El propósito es que estos modelos puedan 
sustituir fielmente los bobinados, sujetos tanto a campos magnéticos unidimensionales como 
bidimensionales, por un bloque de material homogéneo. 
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2 ESTADO DEL ARTE 

2.1 Pérdidas en conductores 

Las pérdidas en devanados de los componentes inductivos están representadas por la resistencia R 
del hilo utilizado para construirlo. Esta resistencia genera pérdidas (calor) evaluadas en I2R, donde I 
es la corriente en continua o el valor eficaz de la corriente El aumento de esta resistencia es 
provocado principalmente por el efecto pelicular (ocasionado por las corrientes autoinducidas de 
Foucault) y el efecto de proximidad (ocasionado por corrientes de Foucault debidas a un campo 
magnético externo). 

 

2.1.1 Pérdidas por efecto pelicular 

A altas frecuencias, la corriente en un inductor se concentra en la superficie del conductor, esto se 
debe al campo magnético creado por la corriente alterna del conductor. Esto deriva directamente de 
la ley de Faraday de Inducción electromagnética, según la cual se genera intensidad en el interior del 
conductor para oponerse al flujo creado por la corriente alterna. Estas corrientes inducidas se 
conocen como corrientes de Foucault o “Eddy currents” en inglés. 

∮ 𝐸𝑑𝑙 =  −
𝑑

𝑑𝑡
∬ 𝐵𝑑𝐴 (2) 

Donde E es el vector del campo eléctrico y B el vector del flujo de densidad magnético. 

Las corrientes de Foucault aumentan la resistencia efectiva o de corriente alterna del conductor (Rac) 
con la frecuencia, reduciendo el área neta disponible para el flujo de corriente. Estas corrientes 
resultantes del campo eléctrico inducido se oponen a la corriente con la que es excitado el 
conductor, por eso, la mayor parte de la corriente se concentra en una capa exterior del conductor 
(piel, o en inglés “skin”). Este cambio en la distribución de la corriente se refleja en la siguiente 
figura: 

 

Figura 3: Auto inducción de corrientes de Foucault debida a la ley de Faraday [5] 
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La densidad de corriente disminuye desde el límite exterior hasta el centro del conductor. La 
distancia desde el límite exterior hasta donde la densidad de corriente cae 1/e del máximo se llama 
skin depth δ, en castellano profundidad de la piel. De aquí en adelante nos referiremos a esta 
distancia con su término anglosajón. El skin depth refleja entonces el área efectiva por la que circula 
corriente del conductor. Depende de la frecuencia 𝑓, la permeabilidad magnética µ=µ0 µr y la 
conductividad del material σ. Para µr=1: 

𝛿 =  
1

√𝜋µ0𝜎𝑓
 (3) 

 

 

Figura 4: Distribución del flujo de corriente en un conductor. En AC, la corriente se concentra entre la superficie y el skin 
depth. 

Las pérdidas por efecto pelicular por unidad de longitud se pueden calcular como: 

𝑃𝑠 =  𝐹𝑅 𝑆⁄ (𝑓) ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐼2 (4) 

Donde 𝑅𝐷𝐶  es la resistencia en continua del conductor, 𝐼 la corriente de pico, y 𝐹𝑅 𝑆⁄ = 𝑅𝐴𝐶 𝑅𝐷𝐶⁄  un 

factor que refleja el aumento de resistencia efectiva debido al efecto pelicular con respecto a la 
resistencia en continua. Varios autores han propuesto fórmulas para 𝐹𝑅 𝑆⁄ (𝑓), que depende también 

de la geometría del conductor.  

 

Figura 5: De izquierda a derecha: Distribución de corriente en un hilo de cobre simulado a 10kHz, y a 1MHz. A 1MHz son 
visibles los efectos peliculares de altas frecuencias. 
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2.1.2 Pérdidas por efecto de proximidad 

El efecto de proximidad (proximity effect en inglés) se muestra en la figura. Una corriente por el 
conductor A provoca un campo magnético que induce corrientes de Foucault en el conductor B. Es 
observable que la corriente inducida en el conductor B tiene sentido opuesto a la corriente en el 
conductor A. Lo que es lo mismo, la distribución de corriente de un conductor que es penetrado por 
un campo magnético externo se ve alterada, creando pérdidas en el bobinado. 

 

Figura 6: Inducción de corrientes de Foucault debida a la ley de 
Faraday [5] 

 

Figura 7: Concentración de la corriente en 
dos conductores afectados por el campo 

magnético del otro. 

Las pérdidas ocasionadas por el efecto de proximidad se pueden expresar como: 

𝑃𝑃 =  𝐺𝑅 𝑆⁄ (𝑓) ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ �̂�𝑒
2 (5) 

𝐺𝑅 𝑆⁄ (𝑓) es un factor que ilustra la cantidad relativa de pérdidas debidas al efecto de proximidad, y 

�̂�𝑒 es el valor de pico del campo magnético externo. Al igual que para el efecto pelicular, distintas 
fórmulas se han propuesto para 𝐺𝑅 𝑆⁄ (𝑓) dependiendo de la geometría del conductor. 

 

2.2 Pérdidas en conductores de sección circular 

Los conductores de sección circular son los más comunes, y los más económicos. A su vez, presentan 
altas pérdidas por efecto pelicular y de proximidad. El diámetro del hilo debe ser escogido 
adecuadamente; al aumentar éste, decrecen las pérdidas por efecto pelicular y, sin embargo, crecen 
las de proximidad. 

 

2.2.1 Efecto pelicular en conductores de sección circular 

Considerando el conductor infinitamente largo, con l>>d, las pérdidas por efecto pelicular se calculan 
a partir de las ecuaciones de Maxwell, teniendo en cuenta la simetría cilíndrica y empleando las 
ecuaciones diferenciales de Bessel, así como las funciones de Kelvin: 
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Figura 8: Sección de un conductor cilíndrico al que se aplica corriente en su eje z [5]. 

𝑃𝑠 =  𝐹𝑅(𝑓) ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐼2 

𝜉 = 𝑑 √2⁄ 𝛿,                𝑅𝐷𝐶 = 4 𝜎𝜋𝑑2⁄  

 

𝐹𝑅 =
𝜉

4√2
(

𝑏𝑒𝑟0(𝜉)𝑏𝑒𝑖1(𝜉) − 𝑏𝑒𝑟0(𝜉)𝑏𝑒𝑟1(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)𝑏𝑒𝑟1(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)𝑏𝑒𝑖1(𝜉)

𝑏𝑒𝑟1(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖1(𝜉)2 ) 

(6) 

 

2.2.2 Efecto de proximidad en conductores de sección circular 

Para el cálculo de las pérdidas de proximidad se toma un campo alterno 𝐻𝑒 homogéneo en cada 
dirección y se asume que penetra totalmente a través del conductor. 

Al igual que para las pérdidas por efecto pelicular, se parte de las ecuaciones de Maxwell, empleando 
las ecuaciones diferenciales de Bessel y las funciones de Kelvin se llega a: 

 

Figura 9: Sección de un conductor cilíndrico sujeto a un campo magnético externo unidireccional [5]. 

𝑃𝑃 =  𝐺𝑅(𝑓) ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ �̂�𝑒
2 

𝜉 = 𝑑 √2⁄ 𝛿,                𝑅𝐷𝐶 = 4 𝜎𝜋𝑑2⁄  

 

𝐺𝑅 = −
𝜉𝜋2𝑑2

2√2
(

𝑏𝑒𝑟2(𝜉)𝑏𝑒𝑟1(𝜉) + 𝑏𝑒𝑟2(𝜉)𝑏𝑒𝑖1(𝜉) + 𝑏𝑒𝑖2(𝜉)𝑏𝑒𝑖1(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖2(𝜉)𝑏𝑒𝑟1(𝜉)

𝑏𝑒𝑟0(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)2 ) 

(7) 
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2.3 Pérdidas en conductores laminares 

Los conductores laminares tienen menores pérdidas en comparación con los conductores clásicos de 
sección circular. La causa radica en que la superficie lateral de un conductor laminar es mayor que la 
de un conductor redondo con la misma área transversal que el primero; las pérdidas por efecto 
pelicular son, de igual manera, menores. 

El campo magnético aplicado debe mantenerse paralelo al conductor (campo 1D), en caso contrario, 
se corre el riesgo de aparición de flujo ortogonal. Esto puede ocurrir si el bobinado laminar no está 
rodeado por un material magnético de permeabilidad muy alta (conductor magnético ideal; µ→∞). 
Si se da el caso, la densidad de corriente no será constante a lo largo del ancho del conductor, por lo 
que se concentrará en los extremos del bobinado. Y esto aumenta las pérdidas en los conductores 
laminares dramáticamente. 

 

2.3.1 Efecto pelicular en conductores laminares 

Las pérdidas por efecto pelicular por unidad de longitud para un conductor laminar de ancho b y alto 
h (b>>h), con corriente inyectada longitudinalmente, se pueden calcular como: 

 

Figura 10: Sección de un conductor laminar con intensidad aplicada en la dirección x. [5] 

 

𝑃𝑠 =  𝐹𝐹(𝑓) ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ 𝐼2 

𝜈 = ℎ 𝛿⁄ ,              𝑅𝐷𝐶 = 1 𝜎𝑏ℎ⁄  

 

𝐹𝐹 =
𝜈

4
 

sinh 𝜈 +  sin 𝜈

cosh 𝜈 −  cos 𝜈
 

(8) 

 

2.3.2 Efecto de proximidad en conductores laminares 

Teniendo un campo alterno paralelo al conductor como ilustrado en la siguiente figura, las pérdidas 
por proximidad por unidad de longitud serían: 
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Figura 11: Sección de un conductor laminar sujeto a un campo magnético externo unidireccional [5]. 

𝑃𝑃 =  𝐺𝐹(𝑓) ∙ 𝑅𝐷𝐶 ∙ �̂�𝑒
2 

𝜈 = ℎ 𝛿⁄ ,              𝑅𝐷𝐶 = 1 𝜎𝑏ℎ⁄  

 

𝐺𝐹 = 𝑏2𝜈 
sinh 𝜈 −  sin 𝜈

cosh 𝜈 +  cos 𝜈
 

(9) 

 

2.4 Dowell 

El primer enfoque vino de la mano de P. L. Dowell en [3], donde aproxima las capas del bobinado 
abarcando varias vueltas de hilo redondo en una capa rectangular. Este método es especialmente 
adecuado para devanados con un factor de empaquetamiento muy alto. 

 

2.4.1 Capa equivalente propuesta 

Dowell propuso un método que consistía en, sustituir los conductores circulares del bobinado de un 
transformador por conductores cuadrados con la misma área transversal para luego, agrupar 
estos conductores de sección cuadrada para formar una capa equivalente rectangular. Por 
último, como esta capa equivalente no ocupa todo el ancho de la ventana del transformador; 
el ancho de la capa es menor que el ancho de la ventana, se introduce un factor de 
porosidad de capa. Esto permite usar ecuaciones como las mostradas en el apartado 2.3., y 
así se asegura que la resistencia de continua del modelo es la misma que la del bobinado con 
la disposición original. 

 

2.4.2 Restricciones del método 

Ha sido demostrado en [5], que este método sólo aporta una buena aproximación cuando los 
conductores están dispuestos muy cerca unos de otros.  

Como se ha comentado previamente, esta solución sólo sería válida para problemas con campo 
magnético unidireccional, en los que las líneas de flujo vayan paralelas a la superficie de las capas. 
Tampoco se puede tener en cuenta la corriente de magnetización de los transformadores, que 
genera un campo magnético no paralelo a la superficie de los conductores. Quedando este método 
inutilizable para muchos inductores, ya que, en cuanto tengan entrehierro el campo es bidireccional. 
Los transformadores con corriente de magnetización despreciable son aquellos con bobinados 
solenoidales infinitamente largos. Bobinados que ocupan todo el ancho de ventana del 
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transformador, o con distancia reducida entre el primario y el secundario, tienen campos similares al 
de bobinados solenoidales infinitamente largos. 

 

Figura 12: Esquema de los pasos de la obtención de la capa equivalente por el método de Dowell [7]. 

Se introduce cierto error al sustituir los conductores circulares por cuadrados de misma sección, que 
se ve magnificado a altas frecuencias, siendo esta aproximación totalmente imprecisa. La sustitución 
sólo asegura que se mantiene la misma 𝑅𝐷𝐶, subestimando esta aproximación la 𝑅𝐴𝐶  a altas 
frecuencias. 

Al multiplicar la conductividad por el factor de porosidad, queda el skin depth en función de la éste; 
es decir, en función de la geometría. El skin depth es una constante física del material que no puede 
depender de la geometría. 

Estos inconvenientes fueron señalados por Jan A. Ferreira en [6], al introducir un nuevo método para 
calcular pérdidas de componentes magnéticos.  

 

2.5 Ferreira 

Jan A. Ferreira propone inutilizar el método de la capa laminar de Dowell, basándose en las 
limitaciones indicadas en [6], y comentadas en la sección anterior. En su lugar, propone un método 
basado en el principio de ortogonalidad de las pérdidas y en las funciones de Bessel. Estas 
ecuaciones, son exactas para un cilindro aislado, asumiendo que el campo magnético aplicado 
debido al efecto de proximidad es uniforme. Es por esta razón por la que este método es más 
adecuado para bobinados con sus conductores considerablemente separados unos de otros. 

 

2.5.1 Ortogonalidad entre las pérdidas por efecto de proximidad y por efecto pelicular 

La ortogonalidad entre el efecto pelicular y el efecto de proximidad simplifica sustancialmente el 
cálculo analítico de la resistencia en alterna de los bobinados. Si existe ortogonalidad entre las 
pérdidas es posible desacoplarlos, es decir, se pueden calcular por separado, y después sumarse. 

Esta ortogonalidad entre el efecto pelicular y el efecto de proximidad se da siempre que: 

1. La sección transversal del conductor es simétrica. 
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2. El campo magnético aplicado se asume uniforme en la sección transversal del conductor y 
perpendicular a su eje de simetría. 

2.5.2 Método analítico propuesto 

Dado el error potencial introducido al hacer el skin depth dependiente de la geometría, y el error que 
aumenta con la frecuencia al aproximar los conductores de sección circular por conductores de 
sección cuadrada, Ferreira opta por calcular directamente las pérdidas para conductores circulares, 
aprovechando que la existencia de ortogonalidad permite una predicción teórica más precisa. 

Partiendo de la definición de la potencia disipada por unidad de longitud 𝑃𝑢: 

𝑃𝑢 =
1

𝑇𝜎
∫ ∫ |𝐽(𝑥, 𝑦)|2𝑑𝑡 𝑑𝐴

𝑇

0𝐴

 (10) 

Siendo 𝐴 la sección del conductor y 𝑇 el período de la corriente. 

Teniendo un campo magnético uniforme perpendicular al eje de simetría del conductor, la 
distribución de la corriente inducida presenta también simetría. Bajo estas condiciones, resulta: 

𝑃𝑢 = 𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛 + 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡𝑦 (11) 

Siendo 𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛 las pérdidas por efecto pelicular y 𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡𝑦 las pérdidas por efecto de proximidad: 

𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛 =
1

2
𝑅𝑠𝑘𝑖𝑛𝐼2 (12) 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥𝑖𝑚𝑖𝑡𝑦 = 𝐺�̂�𝑒
2 (13) 

𝐼 y �̂�𝑒 son la corriente de pico de la corriente que circula por el hilo, y el valor de pico del campo 
magnético externo causado por las corrientes que circulan por conductores de alrededor, 
respectivamente. 𝐺 es el factor de proximidad. 

𝑅𝑠𝑘𝑖𝑛 está dada por: 

𝑅𝑠𝑘𝑖𝑛 =
𝑅𝐷𝐶 𝜉

2
 
𝑏𝑒𝑟0(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)

𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)2
 

𝑅𝐷𝐶 = 4 𝜎𝜋𝑑2⁄ ,   𝜉 = 𝑑/𝛿√2 

(14) 

El factor de proximidad 𝐺 para un conductor de sección circular aislado resulta: 

𝐺 =
−2𝜋𝜉

𝜎
 
𝑏𝑒𝑟2(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖2(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)

𝑏𝑒𝑟0(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)2
  (15) 

Teniendo una configuración de bobinado multi-capa, con un campo magnético medio para la capa 

número m igual a (𝑚 −
1

2
)𝐼. Para el conductor en la capa m, el factor de proximidad 𝐺 sería: 

𝐺 = (2𝑚 − 1)2
−2𝜋𝜉𝑑

𝜎
 
𝑏𝑒𝑟2(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖2(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)

𝑏𝑒𝑟0(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)2
  (16) 
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Este principio de ortogonalidad también es aplicable a conductores de sección cuadrada, pudiendo 
desacoplar las pérdidas asociadas a los dos efectos. 

 

2.5.3 Restricciones del método 

Como se ha mencionado con anterioridad, este método de cálculo de pérdidas propuesto por 
Ferreira sólo es exacto para conductores completamente aislados, con campo unidireccional, 
uniforme y paralelo al eje de simetría de la sección del conductor. Como resultado, la utilización de 
este método es adecuada cuando se tienen bobinados empaquetados de tal manera que existe una 
separación significativa entre hilos. 

 

2.6 Sullivan 

Sullivan y Xi Nan analizaron en [5] analizaron los dos métodos más conocidos de cálculo de pérdidas 
en bobinados a altas frecuencias, el método Dowell y el método Ferreira. Comprobaron su eficiencia 
mediante simulaciones con herramientas de Elementos Finitos para predecir las pérdidas por efecto 
de proximidad a altas frecuencias, obteniendo no sólo diferentes resultados, si no también errores 
considerables, del 60% o superiores. 

Para lograr una mayor precisión presentan una nueva función basada en el método de Dowell, 
elegida para ajustarse a los resultados de las simulaciones con un error del 2%. Esta solución se 
centra exclusivamente en las pérdidas por efecto proximidad, a razón de que en bobinados multi-
capa, este efecto predomina sobre el efecto pelicular.  

Las pérdidas por efecto de proximidad son expresadas con un factor de proximidad adimensional 𝐺, 
cuya definición difiere de la dada en apartados anteriores. 

𝑃 = 𝐺
�̂�2

𝜎
 (17) 

En el método de Dowell, un conductor redondo es sustituido por uno cuadrado de misma sección. 

Para un conductor laminar de ancho √𝜋𝑑/2, 𝐺 resultaría función de la frecuencia, ya que como se ha 
definido con anterioridad 

𝐺 =  
𝑃

�̂�2
𝜎 = 𝛾

sinh 𝛾 −  sin 𝛾

cosh 𝛾 +  cos 𝛾
 (18) 

Siendo 𝛾 = √𝜋𝑑/2𝛿, donde 𝛿 es el skin depth, definido anteriormente, que depende de la 
frecuencia. 

Basándose en los resultados de simulaciones 2D para un modelo como el de la Figura 13, se dedujo 

que 𝐺 no sólo depende de la frecuencia, si no también de h/d y v/d. El factor de proximidad es 
independiente de la forma del campo externo, y, por tanto, es aplicable a campos bidireccionales. 

El modelo simulado representa un bobinado de infinitos hilos de diámetro d, con distancia entre 
capas h y espaciado entre vueltas v. Por dentro de los conductores no se aplica corriente, la única 
corriente que circula por ellos es la inducida por el campo externo B. La región para la que se calculan 
las pérdidas es la sombreada en la Figura 13. 
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Figura 13: Configuración de la simulación 2D, usando simetrías para simular un bobinado con infinitos conductores. Las 
pérdidas en la región sombreada representan la mitad de las pérdidas por proximidad por unidad de longitud por conductor 

[6], [9] 

Tras un número considerable de simulaciones en las que se efectúa un barrido tanto en frecuencia 
(de 20kHz a 2000MHz), como en distancia entre capas h y entre vueltas v. Con los datos resultantes, 
se crea una función basada en el método de Dowell que pueda ser usada para calcular las pérdidas 
por proximidad en bobinados multi-capa. En una primera aproximación en [5], se propuso la 
siguiente fórmula: 

𝐺′ = (1 − 𝑤)𝑘1√𝑘2𝑋
sinh(√𝑘2𝑋) −  sin(√𝑘2𝑋)

cosh(√𝑘2𝑋) +  cos(√𝑘2𝑋)
+ 𝑤

0.096𝑋

(𝑋−3𝑛 + 𝑏3𝑛)
1
𝑛

 (19) 

Donde 𝑋 está definido como 𝑋 = 𝑑 𝛿⁄ , y los valores de w, k1, k2, b y n se obtienen de una tabla 
basada en los valores de v/d y h/d. 

En [7], se simplifica la ecuación, reduciendo el número de parámetros y para conocer su valor, en vez 
de buscarlos en una tabla, se emplean funciones. Se exponen a continuación: 

�̂�′ = (1 − 𝑤)
3𝜋

16
𝑘−3𝑋

sinh(𝑘𝑋) −  sin(𝑘𝑋)

cosh(𝑘𝑋) +  cos(𝑘𝑋)
+ 𝑤

𝜋

32

𝑋

(𝑋−3 + 𝑏3)
 (20) 

Se propusieron funciones para los tres parámetros w, k y b, dependientes de los valores de v/d y h/d 
y basadas en las siguientes funciones de ajuste de curvas: 

𝑓(𝑌, 𝑠1, 𝑠2, 𝑞) =
𝑠1−𝑠2

𝑌−1+𝑞−1 + 𝑠2   𝑤(𝑌) = 𝑐1 ± (𝑢1 − 𝑢0𝑒
− 𝑌

𝑌0)2 (21) 

Las funciones para w, k y b están dadas por: 

𝑏 (
𝑣

𝑑
,
ℎ

𝑑
) = 𝑓 (

𝑣

𝑑
, 𝑓 (

ℎ

𝑑
, 𝑠1𝑏,1, 𝑠2𝑏,1, 𝑞𝑏,1) , 𝑓(ℎ/𝑑, 𝑠1𝑏,2, 𝑠2𝑏,2, 𝑞𝑏,2), 

𝑓(ℎ/𝑑, 𝑠1𝑏,3, 𝑠2𝑏,3, 𝑞𝑏,3)) 

(22) 
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𝑘 (
𝑣

𝑑
,
ℎ

𝑑
) = 𝑓(ℎ/𝑑, 𝑓(𝑣/𝑑, 𝑠1𝑘,1, 𝑠2𝑘,1, 𝑞𝑘,1), 𝑓(𝑣/𝑑, 𝑠1𝑘,2, 𝑠2𝑘,2, 𝑞𝑘,2), 

𝑓(𝑣/𝑑, 𝑠1𝑘,3, 𝑠2𝑘,3, 𝑞𝑘,3)) 

(23) 

𝑤 (
𝑣

𝑑
,
ℎ

𝑑
) =

ℎ

𝑑
𝑤1 (

𝑣

𝑑
) + 𝑤2 (

𝑣

𝑑
) 

𝑤1 (
𝑣

𝑑
) = 𝑐11 − (𝑢11 − 𝑢01𝑒

−𝑣/𝑑
𝑌01)2 

𝑤2 (
𝑣

𝑑
) = 𝑐21 − (𝑢21 − 𝑢02𝑒

−𝑣/𝑑
𝑌02)2 

(24) 

 

Esta simplificada ecuación induce un error del 4% en el rango de frecuencias simuladas en [5], [7]. 

Los parámetros en las ecuaciones (22), (23), y (24), se encuentran en la Tabla 1: 

Tabla 1: Parámetros de las funciones b, w y k [8] 

b 

 𝑠1𝑏,𝑗 𝑠2𝑏,𝑗 𝑞𝑏,𝑗 

j=1 -0.0037 0.0432 -0.0661 

j=2 1.8167 0.0074 0.2195 

j=3 0.7053 0.8378 23.8755 

k 

 𝑠1𝑘,𝑗 𝑠2𝑘,𝑗 𝑞𝑘,𝑗 

j=1 1.0261 0.8149 9.3918 

j=2 0.4732 0.8023 1.2225 

j=3 0.0930 0.2588 -0.0334 

w 
c11=0.0462 u11=0.1558 u01=0.3477 Y01=1.0673 

c21=0.0018 u21=0.1912 u02=0.2045 Y02=1.3839 

 

Al igual que en [9], Sullivan y Xi Nan en [8], tratan el problema de calcular las pérdidas en bobinados 
a altas frecuencias. Es imposible conocer el valor de H sin conocer además las corrientes de Foucault 
en cada conductor. Como ya se expuso en el apartado, el comportamiento de un bobinado sujeto a 
un campo externo variante con el tiempo es similar al de un bloque de material ferromagnético con 
permeabilidad compleja equivalente dependiente de la frecuencia. Tendremos entonces todos los 
parámetros relacionados en fasores, obteniendo la distribución del campo y las pérdidas en cada 
bobinado, sin necesidad de conocer el valor de las corrientes de Foucault en cada conductor. 
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Figura 14: Capa equivalente tomada por [10]. 

La parte imaginaria de la permeabilidad está directamente relacionada con la potencia magnética 
disipada: 

𝑃𝑣 = µ′′𝜔𝐻2 (25) 

Donde 𝑃𝑣 es potencia disipada por unidad de volumen, dado el modelo expuesto en esta sección, µ′′ 

se obtiene fácilmente a partir de 𝐺: 

µ′′ =
𝐺

2𝜋𝜎𝑓(𝑑 + ℎ)(𝑑 + 𝑣)
 (26) 

La parte real de la permeabilidad, que determina el poder reactivo del bobinado, se obtiene 
empleando la relación de Kramers-Kronig, que dice que la parte real e imaginaria de la permeabilidad 
forman una pareja de Hilbert. 

Sin embargo, como la transformada de Hilbert de una constante es 0, no aporta información sobre la 
constante en la parte real de la permeabilidad. Haciendo que la permeabilidad real relativa µ̂′

𝑟
(𝑋) 

coincida con la constante física a bajas frecuencias, se determina µ′′
𝑟(𝑋): 

µ′
𝑟

(𝑋) = 1 − µ̂′
𝑟

(0) + µ̂′
𝑟

(𝑋) (27) 

La permeabilidad relativa se recuerda que se define como la ratio de la permeabilidad real entre la 
permeabilidad en el vacío (4π·10-7 H/m). 

 

2.7 Aplicación del método de Ferreira a hilos de Litz 

2.7.1 Hilo de Litz 

El término hilo de Litz viene del alemán “Litzendraht”, que significa hilo tejido. Está construido a 
partir de hilos aislados trenzados formando un patrón uniforme. Están trenzados de tal manera que, 
en una vuelta entera, cada hilo ocupa todas las posiciones dentro del cable, tanto radial como 
acimutalmente. A causa de esta característica, la corriente se distribuye uniformemente a través de 
todas los strands (hilos) que componen el bundle (conductor de hilo de Litz), por tanto, las pérdidas 
por efecto pelicular son las mismas en cada strand. Por la misma razón, las pérdidas por efecto de 
proximidad internas (debidas al resto de strands en el bundle) y externas (debidas a otros 
conductores cercanos) se pueden calcular por separado y son las mismas para cada strand. 
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Entrelazar los hilos de esta forma también contribuye a mitigar sustancialmente efecto del efecto de 
proximidad a nivel de bundle. El efecto pelicular a nivel de bundle también se ve reducido, al 
asegurarse una distribución uniforme de la corriente. Consecuentemente, sólo las pérdidas a nivel de 
strand serán objeto de estudio para hallar las pérdidas en alterna de los hilos de Litz. 

 

 

Figura 15: Hilo de Litz 

 

2.7.2 Método propuesto 

Aprovechando las propiedades especiales del hilo de Litz, y a partir del concepto de ortogonalidad de 
las pérdidas y las ecuaciones desarrolladas por Ferreira, expuestas en los apartados anteriores, en [9] 
se propone un método exacto para aplicaciones con campos magnéticos bidireccionales, para 
obtener la 𝑅𝐴𝐶  de un bobinado construido con hilos de Litz. 

A partir de las ecuaciones de las pérdidas para un hilo de sección circular mostradas en el apartado 
2.2.: 

𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛_strand =
1

2

𝑅𝐷𝐶 𝜉

2
 
𝑏𝑒𝑟0(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)

𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)2
𝐼2 (28) 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥_str𝑎𝑛𝑑 =
−2𝜋𝜉

𝜎
 
𝑏𝑒𝑟2(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖2(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)

𝑏𝑒𝑟0(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)2
�̂�𝑒

2 (29) 

La resistencia por efecto pelicular es la misma para todas las pérdidas, ya que están conectadas en 
paralelo. Siendo 𝑛𝑠 el número total de strands en un bundle, la resistencia total debida al efecto piel 
a nivel de bundle es: 

𝑅𝑠𝑘𝑖𝑛 =
1

𝑛𝑠

2𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛_st𝑟𝑎𝑛𝑑

𝐼2
 (30) 

Una strand en un hilo de Litz está sujeta a dos fuentes de campo magnético; externas e internas, ya 
mencionadas al principio de la sección. Considerando que las pérdidas externas e internas son 
ortogonales, y que el campo interno es simétrico centro del bundle, se deduce que  

𝐻2 = 𝐻𝑖𝑛𝑡
2 + 𝐻𝑒𝑥𝑡

2  (31) 

𝐻𝑖𝑛𝑡
2 =

(𝑛𝑠𝐼)2

2𝜋2𝑑𝑏
2 𝛽 (32) 

Teniendo 𝑑𝑏 como diámetro del hilo de Litz, 𝑑𝑠 como el diámetro de una strand, y 𝛽 como factor de 
empaquetamiento del hilo: 
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𝛽 = 𝑛𝑠

𝑑𝑠
2

𝑑𝑏
2 (33) 

Las pérdidas totales por el efecto de proximidad son: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥 = 𝑛𝑠𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥_st𝑟𝑎𝑛𝑑 (34) 

A bajas frecuencias el skin depth es mucho mayor que el diámetro (la corriente está distribuida 
uniformemente por toda la sección del conductor), pudiéndose calcular las pérdidas en alterna como 
si de un problema magnetoestático se tratase. En cambio, a altas frecuencias el skin depth se 
aproxima al diámetro, dependiendo entonces la solución del cálculo de las corrientes inducidas de 
Foucault y de desplazamiento, ya que en este caso no se pueden despreciar. Esta dificultad se supera 
representando cada strand con un material equivalente con permeabilidad y conductividad 
complejas, volviendo a poder abordar el cálculo de las pérdidas de forma similar a un problema 
magnetoestático. 

Todo material que posea una curva B-H (ciclo de histéresis) elíptica puede ser representado con 
permeabilidad compleja µ̅ = µ′ − 𝑗µ′′. La parte real está relacionada con el almacenamiento de 
energía magnética, y la parte imaginaria las pérdidas magnéticas del material (pérdidas por efecto de 
proximidad). 

De forma análoga, todo material con un bucle D-E elíptico puede ser representado con una 
permitividad compleja: 휀̅ = 휀′ − 𝑗휀′′. La parte real corresponde al almacenamiento de energía 
eléctrica, y la parte imaginaria las pérdidas por conducción (pérdidas por efecto pelicular). 

Aplicando el principio de conservación de energía mediante el vector de Poynting, y usando a la vez 
las partes reales e imaginarias de la permeabilidad y permitividad, se extrae la siguiente expresión 
para la potencia media disipada en una strand: 

〈𝑃𝑑〉 =  
1

2
∫ [(𝜎 + 𝜔휀′′)|�̂̅�|

2
+  µ′′𝜔|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉

 (35) 

Se observa que la expresión de 〈𝑃𝑑〉 se divide fácilmente en pérdidas eléctricas 〈𝑃𝑑𝑒〉, incluyendo las 
pérdidas por efecto pelicular, y magnéticas 〈𝑃𝑑𝑚〉, que son las pérdidas por efecto de proximidad. 

〈𝑃𝑑𝑒〉 =  
1

2
∫ [(𝜎 + 𝜔휀′′)|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉

=
1

2
∫ [𝜎′|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉

 (36) 

〈𝑃𝑑𝑚〉 =  
1

2
∫ [µ′′𝜔|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉

 (37) 

La frecuencia angular es representada por 𝜔. 

Un hilo de Litz puede contener miles de strands, siendo casi impracticable construir modelos en 
herramientas de simulación por Elementos Finitos. Analizar directamente un hilo de Litz en dichas 
herramientas requiere enormes mallados y es computacionalmente muy costoso. La solución 
propuesta [9] en consiste en primeramente usar la permeabilidad y conductividad complejas para 
cada strand. Aun así, el número de strands sigue haciendo la computación casi impracticable. Por 
ello, en segundo lugar, se considera que el mejor método para solventarlo es homogeneizar el bundle 
de Litz encontrando sus permeabilidad y conductividad equivalentes complejas. Consecuentemente, 
el bundle se representa como un hilo de sección circular con el mismo diámetro que el original. Los 
pasos descritos se encuentran ilustrados en la Figura 16: 
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Figura 16: Esquema de los pasos de la homogeneización mediante propiedades complejas del hilo de Litz. 

Igualando las expresiones de las pérdidas (28) y (36), se consigue despejar la parte real de la 
conductividad compleja de una strand 𝜎′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑: 

𝜎′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 =  
2𝜎

𝜉
 

[𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)2]

[𝑏𝑒𝑟0(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)]
 (38) 

La conductividad compleja del bundle homogéneo 𝜎′ℎ se deduce teniendo en cuenta que las 
pérdidas por efecto piel son las mismas para cada strand: 

𝜎′ℎ = 𝛽𝜎′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 (39) 

Se procede de manera análoga con las pérdidas por efecto de proximidad; se igualan las ecuaciones 
(29) y (37), resultando la parte imaginaria de la permeabilidad compleja para una strand µ′′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑: 

µ′′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 =
−16𝜉

𝜎𝜔𝑑𝑠
2  

[𝑏𝑒𝑟2(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖2(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)]

[𝑏𝑒𝑟0(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)2]
 (40) 

Las pérdidas por proximidad son las mismas en cada strand, y las pérdidas totales por proximidad son 
𝑛𝑠 veces las pérdidas por cada strand. La homogeneización se realiza asumiendo que la amplitud del 
campo magnético que se aplica al hilo de Litz es la misma antes y después de la homogeneización. 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥 = 𝑛𝑠𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥_st𝑟𝑎𝑛𝑑 = 𝑛𝑠

1

2
µ′′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝜔

𝜋

4
𝑑𝑠

2|�̂̅�|
2

=
1

2
µ′′ℎ𝜔

𝜋

4
𝑑𝑏

2|�̂̅�|
2

 (41) 

Resultando la parte imaginaria de la permeabilidad homogeneizada: 

µ′′ℎ = 𝛽µ′′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 (42) 

Debido a la relación causal, linear e invariante en el tiempo entre la magnetización y el campo 
magnético, las partes reales e imaginarias de la permeabilidad compleja forman una relación de 
Kramers-Kronig, y la parte real se puede calcular mediante la transformada de Hilbert 

µ′
ℎ

(𝜔) =
2

𝜋
∫

µ′′
ℎ(𝑥)𝑥

𝑥2 − 𝜔2
𝑑𝑥 + µ′𝑐𝑡𝑒

∞

0

 (43) 

µ′𝑐𝑡𝑒 representa una constante física cuya función es asegurar que la parte real de la permeabilidad 
compleja toma valor 1 a bajas frecuencias. 
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De esta manera, a partir del método 1D de Ferreira, y de las propiedades especiales del hilo de Litz, 
se ha homogeneizado con propiedades isotrópicas complejas, simplificando su análisis en 
herramientas de simulación con Elementos Finitos, así como la obtención de la resistencia en AC de 
un bobinado sujeto a un campo bidimensional. 
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3 OBJETIVO 

Los métodos de análisis por elementos finitos (MEF) son una herramienta muy potente a la hora de 
analizar problemas en ingeniería. Hoy en día, a la hora de desarrollar cualquier elemento magnético, 
es imprescindible simular y analizar su comportamiento a distintos estímulos y frecuencias. Así que la 
posibilidad de poder conocer dicho comportamiento sin que sea preciso construir prototipos y 
medirlos, supone un gran ahorro de tiempo y recursos en el proceso de diseño. 

El objetivo de este TFG es facilitar la obtención de las pérdidas en bobinados de elementos 
magnéticos mediante herramientas de simulación por elementos finitos. En la gran mayoría de las 
aplicaciones el número de hilos es elevado, requiriendo mallados extensos para poder analizarlos, o 
bien, el bobinado está dispuesto en una configuración no simétrica, teniendo que realizar 
simulaciones en 3 dimensiones, requiriendo aún más tiempo y recursos computacionales. En el caso 
de los hilos de Litz, no es posible simular su comportamiento en dichas herramientas, e intentar 
dibujar cada strand es algo impensable y totalmente inviable.  

Los dos grandes objetivos de este TFG serían acelerar las simulaciones de hilo sólido y, permitir 
realizar simulaciones de hilo de Litz. Se pretende alcanzar estos objetivos agrupando los conductores 
de un bobinado en una capa equivalente de forma rectangular, con propiedades magnéticas 
equivalentes (permeabilidad y conductividad complejas), de forma que, al simular, resulten las 
mismas pérdidas que las de la configuración original. De manera que, otro gran objetivo sería 
entender en profundidad los distintos modelos matemáticos de generación de capa equivalente 
desarrollados hasta la actualidad, encontrar un modelo que pueda suplir las necesidades planteadas, 
y validar su aplicabilidad. 

 

 

Figura 17: A la izquierda, bobina del enlace inductivo fabricada con hilo de Litz, y a la derecha, simulación de la misma 
bobina con capa equivalente. 
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4 PROCESO DE HOMOGENEIZACIÓN 

El proceso de homogenización consiste en sustituir los cables del devanado, junto con su aislamiento 
y el material entre ellos, por un material homogéneo con propiedades magnéticas y eléctricas 
equivalentes, haciendo pasar por él una corriente uniformemente distribuida. Con estas 
simplificaciones se consiguen acelerar las simulaciones con elementos finitos de manera 
considerable, en el caso de hilos sólidos, y en el de hilos de Litz se posibilitan. Siendo la propiedad 
eléctrica equivalente es la conductividad, y la magnética la permeabilidad compleja.  

 

Figura 18: Agrupación del bobinado en capa equivalente de un magnético con núcleo de forma "pot". 

A bajas frecuencias, la densidad de corriente se distribuye uniformemente por toda la sección de un 
conductor. A la hora de simular elementos magnéticos en herramientas de simulación con elementos 
finitos, en bobinados sujetos a campos magnéticos con geometrías 2D, el problema del cálculo del 
campo se ve reducido a un problema similar al magnetoestático, asumiendo que la permeabilidad 
del bobinado es igual a la del aire µ0. El cobre, material con el que están fabricados la gran parte de 
los conductores, es un material diamagnético, esto hace que, al estar el conductor sujeto a un campo 
magnético externo, el material genera otro opuesto al aplicado. Esta característica, junto con la 
presencia de las corrientes de Foucault, son las causantes del efecto de proximidad. Los materiales 
diamagnéticos tienen una permeabilidad menor a la del vacío, en concreto la asunción de que la 
permeabilidad del cobre es igual a la del vacío, es válida a frecuencias no elevadas. 

En cambio, a altas frecuencias la permeabilidad del cobre ya es menor que la del vacío, siendo esta 
aproximación no válida. Además, por la acción de las corrientes de Foucault, la corriente se 
concentra en la corona exterior del conductor (efecto pelicular). Las corrientes de Foucault 
incrementan las pérdidas en el bobinado, y disminuyen el paso del flujo por éste. En este caso es 
imposible encontrar la magnitud media del campo magnético, necesaria para el cálculo de las 
pérdidas por proximidad, sin conocer las corrientes de Foucault en cada conductor. Se precisa 
entonces un modelo que describa no sólo la potencia disipada, si no, también el cambio en el campo 
introducido por las corrientes de Foucault en los conductores. Este modelo permitiría calcular la 
expresión del campo magnético bidimensional, imprescindible para el cálculo de pérdidas, así como 
el cálculo de inductancias a altas frecuencias de componentes magnéticos. 
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Figura 19: Sección de un hilo de cobre simulado a 1MHz. A la izquierda, distribución de la corriente al excitar el material con 
corriente sólida. A la derecha, el mismo material siendo excitado con una corriente uniformemente distribuida. 

Este problema se puede solventar representando el bobinado como un bloque de un material 
homogéneo equivalente. Las características de este bobinado equivalente se expresan mediante 
permeabilidad y conductividad complejas. Teniendo estas propiedades, el problema de cálculo del 
campo magnético bidimensional se simplifica a un problema parecido a uno magnetoestático, 
teniendo todas las magnitudes en fasores. De esta manera, la distribución del campo y las pérdidas 
se pueden obtener sin conocer las corrientes de Foucault locales en cada conductor. 

Así que el primer paso consistiría en encontrar propiedades equivalentes que reflejen los efectos de 
proximidad y peliculares, tales que, se pueda analizar un conductor asumiendo que está siendo 
atravesado por una corriente uniformemente distribuida. 

Resulta evidente observando las ecuaciones expuestas en el capítulo dedicado al estado del arte, que 

es mucho menos complejo matemáticamente calcular las pérdidas de bobinados laminares que las 

de bobinados con hilos redondos. Este, junto al expuesto en los párrafos anteriores son razones de 

peso, por las que muchos autores [1], así como en este TFG, proponen capas equivalentes. La 

agrupación en una capa equivalente de los hilos de material homogéneo atravesados con corrientes 

uniformemente distribuidas constituiría el segundo paso en el proceso de homogeneización. 

El método de homogeneización propuesto es aplicable cuando el bobinado está sujeto tanto a 
campos magnéticos bidimensionales como unidimensionales. La mayoría de los modelos anteriores 
proponían capas equivalentes cuya aplicabilidad se limitaba a que el campo fuese unidimensional 
(siguiendo el eje vertical u horizontal de la sección del devanado). 

Si tenemos un bobinado sujeto a un campo que incide sobre éste diagonalmente, se puede 
descomponer dicho campo en sus componentes vertical y horizontal. Siendo el bobinado simétrico, 
se puede asumir perfectamente que el material de la capa equivalente es isotrópico y por tanto sus 
propiedades son invariantes independientemente de la dirección. 

 

 

Figura 20: Descomposición de la intensidad de campo magnético según las direcciones vertical y horizontal. 
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Sin embargo, si el bobinado no es simétrico no se puede asumir a priori que las propiedades 
equivalentes no varíen según la dirección. El material de la capa equivalente sería entonces 
anisotrópico (se comporta de manera distinta dependiendo de la dirección). Algunas herramientas 
de simulación por elementos finitos sí que presentan la posibilidad de editar las propiedades de un 
material dependiendo de la dirección, por lo que en este TFG se propone que cuando se tenga un 
bobinado no simétrico sujeto a un campo bidimensional, se asignen conductividades y 
permeabilidades complejas distintas según la dimensión. 

Pese a que ésta sería la opción óptima sin lugar a duda, algunos de estos programas aún no disponen 
de esta posibilidad correctamente implementada. Por lo tanto, considerar el material isotrópico, 
aunque el bobinado no sea simétrico es una asunción válida en muchos casos. 
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5 CÁLCULO DE PARÁMETROS 

En el capítulo 2 se exponen los modelos de capa equivalente más notables que se han desarrollado 
hasta la actualidad. En este TFG se propone un modelo aprovechando las mejores ventajas de cada 
modelo expuesto. 

La homogenización tiene dos partes. Una primera parte a nivel de hilo, donde se homogeniza el 
conductor, de forma que, si se supone que la corriente circula por él uniformemente distribuida (skin 
depth mucho mayor que el diámetro), se obtengan las mismas pérdidas. En este primer paso ya se 
calculan propiedades magnéticas y eléctricas equivalentes.  

En la segunda parte, la homogeneización se realiza a nivel de devanado, sustituyendo todos los 
conductores que lo conforman, así como el material entre ellos, por un material de sección 
rectangular. En este paso la conductividad y permeabilidad complejas son recalculadas, partiendo de 
las obtenidas en el paso anterior. Teniendo como resultado una capa rectangular de material 
homogéneo y propiedades equivalentes que aseguran que las pérdidas, tanto por proximidad, como 
por efecto pelicular, son las mismas. 

 

5.1 Homogeneización a nivel de hilo 

En este primer paso, se han propuesto dos métodos dependiendo si se trata de homogeneizar un 
hilo sólido o un hilo de Litz. 

 

5.1.1 Homogeneización de hilos sólidos 

En primera instancia, el método propuesto para obtener la conductividad compleja equivalente se 
basa en el modelo propuesto por Ferreira [6]. Se ha comprobado mediante métodos de simulación 
por elementos finitos, que la ecuación desarrollada por Ferreira para las pérdidas por efecto pelicular 
(14) consigue errores muy pequeños incluso a altas frecuencias. A partir de la expresión de las 
pérdidas por efecto pelicular, con la ecuación de 𝑅𝑠𝑘𝑖𝑛 expuesta en el apartado 2.1.2.: 

𝑃𝑠𝑘𝑖𝑛 =
1

2
𝑅𝑠𝑘𝑖𝑛𝐼2 (44) 

  

𝑅𝑠𝑘𝑖𝑛 =
𝑅𝐷𝐶 𝜉

2
 
𝑏𝑒𝑟0(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)

𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)2
 (45) 

 

Y de la ecuación de las pérdidas resultante de aplicar el vector de Poynting (24), (25) y (26), 
aprovechando la ortogonalidad de las pérdidas: 

〈𝑃𝑑𝑒〉 =  
1

2
∫ [(𝜎 + 𝜔휀′′)|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉

=
1

2
∫ [𝜎′|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉

 (46) 

Al igualar ambas expresiones de pérdidas en potencia por efecto pelicular, se obtiene la siguiente 
expresión para la conductividad compleja a nivel de hilo 𝜎′𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑: 
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𝜎′𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 =  
2𝜎

𝜉
 

[𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)2]

[𝑏𝑒𝑟0(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)]
 (47) 

 

 

Figura 21: Esquema simple de la obtención de la conductividad compleja en la homogeneización a nivel de hilo. El diámetro 
del hilo es d, y h y v representan el espaciado horizontal y vertical entre hilos entro de un bobinado. 

A continuación, se procede a obtener la permeabilidad compleja equivalente a nivel de hilo. Se ha 
decidido implementar el modelo de propuesto en [8] por Sullivan. Este modelo propone una fórmula 
basada en resultados de múltiples simulaciones de distintas por elementos finitos, tal como se 
explicó en el apartado 2.6. Partiendo de los valores de las pérdidas por proximidad, así como del 
campo aplicado resultante de las distintas simulaciones se extrae el factor de proximidad 

adimensional 𝐺 mediante métodos de ajuste de curvas. 

𝑃 = 𝐺
�̂�2

𝜎
 (48) 

𝐺 = (1 − 𝑤)
3𝜋

16
𝑘−3𝑋

𝑠𝑖𝑛ℎ(𝑘𝑋) −  𝑠𝑖𝑛(𝑘𝑋)

𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑋) +  𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑋)
+ 𝑤

𝜋

32

𝑋

(𝑋−3 + 𝑏3)
 (49) 

Los parámetros 𝑤, 𝑘 y 𝑏 se extraen de fórmulas de ajuste de curvas, y 𝑋 es la ratio entre el diámetro 
y el skin depth. 

Al igual que para extraer la conductividad compleja, se igualan las pérdidas por proximidad con las 
obtenidas tras aplicar el vector de Poynting y la ortogonalidad entre las pérdidas: 

𝑃𝑣 = µ′′𝜔𝐻2 (50) 

La permeabilidad compleja resultante es: 

µ′′ =
𝐺

2𝜋𝜎𝑓(𝑑 + ℎ)(𝑑 + 𝑣)
 (51) 

µ′
ℎ

(𝜔) =
2

𝜋
∫

µ′′
ℎ(𝑥)𝑥

𝑥2 − 𝜔2
𝑑𝑥 +  µ′𝑐𝑡𝑒

∞

0

 

µ′
𝑟

(𝑋) = 1 − µ̂′
𝑟

(0) + µ̂′
𝑟

(𝑋) 

(52) 
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La parte real de la conductividad compleja se extrae empleando la relación de Kramers-Kronig. µ′𝑐𝑡𝑒 
representa una constante física cuya función es asegurar que la parte real de la permeabilidad 
compleja toma valor 1 a bajas frecuencias. 

Una explicación más completa de estas ecuaciones se encuentra en el apartado 2.6. 

 

Figura 22: Esquema simple de la obtención de la permeabilidad compleja equivalente en la homogeneización a nivel de hilo. 
El diámetro del hilo es d, y h y v representan el espaciado horizontal y vertical entre hilos entro de un bobinado. 

Resultará evidente comprobar que las secciones de conductor homogéneo obtenidas para la 
conductividad y permeabilidad equivalentes son distintas. Para obtener las propiedades equivalentes 
de una misma sección, ajustaremos la conductividad a la sección propuesta por Sullivan. 

La expresión de las pérdidas por efecto pelicular para un conductor de sección circular es: 

〈𝑃𝑑𝑒〉 =
1

2
∫ [𝜎′𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

 (53) 

El volumen será el área del conductor multiplicado por el perímetro del devanado, siendo dicho área: 

𝐴𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑 =
𝜋

4
𝑑2 (54) 

Las pérdidas para un conductor con sección como la propuesta por Sullivan son: 

〈𝑃𝑑𝑒〉 =
1

2
∫ [𝜎′ℎ|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉𝑆𝑢𝑙𝑙

 (55) 

Y el área para este conductor: 

𝐴𝑆𝑢𝑙𝑙 = (𝑑 +  ℎ)(𝑑 + 𝑣) (56) 

El objetivo de homogeneizar los hilos del bobinado es obtener las mismas pérdidas, con propiedades 
magnéticas y eléctricas equivalentes. Por tanto, igualando las ecuaciones (52) y (54), se extrae la 
siguiente expresión para la conductividad compleja: 

𝜎′ℎ =  𝜎′𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

𝐴𝑟𝑜𝑢𝑛𝑑

𝐴𝑆𝑢𝑙𝑙
 (57) 

De esta manera, se completa el primer paso de la homogeneización para hilos sólidos de sección 
circular. 
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Figura 23: Esquema representativo del método seguido en la homogeneización a nivel de hilo para conductores sólidos de 
sección circular. 

5.1.2 Homogeneización de hilos de Litz 

El proceso de homogeneización de hilos de Litz se divide a su vez en dos partes. Una primera parte 
donde se homogeniza nivel de strand y una segunda donde se homogeniza a nivel de bundle (el hilo 
entero). Se aprovecha el modelo propuesto en [9], aunque Sullivan también propuso un modelo 
basado en resultados de FEA en [10]. En este modelo se aprovecha la propiedad de la ortogonalidad 
de las pérdidas, por la cual la potencia puede convertirse en la suma de las pérdidas por proximidad y 
las pérdidas por efecto pelicular. 

La homogeneización a nivel de strand se lleva a cabo con las siguientes fórmulas para la 
conductividad y permeabilidad complejas, cuya obtención se encuentra en el apartado 2.7. 

La parte real de la conductividad equivalente de un strand de material homogéneo es: 

𝜎′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 =  
2𝜎

𝜉
 

[𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)2]

[𝑏𝑒𝑟0(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉)]
 

𝜉 = 𝑑 √2⁄ 𝛿 

(58) 

Siendo 𝑑 el diámetro de cada strand y 𝛿 el skin depth. 𝜎 es la contuctividad del material conductor 
del que esté fabricados el hilo. 

Y la permeabilidad compleja equivalente es: 

µ′′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 =
−16𝜉

𝜎𝜔𝑑𝑠
2  

[𝑏𝑒𝑟2(𝜉)𝑏𝑒𝑟0′(𝜉) − 𝑏𝑒𝑖2(𝜉)𝑏𝑒𝑖0′(𝜉)]

[𝑏𝑒𝑟0(𝜉)2 + 𝑏𝑒𝑖0(𝜉)2]
 (59) 

Una vez se han homogeneizado las strands del hilo; la corriente se distribuye de uniformemente por 
su sección, se pasa a la obtención de las propiedades equivalentes a nivel de bundle. 

La corriente se distribuye de igual manera por cada strand, por tanto: 
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𝜎′ℎ_𝑤𝑖𝑟𝑒 = 𝛽𝜎′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 

𝛽 = 𝑛𝑠

𝑑𝑠
2

𝑑𝑏
2 

(60) 

Siendo 𝛽 el factor de empaquetamiento de hilo. El número de strands se representa como 𝑛𝑠 y el 
diámetro de bundle y de strands, como 𝑑𝑏 y 𝑑𝑠, respectivamente. 

Las pérdidas por proximidad son las mismas en cada strand, y las pérdidas totales por proximidad son 
𝑛𝑠 veces las pérdidas por cada strand. La homogeneización se realiza asumiendo que la amplitud del 
campo magnético que se aplica al hilo de Litz es la misma antes y después de la homogeneización. 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥 = 𝑛𝑠𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥_st𝑟𝑎𝑛𝑑 = 𝑛𝑠

1

2
µ′′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑𝜔

𝜋

4
𝑑𝑠

2|�̂̅�|
2

=
1

2
µ′′ℎ𝜔

𝜋

4
𝑑𝑏

2|�̂̅�|
2

 (61) 

 

Resultando la parte imaginaria de la permeabilidad homogeneizada: 

µ′′ℎ_𝑤𝑖𝑟𝑒 = 𝛽µ′′𝑠𝑡𝑟𝑎𝑛𝑑 (62) 

 

Figura 24: Esquema representativo del método seguido en la homogeneización a nivel de hilo para hilos de Litz. 
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5.2 Homogeneización a nivel de bobinado 

5.2.1 Homogeneización de hilos sólidos 

Tras el primer paso de homogeneización a nivel de hilo, un bobinado quedaría de la siguiente forma: 

 

Figura 25: Resultado de la homogeneización de un bobinado. 

La permeabilidad y conductividad complejas equivalentes calculadas en el primer paso son las 

definitivas, teniendo el bobinado del elemento magnético por el que pasa una corriente 

uniformemente distribuida completamente homogeneizado. 

 

5.2.2 Homogeneización de hilos de Litz 

El bobinado tras la homogeneización a nivel de hilo resulta un bobinado formado por conductores de 

sección circular, con diámetro igual que el original, de un material homogéneo tal que la corriente se 

distribuye uniformemente a través de su sección. 

El objetivo es acabar con un bobinado de forma rectangular de superficie: 

𝐴ℎ_𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛(𝑑 +  ℎ)𝑁𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟(𝑑 + 𝑣) (63) 

Siendo el área que ocupa el bobinado sin homogeneizar: 

𝐴ℎ_𝑤𝑖𝑟𝑒 = 𝑁𝑡𝑢𝑟𝑛𝑁𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟

𝜋

4
𝑑2 (64) 

Para calcular las propiedades a nivel de bobinado homogeneizadas, se aplica el principio de 
conservación de energía mediante el vector de Poynting, usando a la vez las partes reales e 
imaginarias de la permeabilidad y permitividad: 

〈𝑃𝑑〉 =  
1

2
∫ [(𝜎 + 𝜔휀′′)|�̂̅�|

2
+  µ′′𝜔|�̂̅�|

2
] 𝑑𝑉

𝑉

 (65) 
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Separando las pérdidas por proximidad y por efecto pelicular e igualando las expresiones del 
bobinado homogeneizado sólo a nivel de hilo y a nivel de bobinado, la permeabilidad imaginaria y la 
conductividad real resultantes son: 

𝜎′ℎ_𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 =  𝜎′ℎ_𝑤𝑖𝑟𝑒

𝐴ℎ_𝑤𝑖𝑟𝑒

𝐴ℎ_𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 (66) 

µ′′ℎ_𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = µ′′ℎ

𝐴ℎ_𝑤𝑖𝑟𝑒

𝐴ℎ_𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔
 (67) 

Debido a la relación causal, linear e invariante en el tiempo entre la magnetización y el campo 
magnético, las partes reales e imaginarias de la permeabilidad compleja forman una relación de 
Kramers-Kronig, y la parte real se puede calcular mediante la transformada de Hilbert. 

µ′
ℎ_𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔

(𝜔) =
2

𝜋
∫

µ′′
ℎ_𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔(𝑥)𝑥

𝑥2 − 𝜔2
𝑑𝑥 +  µ′𝑐𝑡𝑒

∞

0

 (68) 
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6 METODOLOGÍA 

Para poder simular en herramientas de elementos finitos un elemento magnético con su bobinado 
agrupado en una capa homogénea, es necesario editar sus propiedades en función de la frecuencia. 
Las simulaciones se han llevado a cabo con Ansys ®, este programa no permite asignar a los 
materiales propiedades distintas para cada frecuencia. Sin embargo, permite que se puedan lanzar o 
editar simulaciones con scripts escritos en Python. Aprovechando esta capacidad que ofrece Ansys ® 
para lanzar simulaciones en frecuencia con materiales que varíen con ella, se optó por editar de 
manera automatizada el material de la capa equivalente. Básicamente se lanza una simulación a una 
frecuencia con el material homogéneo correspondiente, se guardan los resultados, y a continuación, 
se lanza la siguiente simulación a una frecuencia superior a la anterior.  

Las propiedades equivalentes, conductividad y permeabilidad compleja de la capa equivalente se 
obtienen tras aplicar las ecuaciones discutidas en el apartado dedicado a la obtención de 
parámetros. Conociendo las características geométricas del bobinado (diámetro exterior, separación 
entre hilos, hilo sólido o de Litz, número de vueltas, de paralelos…), se obtienen la conductividad y 
permeabilidad compleja de la capa homogénea mediante un script de MATLAB ® donde se plantean y 
resuelven las ecuaciones del modelo propuesto en un rango amplio de frecuencias.  

Posteriormente, se creaba el problema a analizar en Ansys ®, se lanzaba el script, y a su vez la 
simulación. Una vez finalizada la simulación se procedía a analizar los resultados de ésta, y 
comprobar qué modelos de capa equivalente funcionaban mejor. 

En la siguiente imagen se muestra el flujo de trabajo para cada prueba: 

 

 

Figura 26: Flujo de trabajo para cada prueba de simulación con capa equivalente. 

Una vez definido el modelo, con el objetivo de automatizar el proceso de simulación, se integró el 
código de Matlab en Python, script que se puede consultar en el Anexo II. 

Al principio se comenzó comparando simulaciones de hilos con corriente no distribuida 
uniformemente, con simulaciones de hilos de material homogéneo equivalente, y validar los 
resultados, que fueron positivos. Posteriormente, se pasó a comparar con simulaciones con capa 
equivalente, comprobando que diesen los mismos resultados, hasta dar con el modelo idóneo. Por 
último, se procedió a construir bobinas para poder validar el modelo con la realidad. Estas bobinas se 
midieron en un analizador de impedancias Agilent 4294A, realizando un barrido en frecuencia desde 
1kHz hasta 1MHz, en un set up como el de la siguiente imagen: 
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Figura 27: Set up de medición de la impedancia de las bobinas construidas. 
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7 VALIDACIÓN DEL MODELO PROPUESTO 

En este capítulo se va a validar el modelo de obtención de capa equivalente propuesto en el 
apartado dedicado a la homogenización de un bobinado. Se comprobará su aplicabilidad midiendo la 
impedancia de distintas configuraciones de bobinados de hilos sólidos e hilos de Litz. Posteriormente 
se compararán con la impedancia resultante tras simular aplicando el modelo propuesto la misma 
configuración mediante Elementos Finitos. En el siguiente capítulo se extraen las conclusiones 
oportunas. 

Se evalúa la validez del método con la impedancia ya que las pérdidas de los bobinados de elementos 
magnéticos se representan como: 

𝑃𝑤𝑖𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔 = 𝐼𝑎𝑐
2 𝑅 (69) 

El objetivo principal es que el modelo pueda seguir adecuadamente (con el mínimo error posible) el 
aumento de la resistencia con la frecuencia, debido a las corrientes de Foucault. A su vez, se 
observará también la inductancia, para corroborar que la capa equivalente del modelo presenta la 
misma oposición a cambios en la corriente que el bobinado original. 

Tras analizar la inductancia y resistencia, y el comportamiento en frecuencia del modelo, se podrá 
concluir, si procede, que la capa equivalente, es, en efecto, equivalente.  

A continuación, se mostrarán algunas de las validaciones experimentales más representativas con el 
objetivo de mostrar la fiabilidad del modelo. 

 

7.1 Validación del modelo para hilos sólidos 

El modelo propuesto para hilos sólidos se ha probado con dos bobinas de un enlace inductivo 

fabricadas por Würth Elektronik®. Estas bobinas tienen el bobinado dispuesto en una capa, pese a 
que el modelo de hilos sólidos está pensado para bobinados de varias capas, también se obtienen 
resultados aceptables en configuraciones de una capa. 

 

Figura 28: De izquierda a derecha: Bobina construida con hilo AWG 23 y bobina de hilo AWG 30. 

Las propiedades equivalentes, conductividad y permeabilidad compleja, variarán en frecuencia como 
se ilustra en las siguientes gráficas. 
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Figura 29: Conductividad equivalente σh = σ’h de la capa equivalente de bobina construida con hilo sólido AWG 23. 

De la variación de la conductividad equivalente para hilos sólidos obtenida mediante el método de 
Ferreira se puede señalar lo siguiente: 

 Según aumenta la frecuencia (a partir de 10kHz) se observa cómo disminuye la 
conductividad. Esto refleja el efecto pelicular en la sección conductora, donde la densidad de 
corriente se concentra en la corona exterior del hilo. Por tanto, el hilo pierde superficie 
conductora. 

 A frecuencias muy elevadas (a partir de 1MHz) la conductividad se nota cómo la tendencia 
cambia ligeramente, habiendo una asíntota horizontal en el 0, ya que la conductividad no 
puede ser negativa. A estas frecuencias, toda la corriente está concentrada en una fina capa 
exterior al hilo. Esto se corresponde también con la variación del skin depth con la 
frecuencia: 

 

Figura 30: Skin depth del hilo sólido AWG 23. 
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Tal y como se expuso anteriormente en el capítulo dedicado al estado del arte, todo material que 
posea una curva B-H (ciclo de histéresis) elíptica puede ser representado con permeabilidad 
compleja µ̅ = µ′ − 𝑗µ′′. Estando la parte real relacionada con el almacenamiento de energía 
magnética, y la parte imaginaria las pérdidas magnéticas del material (pérdidas por efecto de 
proximidad). Esto se ve reflejado también en las gráficas que se muestran a continuación, donde se 
representan la permeabilidad real e imaginaria: 

 

Figura 31: De izquierda a derecha: Permeabilidad real e imaginaria (µh = µ’h – jµ’’h) de la capa equivalente de la bobina 
construida con hilo sólido AWG 23. 

 La permeabilidad relativa real refleja la propiedad diamagnética del cobre. A bajas 
frecuencias la permeabilidad del hilo es 1, sin embargo, según aumenta la frecuencia la 
permeabilidad del cobre disminuye, provocando que el campo magnético circule por el 
exterior del material. Anteriormente se denominó este efecto como efecto de proximidad, 
consecuencia de la propiedad del cobre como material diamagnético que le lleva a crear un 
campo magnético opuesto a uno externamente aplicado. 

 En la gráfica de la derecha, está representada también la permeabilidad imaginaria 
propuesta por Ferreira. El modelo propuesto por Ferreira mantenía la permeabilidad real 
igual a la del vacío, aproximación no válida ya que según aumenta la frecuencia, y por tanto 
las pérdidas, el material (cobre) va perdiendo capacidad de almacenamiento de energía 
magnética. 

 El efecto de proximidad es más latente a la par que aumenta la frecuencia, lo que se traduce 
en más pérdidas derivadas de las corrientes de Foucault. Esto se representa con el 
incremento de la permeabilidad relativa imaginaria con la frecuencia. 

 

7.1.1.1 Hilo sólido AWG 23: 

Se prueba el modelo propuesto en una bobina de hilo sólido AWG 23 (0.56 mm de diámetro) 
bobinado en 12 vueltas de 2 paralelos, dispuestas en una sola capa horizontal. 

En este caso, sólo hay una capa, por lo que la distancia vertical propia del modelo para hilos sólidos 
será cero. 
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Figura 32: Medidas en mm de la bobina de hilo sólido AWG 23. 

En la siguiente figura se muestra la geometría simulada en Ansys®, en naranja la capa equivalente y 
en verde la ferrita. 

 

Figura 33: Bobina de hilo sólido AWG 23 simulada en Ansys®. 

La inductancia de la bobina es 8.58 uH y la inductancia obtenida con el modelo de capa equivalente 
es 8.59 uH. El error cometido se considera nulo. 

En cambio, se comprueba que como el modelo de hilo sólido se deriva a partir de modelos para 
bobinados de varias capas, la resistencia a altas frecuencias sigue la tendencia tan sólo 
cualitativamente. La 𝑅𝑑𝑐 se ajusta perfectamente, pero a 1MHz se comete un error del 30 %. 
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Figura 34: Variación de la resistencia frente a la frecuencia de la bobina construida con hilo sólido AWG 23. 

 

7.1.1.2 Hilo sólido AWG 30: 

Se prueba el modelo propuesto en una bobina de hilo sólido AWG 30 (0.25 mm de diámetro) 
bobinado en 12 vueltas de 2 paralelos. 

En este caso, igual que en el experimento anterior, sólo hay una capa horizontal, por lo que la 
distancia vertical propia del modelo para hilos sólidos será cero.  

 

Figura 35: Medidas en mm de la bobina de hilo sólido AWG 30. 

En la siguiente imagen se muestra la geometría simulada en Ansys®, en naranja la capa equivalente 
y en verde la ferrita. 
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Figura 36: Bobina de hilo sólido AWG 30 simulada en Ansys®. 

La inductancia medida en este experimento es 8.23 uH, y la simulada mediante el modelo de capa 
equivalente es 8.21 uH. 

Al igual que en el experimento de la bobina anterior, a frecuencias elevadas, la resistencia simulada 
no aumenta lo suficiente. El error a 1MHz obtenido tras simular con capa equivalente, en relación 
con la resistencia medida es del 33 %. 

 

Figura 37: Variación de la resistencia frente a la frecuencia de la bobina construida con hilo sólido AWG 30. 
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7.2  Validación del modelo para hilos de Litz 

Se han construido diferentes configuraciones de bobinas de un enlace inductivo, todas sin núcleo, de 
manera que el campo en el bobinado no sea unidimensional. 

Se cuenta con cuatro bobinas con bobinados de diez vueltas constituidas por cuatro hilos de Litz 
distintos. Las cuatro bobinas tienen las mismas dimensiones, que son las siguientes:  

 

Figura 38: Esquema de la configuración de las bobinas construidas. Medidas en mm. 

La bobina simulada con el bobinado agrupado en la capa equivalente propuesta se muestra en la 
siguiente figura: 

 

 

Figura 39: Bobina de hilo de Litz simulada en Ansys®. 
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En general, las propiedades equivalentes (conductividad y permeabilidad compleja) y su variación en 
frecuencia de esta capa homogénea tendrán la siguiente apariencia: 

 

Figura 40: Conductividad equivalente σh = σ’h de la capa equivalente de la bobina construida con hilo de Litz 420x(0,08). 

De la gráfica anterior, donde se muestra la conductividad homogénea equivalente σh = σ’h se pueden 
resaltar un par de aspectos: 

 Siendo la conductividad del cobre σcopper=5.8x107, la conductividad homogénea de una 
sección rectangular que agrupa aire, aislante del hilo, y cobre se espera que sea 
consecuentemente menor. 

 Es remarcable también, que el descenso de conductividad en hilos sólidos a altas frecuencias 
se produce más tarde y es mucho más pronunciado. Esta diferencia se debe a las buenas 
características de la construcción de los hilos de Litz. 

 

Figura 41: De izquierda a derecha: Permeabilidad real e imaginaria (µh = µ’h – jµ’’h) de la capa equivalente de la bobina 
construida con hilo de Litz 420 x 0,08. 

Al igual que con la conductividad, en la permeabilidad compleja, todos los efectos propios de las altas 
frecuencias, comentados ya en la validación de hilos sólidos, se presentan a frecuencias más 
elevadas. 

A continuación, se irán comparando los resultados de los distintos hilos de Litz tanto simulados como 
medidos de un barrido en frecuencia de 1kHz a 1MHz. 
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7.2.1.1 Hilo de Litz 420 x 0,08: 

 

Figura 42: Bobina construida con hilo de Litz 420 x 0.08. 

Tras analizar la impedancia de la bobina, la inductancia resultante de la medición es 15.2uH, y la de la 
simulación 14.5uH, teniendo un error del 5 %. 

La resistencia de esta bobina en un barrido de frecuencia de 1kHz a 1MHz, resulta: 

 

Figura 43: Variación de la resistencia frente a la frecuencia de la bobina construida con hilo de Litz 420 x 0,08. 

La evidente discrepancia mostrada se debe a que el analizador de impedancias no se encuentra bien 
calibrado y a que los hilos que conforman la bobina se alargan en sus extremidades, añadiendo la 
impedancia de esa parte de hilo. Si se calcula la 𝑅𝑑𝑐 analíticamente, el resultado se corresponde con 
la 𝑅𝑑𝑐 de la simulación: 

𝑅𝑑𝑐 =  
𝜌 𝑙

𝐴𝑐
 (70) 

Donde ρ es la resistividad del cobre, 𝑙 la longitud del hilo que conforma la bobina, y 𝐴𝑐 el área 
conductora del hilo. 

La 𝑅𝑑𝑐 analítica de la bobina construida con hilo de Litz 420x0,08 es 36.64 mΩ, y la simulada 35.13 
mΩ. 
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Así que, si se escala la resistencia medida a la propia de la bobina, la gráfica comparativa quedaría de 
la siguiente manera: 

 

Figura 44: Variación de la resistencia frente a la frecuencia de la bobina construida con hilo de Litz 420x0,08. Resistencia 
medida con correcciones de medición aplicadas. 

De aquí en adelante, sabiendo que el error debido a la longitud extra de los cables es el mismo en 
todas las mediciones, todas las gráficas tendrán este factor de corrección aplicado. 

Se puede observar en este caso, que efectivamente la resistencia de la simulación sigue 
aproximadamente la tendencia de la resistencia real, pero subestimando la subida a altas 
frecuencias, con un error a 1MHz del 33%. 

 

7.2.1.2 Hilo de Litz 8 x (20 x 0,1): 

Este experimento, así como el siguiente, se han realizado con el objetivo de probar la aplicabilidad 
dentro de los distintos tipos de hilos de Litz. Hasta ahora se ha hablado de los hilos de Litz como un 
conjunto de hilos finos de cobre (strands) entrelazados en un solo bundle. La realidad es que existe 
una gran variedad de formas de agrupar las strands. Una de ellas consiste en dividir las strands en 
pequeños sub-bundles, estando éstos a su vez agrupados en un bundle mayor. 

 

Figura 45: Hilo de Litz con sus strands agrupadas en sub-bundles. Imagen extraída de www.hsmwire.com 

http://www.hsmwire.com/
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Esta forma de agrupar las strands surge a raíz de que, si simplemente se enrollan las strands, pueden 
surgir problemas de efecto pelicular a nivel de bundle: la corriente a alta frecuencia circulará 
principalmente por las strands de la superficie. Para evitar este problema, se agrupan en sub-
bundles, que contienen un número de strands menor al total [11]. 

Si se obtienen resultados favorables tras aplicar el modelo propuesto, podremos validar su aplicación 
para este tipo de hilos de Litz. 

 

Figura 46: Bobina construida con hilo de Litz 8 x (20 x 0,1). 

La inductancia de la bobina construida con hilo de Litz agrupado en 8 sub-bundles de 20 strands cada 
uno es 15.215uH. La inductancia obtenida tras la simulación con la capa homogénea es 14.04uH, 
siendo el error del 8 %. 

Como se observa en la siguiente gráfica, la resistencia del modelo simulado sigue razonablemente 
bien la variación de la resistencia con la frecuencia del experimento real, aunque subestimando muy 
ligeramente su ascenso a altas frecuencias. A 1MHz el error es del 15%. 

 

Figura 47: Variación de la resistencia frente a la frecuencia de la bobina construida con hilo de Litz 8x20 x 0,1. 

 



 

 

 

 

Junio 2018  Página 56 de 83 

 

7.2.1.3 Hilo de Litz 4 x 5 x (8 x 0,1): 

En este experimento se ha escogido un hilo de Litz con 3 niveles de bundle; está formado por 4 sub-
bundles, que contienen 5 sub-bundles, y éstos a su vez están constituidos por 8 strands. 

 

Figura 48: Bobina construida con hilo de Litz 4 x 5 x (8 x 0,1). 

La inductancia medida en este experimento es 15.108uH, y la obtenida tras la simulación 14.31uH. El 
error resultante es 5 %. 

El error entre la resistencia de la bobina real y la simulada, es del 19 %. En este experimento el 
modelo sobreestima ligeramente la resistencia, aunque este resultado puede deberse al ruido 
presente en la medición, como es claramente observable en la siguiente gráfica. 

 

Figura 49: Variación de la resistencia frente a la frecuencia de la bobina construida con hilo de Litz 4x5x8x0,1 

 

 



 

 

 

 

Junio 2018  Página 57 de 83 

 

7.2.1.4 Bobina con hilo de Litz 

Se ha construido además de las bobinas, una bobina sin núcleo de 9 vueltas en una sola capa vertical. 
En este caso, estando el hilo enrollado alrededor de un cilindro, lo más inteligente para ahorrar 
tiempo y recursos computacionales, es realizar una simulación 2D. 

 

 

Figura 50: Fotografía de la bobina, y a su derecha capa equivalente del bobinado simulada. 

A continuación, se muestra la comparación de la variación de la resistencia en frecuencia medida y 
simulada con el modelo de capa equivalente: 

La inductancia obtenida tras la simulación de la capa equivalente es 3.99uH, y la inductancia medida 
es 4.01uH, siendo el error totalmente despreciable. 

La 𝑅𝑑𝑐 cuadra con la medida perfectamente, la simulación sigue la tendencia de la resistencia según 
aumenta la frecuencia, pese a subestimarla con un error a 1MHz del 12 %. 

Figura 51: Variación de la resistencia frente a la frecuencia de la bobina construida con hilo de Litz. 
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7.3 Aceleración de simulaciones 

Los dos objetivos principales de este TFG son permitir las simulaciones con herramientas de 
simulación con Elementos Finitos de hilos de Litz, y acelerar las simulaciones de hilos sólidos. 

Para tratar de cuantificar la reducción del tiempo de simulación, se creó una simulación con la bobina 

de Würth Elektronik® de hilo sólido AWG 23, dibujando cada conductor. Tan sólo el proceso de 
crear la geometría es más largo que el de dibujar tan sólo una capa rectangular. 

 

 

Figura 52: De izquierda a derecha: Fotografía de bobina de hilo sólido y su simulación en Ansys® sin capa equivalente. 

La bobina está constituida por un bobinado de una sola capa horizontal de 12 vueltas y 2 paralelos, 
siendo una geometría no demasiado compleja. Aun así a los 57 minutos tras comenzar la simulación, 
el proceso de generación del mallado aún no había acabado, tal y como se muestra en la siguiente 
captura de pantalla: 

 

Figura 53: Captura de la ventana de soluciones de la simulación de la bobina sólida sin capa equivalente. 
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En general, todas las simulaciones de los experimentos aportados en el capítulo de validación han 
tardado del orden de 5 minutos en finalizar. Por lo tanto, se puede afirmar sin lugar a duda que la 
aceleración que conlleva simular bobinados mediante el método de capa equivalente es realmente 
impresionante 

.  
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8 CONCLUSIONES 

A lo largo de esta memoria se han expuesto diversas razones que retrataban la necesidad de mejorar 
el proceso de diseño de componentes magnéticos mediante simulaciones con Elementos Finitos. 
Este TFG se ha centrado en dos vertientes: acelerar las simulaciones con hilo sólido, y permitir las 
simulaciones con hilo de Litz. Para ello se han propuesto dos modelos de capa equivalente, 
realizando primero un análisis de la aplicabilidad de los métodos hasta ahora desarrollados. 
Finalmente se ha propuesto un modelo que integraba varios de estos métodos, con el objetivo de 
obtener los mejores resultados posibles. 

El modelo de capa equivalente para hilos sólidos ha demostrado una fiabilidad excelente a bajas 
frecuencias (por debajo de los 100kHz). En cambio, se han obtenido errores mayores a frecuencias 
más elevadas, especialmente cuando los conductores se encuentran distribuidos en una sola capa. 
Esto se debe a que el modelo está diseñado para bobinados con altos factores de empaquetamiento. 
Desarrollar un modelo único para una este caso en el que sólo se tenga una capa, es claramente una 
vía de mejora. 

En el capítulo de validación queda patente la mejora que introduce el empleo de capa equivalente en 
simulaciones de hilos sólidos. Con el modelo propuesto la duración de una simulación se aproximaba 
a los 5 minutos, y, sin embargo, en el experimento simulado sin capa equivalente en una hora aún no 
había finalizado el mallado de la simulación. 

El modelo definido para hilos de Litz, al igual que el de hilos sólidos, es perfectamente aplicable a 
bajas frecuencias. A altas frecuencias (alrededor de 1MHz) presenta errores cerca del 20 %. Error 
aceptable teniendo en cuenta que las bobinas de los experimentos conducidos no estaban 
perfectamente construidas, o errores inducidos por el aparato de medida. También se comprobó a 
posteriori que dichas bobinas resonaban cerca de los 7MHz. Dado que el modelo no tiene en cuenta 
fenómenos eléctricos como la resonancia, no se refleja el consecuente incremento de la resistencia 
según se aproxima a la frecuencia de resonancia.  

Una manera directa de conseguir aún mejores resultados con el modelo de capa equivalente para 
hilos de Litz es añadir parámetros a las ecuaciones ya propuestas e ir ajustándolas mediante técnicas 
de ajuste de curvas. 

En definitiva, ambos modelos de capa equivalente tienen una aplicabilidad excelente a bajas 
frecuencias. Pese a que a frecuencias elevadas no se deben emplear indiscriminadamente, en 
general se han obtenido resultados aceptables. 
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9 LÍNEAS FUTURAS 

Este proyecto tiene las siguientes posibles vías de ampliación: 

 Definir un modelo de capa equivalente para bobinados de hilo sólido en los que los 
conductores están dispuestos en una sola capa. Se considera que la manera más rápida y 
directa sería extrayendo las ecuaciones apropiadas a partir de los resultados de un número 
elevado de simulaciones empleando técnicas de ajuste de curvas.  

Una manera de asegurar el éxito sería sin lugar a duda emplear técnicas de Machine Learning 
para obtener las ecuaciones de las propiedades equivalentes. 

 Las ecuaciones empleadas en el modelo de capa equivalente para hilos de Litz dan resultados 
aceptables, sin embargo, se considera que aún hay cierto margen de mejora. Lo ideal sería 
someter las ecuaciones de obtención de propiedades equivalentes a técnicas de ajuste 
curvas para conseguir un modelo que proporcione resultados más fiables. 

 Tal y como se expone en las conclusiones, este modelo no representa fenómenos eléctricos 
como la resonancia, que computa en un aumento extra de la resistencia según se acerca a la 
frecuencia de resonancia. Consecuentemente, otra dirección de ampliación es redefinir el 
modelo de manera que se tenga en cuenta también este fenómeno. 

 Una vez queden estos modelos ya completamente definidos, lo lógico sería implementarlos 
en software de diseño de elementos magnéticos que se ayuden de herramientas de 

simulación por Elementos Finitos. PExprt® y PEmag®, dos programas desarrollados por el 
Centro de Electrónica Industrial (CEI) de la Universidad Politécnica de Madrid, tienen la 

opción de evaluar diseños de transformadores e inductores en Ansys®. La implementación 
del modelo propuesto en este TFG para la simulación del bobinado aceleraría 
sustancialmente su evaluación mediante Elementos Finitos. Tras definir el modelo en Matlab, 
se procedió a pasar el código a Python, con el objetivo de automatizar el proceso de creación 
de capa equivalente. 
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11 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

11.1 Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) 

La Estructura de Descomposición de un Proyecto es un flujograma en el que aparecen los distintos 
niveles en los que pueden organizarse las actividades en las que se descompone un proyecto. La 
descomposición de los trabajos de un proyecto proporciona una visión global del proyecto, su 
alcance, y las responsabilidades. La EDP debe ser un elemento útil, de fácil manejo cuanto menos, 
por lo que no debe ser demasiado extenso, de manera que su interpretación no quede mermada. 

A continuación, se encuentra adjuntada la EDP de este Trabajo de Fin de Grado: 

 

 

Figura 54: Estructura de Descomposición del Proyecto. 
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11.2 Diagrama de Gantt 

El diagrama de Gantt, a diferencia de la EDP, sí aporta información sobre la cronología que rige un 
proyecto, y las tareas asociadas a él. Es un diagrama de barras que representa la duración y la 
secuencia de las actividades en las que se divide el proyecto. 

Al igual que la EDP, debe ser una herramienta de fácil interpretación, donde la planificación temporal 
del proyecto quede patente. 

En las siguientes páginas se muestra el diagrama de Gantt del presente trabajo. 

 

11.3 Presupuesto 

Toda memoria de un proyecto de ingeniería debe incluir un apartado donde se refleje el coste del 
mismo.  

Este TFG ha sido principalmente un trabajo de simulación, aunque fue precisa la construcción de 
distintos prototipos para poder comparar el modelo con la realidad. La gran parte del coste de 
trabajo se puede desglosar en coste del material, de software y de personal. 

Se tomará como tiempo de uso 0,3 años, estimando que se han dedicado al TFG 6 meses a media 
jornada. 

11.3.1 Coste de material 

Tabla 2: Coste del material 

Material Unidades Precio (€) Vida útil 
(años) 

Amortización 

(€/año) 

Tiempo de 
uso (años) 

Total (€) 

Ordenador 1 1000 5 200 0.3 60 

Material para 
prototipos 

1 50    50 

TOTAL      110 

 

11.3.2 Coste de Software 

Tabla 3: Coste de Software 

Licencia Precio (€) 
Vida útil 
(años) 

Amortización 

(€/año) 

Tiempo de 
uso (años) 

Total (€) 

Matlab 2000 1 1 0.3 600 

Ansys Maxwell® 5000 1 1 0.3 1500 
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Office 59 1 1 0.3 17.7 

TOTAL     2117.7 

 

11.3.3 Coste de personal 

A la hora de calcular el sueldo, se ha escogido como referencia el sueldo medio de un ingeniero no 
graduado en prácticas, y estimado unas 380 horas de trabajo. Este TFG ha sido dirigido por dos 
tutores, que han dedicado aproximadamente una totalidad de 60 horas de trabajo entre los dos. En 
la siguiente tabla se hacen constar todos los datos del coste de personal: 

Tabla 4: Coste de personal 

Personal Salario (€/hora) Horas invertidas Total (€) 

Alumno 7.5 380 2850 

Tutor 1 25 30 750 

Tutor 2 25 30 750 

TOTAL   4350 

 

11.3.4 Coste total 

Los costes hasta ahora detallados se consideran el grueso del coste del trabajo. Sin embargo, a parte 
se han evaluado unos costes indirectos del 10 %, que recogen el coste derivado del consumo de 
electricidad, agua y del personal auxiliar. 

Tabla 5: Costes totales 

Concepto Total 

Coste de material 110 

Coste de Software 2117.7 

Coste de personal 4350 

Costes indirectos 650 

El coste total de este Trabajo de Fin de Grado se ha estimado en 7227.7 €. 
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Figura 55: Diagrama de Gantt 
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12 ANEXOS 

12.1 Anexo I: Relación de Kramers-Kronig 

Las relaciones de Kramers-Kronig describen la relación entre la parte real e imaginaria de una función 
𝑓(𝑤) dependiente de la frecuencia que representa un proceso físico lineal y causal [12]. 

𝑓(𝑤) =  𝑓1(𝑤) + 𝑖 𝑓2(𝑤)  (71) 

Siendo 𝑓
1
(𝑤) y 𝑓

2
(𝑤) funciones reales: 

𝑓
1
(𝑤) =  

2

𝜋
∫

𝑥𝑓
2
(𝑤)

𝑥2 − 𝜔2

∞

0

𝑑𝑥 (72) 

𝑓
2
(𝑤) =  −

2𝑤

𝜋
∫

𝑓1
(𝑤)

𝑥2 − 𝜔2

∞

0

𝑑𝑥 (73) 

Estas relaciones son una consecuencia directa de la causalidad de los fenómenos físicos, y tienen 
aplicabilidad en numerosas ramas de la física. Como en el caso de estudio en el que se ocupa este 
TFG, estas relaciones se suelen aplicar a la permitividad de los materiales 

En el Anexo II, se muestra la relación de Kramers-Kronig implementada en el código. 
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12.2 Anexo II: Script de Python con los modelos de capa equivalente implementados 

El siguiente script de Python lee un archivo donde se introducen los datos del bobinado a 
homogeneizar, calcula las propiedades equivalentes en el rango de frecuencias indicado, y genera el 

script que lanzará la simulación en Ansys®. 

Archivo de parámetros: 

# parameters.yaml 

simulation_points: 10 

start_sweep: 10000 

stop_sweep: 1000000 

wire_type: 'litz'  # litz or round 

litz: 

    number_strands: 1125 

    strand_diameter: 0.0071e-3 

    bundle_diameter: 0.2381e-3 

round: 

    external_diameter: 0.56e-3 

turns_per_layer: 12 

layers: 2 

horizontal_separation: 0.2e-3 

vertical_separation: 0.2e-3 

project_name: 'Antenna' 

design_name: 'Equivalent_layer' 

homogeneus_material_name: 'stranded_copper' 

 

Script principal: 

import numpy 

import math 

import scipy.special as bessel 

import sullivan 

import yaml 

import cmath 

import os 

 

 

conductivity = 5.8e7 

mu_0 = 4e-7 * math.pi 

bessel_coefficient = cmath.exp(3 * math.pi * 1j / 4) 

 

 

class equivalent_layer: 

 

    def kramers_kronig_relation(self, imaginary_mu): 

        number_points = len(self.omega) 

        real_mu = numpy.zeros(len(imaginary_mu)) 

        a = numpy.zeros(len(imaginary_mu)) 

        b = numpy.zeros(len(imaginary_mu)) 

        increment_omega = self.omega[1] - self.omega[0] 

        beta1 = 0 

        alpha1 = 0 

 

        for k in range(1, number_points): 

            b[1] = beta1 + imaginary_mu[k] * self.omega[k] / 

(numpy.power(self.omega[k], 2) - numpy.power(self.omega[0], 2)) 

            beta1 = b[0] 
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        real_mu[0] = 2 / math.pi * increment_omega * b[0] 

 

        for k in range(0, number_points - 1): 

            a[number_points - 1] = alpha1 + imaginary_mu[k] * self.omega[k] 

/ (numpy.power(self.omega[k], 2) - numpy.power(self.omega[number_points - 

1], 2)) 

            alpha1 = a[number_points - 1] 

 

        real_mu[number_points - 1] = 2 / math.pi * increment_omega * 

a[number_points - 1] 

        # print(number_points) 

        for j in range(1, number_points - 1): 

            alpha1 = 0 

            beta1 = 0 

            for k in range(0, j - 1): 

                a[j] = alpha1 + imaginary_mu[k] * self.omega[k] / 

(numpy.power(self.omega[k], 2) - numpy.power(self.omega[j], 2)) 

                alpha1 = a[j] 

            for k in range(j + 1, number_points): 

                b[j] = beta1 + imaginary_mu[k] * self.omega[k] / 

(numpy.power(self.omega[k], 2) - numpy.power(self.omega[j], 2)) 

            # print(j) 

            real_mu[j] = 2 / math.pi * increment_omega * (a[j] + b[j]) 

        return real_mu 

 

    def skin_depth_calculation(self): 

        self.skin_depth = numpy.sqrt(1 / (conductivity * math.pi * mu_0 * 

self.frequency)) 

 

    def bessel_ferreira_functions(self): 

        x = self.gamma * bessel_coefficient 

        self.c1 = (numpy.real(bessel.jv(1, x)) + numpy.imag(bessel.jv(1, 

x))) / math.sqrt(2) 

        self.c2 = (numpy.imag(bessel.jv(1, x)) - numpy.real(bessel.jv(1, 

x))) / math.sqrt(2) 

        self.c3 = numpy.real(bessel.jv(0, x)) 

        self.c4 = numpy.imag(bessel.jv(0, x)) 

        self.c5 = numpy.real(bessel.jv(2, x)) 

        self.c6 = numpy.imag(bessel.jv(2, x)) 

 

    def porosity_factor(self): 

        raise NotImplementedError() 

 

    def equivalent_conductivity(self): 

        raise NotImplementedError() 

 

    def equivalent_permeability(self): 

        raise NotImplementedError() 

 

    def sullivan_f(self, Y, s1, s2, q): 

        raise NotImplementedError() 

 

    def curve_fitting_functions(self): 

        raise NotImplementedError() 

 

 

class litz(equivalent_layer): 
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    def __init__(self, inputs): 

        self.inputs = inputs 

        self.frequency = numpy.arange(10000, 1e7, 10000) 

        self.omega = 2 * math.pi * self.frequency 

        self.layers = self.inputs['layers'] 

        self.turns = self.inputs['turns_per_layer'] 

        self.vertical = self.inputs['vertical_separation'] 

        self.horizontal = self.inputs['horizontal_separation'] 

        self.skin_depth_calculation() 

        self.bundle_diameter = self.inputs['litz']['bundle_diameter'] 

        self.strand_diameter = self.inputs['litz']['strand_diameter'] 

        self.beta = self.inputs['litz']['number_strands'] * 

numpy.power(self.strand_diameter, 2) / numpy.power(self.bundle_diameter, 2) 

        self.gamma = self.strand_diameter / (self.skin_depth * 

math.sqrt(2)) 

        self.bessel_ferreira_functions() 

 

    def porosity_factor(self): 

        round_area = math.pi / 4 * numpy.power(self.bundle_diameter, 2) 

        layer_area = (self.vertical * (self.turns - 1) + 

self.bundle_diameter * self.turns) * (self.horizontal * (self.layers - 1) + 

self.bundle_diameter * self.layers) 

        self.porosity_factor = self.turns * self.layers * round_area / 

layer_area 

        return self.porosity_factor 

 

    def equivalent_conductivity(self): 

        conductivity_strand = (2 * conductivity / self.gamma) * 

(numpy.power(self.c1, 2) + numpy.power(self.c2, 2)) / (self.c3 * self.c2 - 

self.c4 * self.c1) 

        conductivity_bundle = conductivity_strand * self.beta 

        self.conductivity_layer = conductivity_bundle * 

self.porosity_factor() 

 

    def equivalent_permeability(self): 

        imaginary_mu_strand = -16 * self.gamma / (conductivity * self.omega 

* numpy.power(self.strand_diameter, 2)) * ((self.c5 * self.c1 + self.c6 * 

self.c2) / (numpy.power(self.c3, 2) + numpy.power(self.c4, 2))) 

        imaginary_mu_bundle = imaginary_mu_strand * self.beta / mu_0 

        self.imaginary_mu_layer = imaginary_mu_bundle * 

self.porosity_factor 

        real_mu_1 = self.kramers_kronig_relation(self.imaginary_mu_layer) 

        constant = 1 - real_mu_1[0] 

        self.real_mu_layer = real_mu_1 + constant 

 

 

class round(equivalent_layer): 

 

    def __init__(self, inputs): 

        self.inputs = inputs 

        self.frequency = numpy.arange(10000, 1e7, 10000) 

        self.omega = 2 * math.pi * self.frequency 

        self.layers = self.inputs['layers'] 

        self.turns = self.inputs['turns_per_layer'] 

        self.vertical = self.inputs['vertical_separation'] 

        self.horizontal = self.inputs['horizontal_separation'] 

        self.skin_depth_calculation() 

        self.diameter = self.inputs['round']['external_diameter'] 

        self.gamma = self.diameter / (self.skin_depth * math.sqrt(2)) 
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        self.bessel_ferreira_functions() 

        self.factorX = self.diameter / self.skin_depth 

 

    def porosity_factor(self): 

        round_area = math.pi / 4 * numpy.power(self.diameter, 2) 

        layer_area = (self.vertical * (self.turns - 1) + self.diameter * 

self.turns) * (self.horizontal * (self.layers - 1) + self.diameter * 

self.layers) 

        self.porosity_factor = self.turns * self.layers * round_area / 

layer_area 

        return self.porosity_factor 

 

    def equivalent_conductivity(self): 

        conductivity_round = (2 * conductivity / self.gamma) * 

(numpy.power(self.c1, 2) + numpy.power(self.c2, 2)) / (self.c3 * self.c2 - 

self.c4 * self.c1) 

        self.conductivity_layer = conductivity_round * 

self.porosity_factor() 

 

    def sullivan_f(self, Y, s1, s2, q): 

        return (s1 - s2) / (1 / Y + 1 / q) + s2 

 

    def curve_fitting_functions(self): 

        b = self.sullivan_f(self.vertical / self.diameter, 

self.sullivan_f(self.horizontal / self.diameter, sullivan.s1b1, 

sullivan.s2b1, sullivan.qb1), self.sullivan_f(self.horizontal / 

self.diameter, sullivan.s1b2, sullivan.s2b2, sullivan.qb2), 

self.sullivan_f(self.horizontal / self.diameter, sullivan.s1b3, 

sullivan.s2b3, sullivan.qb3)) 

        k = self.sullivan_f(self.horizontal / self.diameter, 

self.sullivan_f(self.vertical / self.diameter, sullivan.s1k1, 

sullivan.s2k1, sullivan.qk1), self.sullivan_f(self.vertical / 

self.diameter, sullivan.s1k2, sullivan.s2k2, sullivan.qk2), 

self.sullivan_f(self.vertical / self.diameter, sullivan.s1k3, 

sullivan.s2k3, sullivan.qk3)) 

        w1 = sullivan.c11 - numpy.power(sullivan.u11 - sullivan.u01 * 

math.exp(-(self.vertical / self.diameter) / sullivan.y01), 2) 

        w2 = sullivan.c21 + numpy.power(sullivan.u21 - sullivan.u02 * 

math.exp(-(self.vertical / self.diameter) / sullivan.y02), 2) 

        w = (self.horizontal / self.diameter) * w1 + w2 

        G1s = 3 * math.pi / 16 * numpy.power(k, -3) * self.factorX * 

(numpy.sinh(k * self.factorX) - numpy.sin(k * self.factorX)) / 

(numpy.cosh(k * self.factorX) + numpy.cos(k * self.factorX)) 

        G2s = math.pi / 32 * self.factorX / (numpy.power(self.factorX, -3) 

+ numpy.power(b, 3)) 

        self.Gs = (1 - w) * G1s + w * G2s 

 

    def equivalent_permeability(self): 

        imaginary_mu_round = self.Gs * 1 / conductivity * 1 / self.omega * 

2 / ((self.diameter + self.horizontal) * (self.diameter + self.vertical)) 

        self.imaginary_mu_layer = imaginary_mu_round 

        real_mu_1 = self.kramers_kronig_relation(self.imaginary_mu_layer) 

        constant = mu_0 - real_mu_1[0] 

        self.real_mu_layer = real_mu_1 + constant 

 

 

def calculate_properties(): 

    with open('parameters.yaml', 'r') as stream: 

        try: 
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            inputs = yaml.load(stream) 

        except yaml.YAMLError as exc: 

            print(exc) 

 

    if inputs['wire_type'] == 'litz': 

        wire_obj = litz(inputs) 

    elif inputs['wire_type'] == 'round': 

        wire_obj = round(inputs) 

        wire_obj.curve_fitting_functions() 

    else: 

        print('ERROR: Incorrect wire name') 

    wire_obj.equivalent_conductivity() 

    wire_obj.equivalent_permeability() 

    min_index = numpy.where(wire_obj.frequency == 

inputs['start_sweep'])[0][0] 

    max_index = numpy.where(wire_obj.frequency == 

inputs['stop_sweep'])[0][0] 

    index_increment = (max_index - min_index) / 

(inputs['simulation_points'] - 1) 

    simulation_frequency = [] 

    simulation_conductivity = [] 

    simulation_real_permeability = [] 

    simulation_imag_permeability = [] 

    for i in range(0, inputs['simulation_points']): 

        simulation_frequency.append(wire_obj.frequency[min_index + i * 

int(index_increment)]) 

        

simulation_conductivity.append(wire_obj.conductivity_layer[min_index + i * 

int(index_increment)]) 

        

simulation_real_permeability.append(wire_obj.real_mu_layer[min_index + i * 

int(index_increment)]) 

        

simulation_imag_permeability.append(wire_obj.imaginary_mu_layer[min_index + 

i * int(index_increment)]) 

 

    return simulation_frequency, simulation_conductivity, 

simulation_real_permeability, simulation_imag_permeability, inputs 

 

 

def write_script(): 

    [frequency, conductivity, real_permeability, imag_permeability, inputs] 

= calculate_properties() 

    # print(real_permeability) 

    lines = """import ScriptEnv 

 

 

ScriptEnv.Initialize("Ansoft.ElectronicsDesktop") 

oDesktop.RestoreWindow() 

oProject = oDesktop.SetActiveProject(""" + str(inputs['project_name']) + 

""") 

 

ActiveDesign = """ + str(inputs['design_name']) + """; 

ActiveResults = "Results"; 

 

freqs = """ + str(frequency) + """; 

conductivity = """ + str(conductivity) + """; 

real_mu = """ + str(real_permeability) + """; 

imag_mu = """ + str(imag_permeability) + """; 
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    """ 

 

    lines += """ 

for i in range(0, len(freqs), 1): 

 oDefinitionManager = oProject.GetDefinitionManager() 

 oDefinitionManager.EditMaterial(""" + 

str(inputs['homogeneus_material_name']) + """, 

  [ 

   "NAME:""" + str(inputs['homogeneus_material_name']) + 

"""", 

   "CoordinateSystemType:=", "Cartesian", 

   "BulkOrSurfaceType:=" , 1, 

   [ 

    "NAME:PhysicsTypes", 

    "set:="   , ["Electromagnetic"] 

   ], 

   "permeability:=" , str(real_mu[i]), 

   "conductivity:=" , str(conductivity[i]),  

   "dielectric_loss_tangent:=", "0", 

   "magnetic_loss_tangent:=",  str(imag_mu[i] / real_mu[i]) 

  ]) 

 oDesign = oProject.SetActiveDesign(ActiveDesign) 

 oEditor = oDesign.SetActiveEditor("3D Modeler")  

 oModule = oDesign.GetModule("AnalysisSetup") 

 oModule.EditSetup("Setup1",  

  [ 

   "NAME:Setup1", 

   "Enabled:="  , True, 

   "MaximumPasses:=" , 50, 

   "MinimumPasses:=" , 2, 

   "MinimumConvergedPasses:=", 1, 

   "PercentRefinement:=" , 30, 

   "SolveFieldOnly:=" , False, 

   "PercentError:=" , 0.5, 

   "SolveMatrixAtLast:=" , True, 

   "PercentError:=" , 0.5, 

   "UseCacheFor:="  , ["Pass"], 

   "Frequency:="  , str(freqs[i]) + "Hz", 

   "UseLossConvergence:=" , False, 

   "NonLinearResidual:=" , 0.0001, 

   "HasSweepSetup:=" , False 

  ]) 

 oProject.Save() 

 oDesign.AnalyzeAll() 

 oDesign = oProject.SetActiveDesign(ActiveDesign) 

 oModule = oDesign.GetModule("ReportSetup") 

 oModule.CopyTracesData("Results", ["Matrix1.L(Current1,Current1)", 

"Matrix1.R(Current1,Current1)"]) 

 oDesign = oProject.SetActiveDesign("Results") 

 oModule = oDesign.GetModule("ReportSetup") 

 oModule.PasteTraces(ActiveResults) 

 oDesign = oProject.SetActiveDesign(ActiveDesign) 

 oModule = oDesign.GetModule("ReportSetup") 

 oDesign.DeleteFullVariation("All", False) 

    """ 

    return lines 

 

 

try: 
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    os.remove('script_ansys.py') 

except OSError: 

    pass 

 

script = open('script_ansys.py', 'w') 

script.writelines(write_script()) 

script.close() 

 

Script con los coeficientes de Sullivan para la permeabilidad imaginaria de la capa equivalente de 
hilo sólido: 
 

# sullivan.py 

 

s1b1 = -0.0037 

s1b2 = 1.8167 

s1b3 = 0.7053 

 

s2b1 = 0.0432 

s2b2 = 0.074 

s2b3 = 0.8378 

 

qb1 = -0.0661 

qb2 = 0.2195 

qb3 = 23.8755 

 

s1k1 = 1.0361 

s1k2 = 0.4732 

s1k3 = 0.0930 

 

s2k1 = 0.8149 

s2k2 = 0.8023 

s2k3 = 0.2588 

 

qk1 = 9.3918 

qk2 = 1.2225 

qk3 = -0.0334 

 

c11 = 0.0596 

c21 = 0.0018 

 

u11 = 0.1558 

u21 = 0.1912 

 

u01 = 0.3477 

u02 = 0.2045 

 

y01 = 1.0673 

y02 = 1.3839 
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