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RESUMEN 

Los vehículos eléctricos han experimentado un gran desarrollo en los últimos años debido 

a que constituyen una alternativa limpia y fiable con respecto a los vehículos 

tradicionales, propulsados por combustibles fósiles. Sin embargo, uno de los principales 

inconvenientes que presenta esta tecnología son los elevados tiempos de carga de baterías, 

así como la necesidad de utilizar una conexión cableada, lo cual puede resultar incómodo 

y puede originar ciertas situaciones de riesgo para el usuario. 

Una rama de investigación destinada a consolidar el mercado de los vehículos eléctricos 

se centra, precisamente, en eliminar la carga a través de cables. Se trata de los sistemas 

de carga inalámbrica, una tecnología consolidada en mercados de potencias bajas y que 

se está implementando en el sector del vehículo eléctrico. A través de la inducción 

magnética entre una antena emisora, situada en el suelo, y una antena receptora, 

localizada en el chasis del vehículo, se puede transferir potencia de la fuente de 

electricidad a la batería del vehículo. Se ha visto que al trabajar en la frecuencia de 

resonancia magnética de las antenas se obtienen rendimientos en la transmisión de energía 

muy elevados. 

Sin embargo, este sistema genera un elevado campo magnético, que supera con creces el 

límite de exposición humana. Para garantizar la seguridad de los usuarios en esta materia 

se necesitan blindajes o apantallamientos magnéticos que, de manera pasiva, reduzcan el 

campo magnético emitido al ambiente durante el proceso de recarga. 

En este proyecto se busca optimizar los diseños de esta incipiente tecnología. Realizar 

esta optimización a partir del modelado con las ecuaciones analíticas del 

electromagnetismo es una tarea muy compleja, por lo que se recurre a herramientas de 

análisis por elementos finitos por ordenador, las cuales permiten reducir de manera 

notable la complejidad y el tiempo de análisis. La herramienta empleada es ANSYS 

Maxwell, un software muy utilizado en el campo de la ingeniería. 

Para poder realizar simulaciones por medio de ANSYS Maxwell es necesario en primer 

lugar realizar un modelado de las antenas de transferencia de potencia y comprobar la 

validez de dicho modelado mediante mediciones en dispositivos reales.  

Una vez validado el modelo a aplicar ha sido utilizado para llevar a cabo diversas 

simulaciones en relación a diferentes posibilidades de mejora y optimización de los 

diseños actuales. En primer lugar, se ha estudiado por medio de la herramienta ANSYS 

Maxwell cómo optimizar el acoplamiento entre antenas para diferentes tamaños. Por otro 

lado, se ha llevado a cabo un estudio del conductor ideal a emplear en los bobinados con 

el objetivo de minimizar las pérdidas a un coste razonable. Además, se ha realizado un 

análisis de los sistemas de apantallamiento y se han planteado diferentes estrategias de 

optimización que han sido corroboradas mediante la herramienta ANSYS Maxwell. 



 

 

Finalmente, se ha estudiado el efecto de la incorporación a los sistemas de nuevos 

materiales compuestos de polvos magnéticos en matriz de polímero. 

Como añadido, se ha propuesto un prototipo de transferencia inalámbrica de potencia a 

partir de las investigaciones de optimización realizadas en las diferentes áreas. 

En el presente documento se recogen además planteamientos acerca de futuras 

investigaciones, un capítulo sobre el impacto social y medioambiental del proyecto y otro 

que recoge la planificación temporal y el presupuesto empleado en el trabajo. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DEL ARTE 

1.1. Panorama actual de los vehículos eléctricos 

Los vehículos eléctricos están ganando importancia de forma progresiva en el escenario 

actual del automóvil. Esto se debe no solo a que disminuyen el ruido y la contaminación, 

sino también a que reducen la dependencia que tiene el transporte actual en el petróleo, 

que es una fuente de energía finita y contaminante [1]. La creciente preocupación por el 

calentamiento global y el cambio climático está desembocando en un incipiente rechazo 

hacia las fuentes de energía fósiles.  

Actualmente, los vehículos producen más de una tercera parte de las emisiones 

contaminantes en la actualidad, y una gran cantidad de dichas emisiones se produce en 

lugares habitables [2], generando muchas enfermedades respiratorias y reduciendo la 

calidad de vida de las ciudades.  

Los vehículos eléctricos se postulan como una alternativa que puede solucionar todos 

estos problemas, siempre y cuando obtengan su energía de fuentes limpias. 

Las ventas de vehículos eléctricos en el mundo sobrepasaron el millón de unidades en 

2017, más que en ningún otro año [3]. Representa un aumento del 54% en las ventas con 

respecto al año 2016, lo que muestra el crecimiento casi exponencial de esta industria. El 

número de vehículos eléctricos se estimó en más de 3 millones en 2017, mientras que en 

2015 apenas superaba el millón de unidades [3]. El aumento del número de unidades de 

vehículos eléctricos está sujeto al aumento de las infraestructuras de carga de baterías. En 

2017 había casi 3 millones de dispositivos de carga privados (en viviendas o lugares de 

trabajo). Sin embargo, la infraestructura pública continúa siendo muy baja, con menos de 

medio millón de sistemas de carga, de los cuales la mayor parte es de carga lenta [3]. 

Por lo tanto, una de las restricciones de la expansión del vehículo eléctrico es su gran 

dependencia en la infraestructura de carga de baterías, la cual debe crecer de forma 

paralela y que en muchos países continúa siendo bastante escasa [3]. Un lastre adicional 

al aumento del uso de vehículos eléctricos es su habitual menor autonomía con respecto 

a los vehículos de combustibles fósiles, y unos tiempos da carga excesivamente altos, que 

pueden ir desde media hora hasta varias horas. De esta manera, los vehículos eléctricos 

no pueden ser utilizados hasta unas horas después de haberse quedado sin batería, por lo 

que muchos usuarios recurren a cargarlos en cualquier oportunidad que se les presente 

[4].  
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1.2. Sistema de carga inalámbrica de vehículos 

eléctricos 

Los sistemas de carga con cables presentan ciertos riesgos al ser utilizados: los cables de 

carga situados en el suelo pueden provocar caídas del usuario, derivaciones de cables en 

mal estado, electrocuciones debido a condiciones adversas que interfieran en el sistema 

de carga, etc. 

Todos estos problemas son solucionados por la tecnología de carga inalámbrica (WPT). 

En concreto, los dispositivos de carga inalámbrica estacionaria permiten cargar el 

vehículo de forma cómoda simplemente dejándolo en el aparcamiento. El funcionamiento 

se basa en el enlace inductivo formado entre una antena emisora, situada en el suelo y 

conectada a la red eléctrica, y una antena receptora situada en el chasis del vehículo y 

conectada a la batería del vehículo. Un esquema de la idea de carga inalámbrica de 

vehículos eléctricos puede observarse en la Figura 1 [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología de carga inalámbrica de baterías se ha ido desarrollando progresivamente 

en los últimos años, y actualmente se ha implantado en una gran cantidad de dispositivos 

de baja-media potencia, como son la carga de teléfonos móviles, dispositivos médicos 

como marcapasos y otros aparatos como máquinas de afeitar o cepillos de dientes 

eléctricos [6]. Sin embargo, la tecnología de carga inalámbrica de vehículos eléctricos 

requiere potencias muy elevadas y, además, la separación entre los dispositivos emisor y 

receptor es mucho mayor, por lo que el acoplamiento magnético es bajo y una 

transferencia de energía de alto rendimiento es muy complicada. 

Para aumentar significativamente la eficiencia del sistema de carga inalámbrica de 

vehículos eléctricos se debe operar el dispositivo emisor y receptor en resonancia 

magnética. De esta forma, se reducen notablemente las pérdidas en los bobinados y se 

Fuente de 

energía 

Plataforma 

emisora 

Plataforma 

receptora 

Sistema de 

control 

Batería 

Figura 1. Dibujo esquemático de un vehículo cargando su batería de forma 

inalámbrica. 
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obtiene una transferencia de potencia muy efectiva [4]. Al operar a frecuencias de 

resonancia elevadas pueden obtenerse mejores acoplamientos, pero los dispositivos de 

electrónica de potencia actuales son incapaces de convertir potencias altas a frecuencias 

tan elevadas con rendimientos admisibles, por lo que la frecuencia se restringe a menos 

de 100kHz [7], siendo lo normal una frecuencia de 85kHz. 

La resonancia produce que la corriente inducida en el devanado receptor esté desfasada 

90º con respecto a la del emisor. 

Para conseguir operar en la resonancia magnética es necesario introducir redes de 

compensación que incluyan condensadores de capacidades tales que se obtenga 

resonancia a la frecuencia de trabajo. En la Figura 2 se muestran las cuatro 

configuraciones de redes de compensación de resonancia más básicas [7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 3 se muestra un esquema simplificado de la electrónica de potencia requerida 

por los vehículos con sistema de carga inalámbrica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Esquema típico de la electrónica de potencia 

integrada en un vehículo eléctrico con carga inalámbrica. 

Figura 2. Topologías de redes de compensación de resonancia más comunes. 
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Actualmente, la mayoría de las empresas fabricantes de automóviles están investigando 

en la rama de vehículos eléctricos con sistema de carga inalámbrica. Para el final de la 

presente década se prevé que empresas como Mercedes-Benz, BMW, Tesla Motors, 

Audi, Porsche o Nissan incorporen modelos de sus vehículos con posibilidad de carga 

inalámbrica [8]. 

1.3. Estándar SAE J2954 

Para facilitar la expansión de los sistemas de carga inalámbrica de vehículos eléctricos y 

asegurar la interoperabilidad entre los diseños de cualquier fabricante, la Sociedad de 

Ingenieros de Automoción (SAE) está desarrollando un estándar de vehículos de carga 

inalámbrica que se espera que esté completo en los próximos 3-5 años [8]. Se llama 

estándar J2954 y ya han sido publicadas unas primeras versiones. 

En el estándar J2954 se clasifican los sistemas de carga inalámbrica según la potencia 

máxima manejada en cuatro clases distintas: WPT1 para 3.7kVA; WPT2 para 7.7kVA; 

WPT3 para 11.1kVA, y WPT4 para 22kVA [9]. Adicionalmente estos sistemas se 

clasifican según la distancia a través de la cual debe ser transferida la potencia en las 

llamadas clases Z. Esta distancia se define como la que hay entre el bobinado del 

dispositivo receptor del vehículo, llamado VA (Vehicle Assembly) y el suelo. Esta 

clasificación se muestra en la Tabla 1 [9]. 

Clase Z 
Rango de distancias entre el bobinado 

del VA y el suelo (mm) 

Z1 100-150 

Z2 140-210 

Z3 170-250 

       Tabla 1. Clasificación de las clases Z. 

Por su parte, el dispositivo receptor es llamado GA (Ground Assembly). El estándar 

proporciona unos dispositivos GA y VA modelos para cada una de las clases 

especificadas, de tal forma que sirvan de referencia para los distintos fabricantes. A estos 

modelos los llama VA Maestro (M-VA) y GA de Referencia (R-GA). En la Figura 4 y 

Figura 5 se muestran el M-VA y el R-GA para la clase WPT1 Z1 [9], que es la que se 

utiliza en este proyecto. 
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Figura 4. VA Maestro propuesto en el estándar J2954. 

Figura 5. GA de Referencia propuesto en el estándar J2954. 
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El estándar J2954 también incide en los límites del campo magnético de alta frecuencia 

al que puede ser expuesto un ser humano. El gran espaciado de aire entre los dos 

bobinados provoca una gran dispersión del campo magnético. Esto debe ser controlado, 

especialmente en las zonas en las que un ser humano pueda situarse, como de pie al lado 

del vehículo o sentado en su interior [4]. A pesar de que el chasis de los vehículos, 

normalmente fabricado de acero aleado, es un material que produce un buen blindaje 

contra el campo magnético, son necesarios apantallamientos pasivos de aluminio para 

asegurar que se cumplen los límites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 6 se recogen las regiones del vehículo en las que se evalúa el campo 

magnético para comprobar que cumpla los límites sanitarios [9]. 

• Zona 1: Región completa por debajo del chasis del vehículo, en la que hay un 

campo magnético intenso que es la base de la transferencia de carga inalámbrica. 

• Zona 2a: Región alrededor del vehículo a alturas menores de 70cm. 

• Zona 2b: Región alrededor del vehículo a alturas mayores de 70cm. 

• Zona 3: Interior completo del vehículo. 

El campo magnético variable en las zonas 2a, 2b y 3 debe cumplir con los límites de 

exposición de campo magnético para el público general establecidos por la Comisión 

Internacional de Protección contra la Radiación No Ionizante (ICNIRP)  en su norma de 

2010 [4]. En dicha regulación se establece que, para campos magnéticos variables de 

85kHz de frecuencia el valor pico de dicho campo debe ser inferior a 30.4 A/m [9]. 

Figura 6. Zonas del vehículo eléctrico con WPT en 

las que se evalúa el campo magnético. 
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1.4. Fundamento teórico 

1.4.1. Las leyes del electromagnetismo 

Toda corriente de intensidad 𝑖 que circula por un conductor de sección S y contorno de 

longitud l  induce un campo magnético �⃗⃗�  en el entorno del conductor, de tal forma que el 

sentido del campo cumpla con la regla de la mano derecha, como puede observarse en la 

Figura 7 [10].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La intensidad de dicho campo disminuye conforme aumenta la distancia al conductor. La 

ecuación que relaciona la intensidad de campo magnético �⃗⃗�  con la intensidad total que 

circula por el conductor 𝑖 es la ley de Ampere [10]: 

𝑖 = ∮ �⃗⃗� 𝑑𝑙

𝑙

 (1) 

Si la corriente es transportada por varios cables en una bobina de N vueltas, la ley de 

Ampere (1) se puede escribir como [11]: 

𝑁𝑖 = ∮ �⃗⃗� 𝑑𝑙

𝑙

 (2) 

La intensidad de campo �⃗⃗�  al atravesar un medio determinado resulta en un flujo de 

inducción magnética �⃗� : 

�⃗� = 𝜇0𝜇𝑟�⃗⃗� = 𝜇�⃗⃗�  (3) 

Donde 𝜇 es la permeabilidad magnética del material, característica de cada material, 𝜇0 =

4𝜋 ∙ 10−7𝐻/𝑚 es la permeabilidad magnética del vacío [11] y 𝜇𝑟 es la permeabilidad 

Figura 7. Campo magnético H inducido por un conductor que lleva 

una corriente de intensidad i, entrando en el plano del papel. 

�⃗⃗�  𝑖 
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relativa del material, cuyo valor es la unidad para el aire y para la mayor parte de los 

metales conductores eléctricos como el cobre. Para materiales ferromagnéticos, como la 

ferrita, la permeabilidad relativa es normalmente superior a 1000 [11]. 

El vector �⃗�  también puede llamarse densidad del flujo magnético. El valor del flujo 

magnético total (𝛷) que atraviesa una superficie S de vector normal �⃗�  es: 

𝛷 = ∬�⃗� 𝑑

𝑆

�⃗�  (4) 

Un flujo magnético variable con el tiempo (𝛷(𝑡)) que atraviesa una bobina de N espiras 

genera una tensión en el bobinado llamada fuerza electromotriz (e). De acuerdo con la 

ley de Faraday-Lenz [10]: 

𝑒 = −𝑁
𝑑𝛷

𝑑𝑡
 (5) 

El signo negativo indica que la corriente inducida en la bobina genera a su vez un campo 

magnético cuyo flujo se opone a las variaciones del flujo original. Estas corrientes 

secundarias generadas se llaman corrientes de Foucault o corrientes parásitas, y fluyen 

por los conductores de los bobinados de los dispositivos de inducción magnética causando 

pérdidas [10], como se verá más adelante. 

El flujo magnético total que atraviesa las espiras se llama flujo de acoplamiento, y su 

valor es: 

𝜆 = 𝑁𝛷 (6) 

A partir de (6) se define la inductancia propia de una bobina por la que circula una 

intensidad i que genera un flujo de acoplamiento en la propia bobina [10]: 

𝐿 =
𝜆

𝑖
 (7) 

La inductancia de una bobina se mide en Henrios (H). 

El principio de los transformadores se basa en el acoplamiento del flujo magnético entre 

dos bobinados aislados eléctricamente. En los transformadores convencionales de dos 

devanados, como el de la Figura 8, el bobinado del primario y el del secundario, por los 

que pasan unas corrientes 𝑖1 e  𝑖2 respectivamente, están unidos por un núcleo de material 

magnético.  
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Este núcleo presenta una alta permeabilidad magnética por lo que, según se deduce de (3) 

y (4), presenta una muy buena conducción de las líneas de flujo magnético, de tal forma 

que la mayor parte del flujo inducido en el bobinado primario atraviesa el bobinado 

secundario. Por ello, los flujos de acoplamiento entre los bobinados son muy elevados. 

Se define la inductancia mutua como [10]: 

𝑀 =
𝜆2

𝑖1
=

𝜆1

𝑖2
 (8) 

Donde 𝜆2 es el flujo de acoplamiento que atraviesa el bobinado 2 debido a la corriente 𝑖1 

y 𝜆1 es el flujo de acoplamiento que atraviesa el bobinado 1 debido a la corriente 𝑖2. 

El valor característico de los transformadores es el coeficiente de acoplamiento k, que 

representa el grado de acoplamiento del flujo magnético entre ambos bobinados, en 

contraposición a las líneas de flujo que solo atraviesan uno de los dos bobinados. La 

expresión del coeficiente de acoplamiento es la siguiente [11]: 

𝑘 =
𝑀

√𝐿1𝐿2

 (9) 

Donde 𝐿1 y 𝐿2 son las inductancias propias de las bobinas 1 y 2 respectivamente, y 𝑀 la 

inductancia mutua. 

El coeficiente de acoplamiento es muy cercano a 1 para los transformadores 

convencionales, debido a que se utilizan núcleos magnéticos con una elevada 

permeabilidad. 

En la tecnología de carga inalámbrica de baterías, sin embargo, el espaciado de aire que 

debe ser atravesado por las líneas de campo magnético inducidas por el bobinado primario 

es muy grande. Al no encontrar un camino con una permeabilidad mayor, el flujo 

magnético tiene una gran dispersión en el aire, por lo que los coeficientes de acoplamiento 

son sensiblemente menores (𝑘 < 0.5). Valores comunes del coeficiente de acoplamiento 

en dispositivos WPT son 𝑘 ≃ 0.2 [4]. 

Figura 8. Transformador convencional de dos devanados. 
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El factor de calidad de una bobina de inductancia propia L y resistencia óhmica R se 

define como la relación entre la parte inductiva y la parte resistiva de la impedancia de la 

bobina [4]:  

𝑄 =
𝜔𝐿

𝑅
 (10) 

Donde 𝜔 = 2𝜋𝑓 es la frecuencia angular. 

Un factor de calidad alto es deseable porque representa una buena aproximación a la 

bobina ideal, al tener alta inductancia y baja resistencia.  

1.4.2. Factor de calidad y rendimiento de un dispositivo WPT. 

En los sistemas de carga inalámbrica de estudio se dispone de un dispositivo emisor (GA) 

con un bobinado de inductancia propia 𝐿1 y resistencia 𝑅1; y de un dispositivo receptor 

(VA) con un bobinado de inductancia propia 𝐿2 y resistencia 𝑅2. Los factores de calidad 

de ambas bobinas son, al aplicar la expresión (10):  

𝑄1 =
𝜔𝐿1

𝑅1
 (11) 

𝑄2 =
𝜔𝐿2

𝑅2
 (12) 

El rendimiento de la transferencia de potencia del dispositivo depende tanto del factor de 

acoplamiento entre antenas como del factor de calidad de los bobinados. El rendimiento 

máximo que se puede obtener en la transferencia de energía en estos dispositivos viene 

dado por [4]: 

𝜂𝑚𝑎𝑥 =
𝑘2𝑄1𝑄2

(1 + √1 + 𝑘2𝑄1𝑄2)
2 (13) 

Por simplicidad, se define el factor de calidad 𝑄 de este tipo de dispositivos como la 

media geométrica de los factores de calidad de las dos bobinas [12]: 

𝑄 = √𝑄1𝑄2 (14) 

El rendimiento máximo puede ser escrito de nuevo empleando (13) y (14): 

𝜂𝑚𝑎𝑥 =
(𝑘𝑄)2

(1 + √1 + (𝑘𝑄)2)
2 (15) 
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Para valores altos de factores de calidad, la expresión (15) puede ser simplificada [13]: 

𝜂𝑚𝑎𝑥 ≈ 1 −
2

𝑘𝑄
 (16) 

De (16) se llega a la conclusión de que el máximo rendimiento de un sistema de 

transferencia de energía inalámbrica está limitado por el producto del coeficiente de 

acoplamiento y el factor de calidad del dispositivo. De esta manera, se define el factor de 

mérito (FOM) de estos sistemas como [12]: 

𝐹𝑂𝑀 = 𝑘𝑄 (17) 

A pesar de los valores tan bajos de coeficiente de acoplamiento que presentan los 

dispositivos de carga inalámbrica de vehículos eléctricos, tienen factores de calidad 

generalmente elevados (𝑄 > 100), por lo que los rendimientos están normalmente 

cercanos al 100%. 

1.4.3. Pérdidas óhmicas 

Las pérdidas óhmicas son una de las principales fuentes de disipación de potencia en los 

componentes inductivos. Este tipo de pérdidas se dan en los bobinados por los que circula 

la corriente de excitación. El conductor del bobinado presenta en corriente continua una 

resistencia con la siguiente expresión: 

𝑅𝑑𝑐 = 𝜌
𝑙

𝑆
 (18) 

Donde 𝜌 es la resistividad del material del conductor, 𝑙 es la longitud del conductor y 𝑆 

es el área de la sección del conductor. 

Sin embargo, con corriente alterna la resistencia de los conductores aumenta debido a que 

aparecen corrientes de Foucault inducidas por el campo magnético variable, como se ha 

deducido en el epígrafe 1.4.1. Según si estas corrientes son inducidas por el campo 

magnético alterno generado por el propio conductor, o si éste se debe a una fuente externa, 

las pérdidas óhmicas se pueden clasificar en pérdidas por efecto pelicular y pérdidas por 

efecto proximidad [14]. 

Pérdidas por efecto pelicular 

Alrededor de un conductor de sección circular atravesado por una corriente alterna se 

genera un campo magnético variable según la ley de Ampere vista en (2). Este campo 

magnético variable induce a su vez un campo eléctrico dentro del conductor que, según 

se ha visto en (5), se opone a la variación del flujo magnético contrarrestando parte de la 

corriente de excitación en el centro del conductor [14]. Además, el campo eléctrico 
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inducido es mayor cuanto mayor es la frecuencia de variación del campo magnético, 

según se recoge en (5). El resultado es que a frecuencias elevadas la mayor parte de la 

corriente se concentra en una sección anular estrecha cercana a la superficie del 

conductor. Por ello, a este fenómeno se le denomina efecto pelicular. Este 

comportamiento puede observarse en la Figura 9 [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, la densidad de corriente presenta su máximo en la superficie exterior del 

conductor circular y decrece conforme se avanza hacia el centro. La distancia medida 

desde la superficie exterior del conductor hasta la región en la que la corriente decrece a 

un valor de 1/𝑒 del valor máximo se denomina profundidad pelicular, y puede ser 

obtenida a partir de la expresión (19) [14]. 

𝛿 =
1

√𝜋𝑓𝜇𝜎
 (19) 

Donde 𝛿 es la profundidad pelicular, 𝑓 es la frecuencia de la corriente de excitación, 𝜇 es 

la permeabilidad del material y 𝜎 es la conductividad del material. En el caso del cobre, 

𝜎𝑐 = 5.96 ∙ 107  𝑆/𝑚 [6]. 

La profundidad pelicular puede verse en la Figura 10, en la que se muestra la distribución 

de la densidad de corriente en un conductor sometido a efecto pelicular [6]. 

Corrientes de Foucault 

Distribución de corriente 

Figura 9. Efecto pelicular en un conductor de sección circular como 

consecuencia de las corrientes de Foucault inducidas en su interior. 
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Pérdidas por efecto proximidad 

El efecto proximidad aparece cuando la distribución de corriente de una espira de una 

bobina es influida por la distribución de corriente de las espiras de su alrededor [10]. De 

esta manera, dos conductores próximos entre sí portadores de una corriente alterna 

generan un campo magnético variable a su alrededor que induce corrientes de Foucault 

en el otro conductor. Estas corrientes parásitas tienen sentido contrario a la corriente de 

excitación del cable en la región más cercana al conductor que induce el campo 

magnético. Este fenómeno puede observarse en la Figura 11 [14].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si dos conductores vecinos tienen corrientes de excitación con el mismo sentido (que es 

lo habitual en los bobinados), la consecuencia de esto es que la densidad de corriente es 

más baja en las regiones más cercanas, como puede apreciarse en la Figura 12. 

 

Figura 10. Distribución de corriente en un conductor cilíndrico 

con efecto pelicular. Se muestra la profundidad pelicular (𝛿). 

Figura 11. Corrientes de Foucault inducidas entre conductores 

vecinos dando lugar al efecto proximidad. 

Corrientes de Foucault 
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En cualquier caso, tanto el efecto pelicular como el efecto proximidad generan pérdidas 

óhmicas en los conductores al disminuir la sección efectiva de conducción. La resistencia 

que presenta el conductor ante el paso de corriente alterna se denomina resistencia alterna 

o 𝑅𝑎𝑐.  

Se define el factor de resistencia del bobinado como el cociente entre la resistencia en 

alterna y la resistencia en continua [15]: 

𝐹𝑟 =
𝑅𝑎𝑐

𝑅𝑑𝑐
 (20) 

Este factor es una magnitud importante a la hora de determinar la calidad de los 

conductores empleados.  

De esta forma, las pérdidas óhmicas disipadas en una bobina por la que circula una 

corriente alterna con un valor eficaz 𝐼𝑎𝑐 se pueden expresar, al aplicar la expresión (20), 

por medio de la siguiente expresión [16]: 

𝑃𝑜ℎ𝑚 = 𝐼𝑎𝑐
2 𝑅𝑎𝑐 = 𝐹𝑟𝐼𝑎𝑐

2 𝑅𝑑𝑐 (21) 

Además, se verá que las corrientes de Foucault también generan pérdidas óhmicas en 

otros metales de los dispositivos. Por ejemplo, en los apantallamientos de aluminio 

empleados en los dispositivos WPT se inducen corrientes parásitas de caminos aleatorios 

(ver Figura 13) que disipan potencia y generan calor. 

 

 

Figura 12. Distribución de la corriente en dos conductores de sección circular portando 

corrientes de excitación alternas en el mismo sentido (la densidad aumenta del azul al rojo). 
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Los núcleos magnéticos, al tener cierta conductividad, también están sujetos a la 

inducción de corrientes parásitas que generan pérdidas en el dispositivo. Sin embargo, en 

el presente proyecto no son tomadas en consideración. 

 

1.4.4. Conductor de hilo de Litz 

El tipo de conductor normalmente empleado en sistemas electrónicos trabajando a altas 

frecuencias es el cable de hilo de Litz. Este tipo de conductor presenta la ventaja de que 

su resistencia a frecuencias elevadas es prácticamente igual a la que posee en corriente 

continua, reduciendo notablemente las pérdidas óhmicas de los dispositivos en los que es 

utilizado. Los cables de hilo de Litz están formados por un elevado número de hebras de 

cobre de un diámetro muy pequeño, aisladas de manera individual y agrupadas en el 

conjunto del conductor, o mazo (ver Figura 14) [17].  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las corrientes de Foucault en este tipo de conductores pueden darse a nivel de hebra o a 

nivel de mazo. Los efectos a nivel de mazo se deben a corrientes parásitas circulando en 

caminos que afectan a varios hilos, mientras que los efectos a nivel de hebra tienen lugar 

Corrientes de Foucault 

Apantallamiento 

Figura 13. Ejemplo de corrientes de Foucault inducidas en un 

apantallamiento magnético. 

Figura 14. Sección trasversal de un 

cable de hilo de Litz. 

Hebra 

Aislante 

del mazo 



ESTADO DEL ARTE 

 

16                                                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

dentro de hilos individuales. Estos fenómenos pueden observarse de forma esquemática 

en la Figura 15 [16].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para reducir las pérdidas por efecto proximidad a nivel de mazo, los hilos están trenzados 

de tal forma que cada uno de ellos ocupa todas las posiciones dentro de la sección 

transversal del conductor. Por otra parte, para mitigar el efecto pelicular a nivel de mazo, 

los hilos se agrupan en pequeños mazos (sub-mazos) que a su vez son también trenzados. 

Por tanto, solo los efectos de las corrientes de Foucault a nivel de hebra son de interés en 

los conductores de hilo de Litz. Las pérdidas por efecto pelicular a nivel de hebra son 

minimizadas empleando hilos de diámetros más pequeños que la profundidad pelicular a 

la frecuencia de trabajo. Sin embargo, a altas frecuencias la profundidad pelicular es 

demasiado pequeña, teniendo estas pérdidas cierta importancia [17]. Por ello deben 

tenerse en cuenta en los cálculos.  

1.4.5. Permeabilidad, permitividad y conductividad complejas 

Como se ha visto en la expresión (3), la permeabilidad magnética es una característica de 

un material que relaciona la intensidad de campo magnético con la densidad de flujo 

magnético. La permeabilidad de un material puede relativizarse al valor de la del vacío: 

𝜇 = 𝜇0𝜇𝑟 

 

(22) 

Los materiales magnéticos que presentan curva B-H de magnetización poseen pérdidas 

por histéresis. Si el flujo magnético sigue una forma sinusoidal se puede modelar estas 

pérdidas por medio de una permeabilidad compleja, que en su representación en serie 

presenta la siguiente forma [11]: 

�̅�𝑟 = 𝜇𝑟
′ − 𝑗𝜇𝑟

′′ (23) 

Figura 15. Tipos de efectos de las corrientes de Foucault en los hilos de Litz. 

A nivel de hebra A nivel de mazo 

Efecto 

pelicular 

Efecto 

proximi-

dad 

Interno Externo 
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Donde 𝜇𝑟
′  y 𝜇𝑟

′′ son la parte real y la parte imaginaria de la permeabilidad relativa 

compleja. 

De esta forma, un material con una curva B-H puede ser representado por un elemento 

almacenador de energía magnética debido a la parte real de la permeabilidad compleja, 

en combinación con un elemento resistivo en serie debido a la parte imaginaria [17]. Esta 

es la principal fuente de pérdidas en el núcleo magnético, ya que la impedancia del 

inductor deja de ser puramente inductiva para tener una parte resistiva en serie [11].  

En los conductores a frecuencias elevadas la parte imaginaria de la permeabilidad modela 

las pérdidas por efecto proximidad [17]. 

Análogamente, cualquier material eléctrico que presenta una curva D-E de histéresis 

(donde D es el vector desplazamiento de corriente y E la intensidad del campo eléctrico) 

puede ser representado por una permitividad compleja relativa: 

휀�̅� = 휀𝑟
′ − 𝑗휀𝑟

′′ (24) 

La permitividad de un material está relativizada a la del vacío: 

ε = 휀0휀𝑟 (25) 

Donde 휀0 = 8.842 ∙ 10−12𝐹/𝑚 es la permitividad del vacío [18].  

La parte real de la permitividad compleja representa el elemento almacenador de energía 

de la curva D-E, mientras que la parte imaginaria simboliza el elemento resistivo en serie 

que genera pérdidas. En el caso de conductores portando corriente a elevadas frecuencias, 

este último elemento representa las pérdidas por efecto pelicular [17]. A partir de la 

expresión de la permeabilidad compleja, recogida en (24), se puede escribir la 

conductividad compleja del material según lo establecido en la bibliografía [17]: 

𝜎 = 𝜎′ − 𝑗𝜎′′ = (𝜎 + 𝜔휀′′) + 𝑗𝜔휀′ (26) 

La parte real de la conductividad representa la 𝑅𝑑𝑐 y el efecto pelicular, mientras que la 

parte imaginaria considera los desplazamientos de corriente en el material del conductor 

[17]. 
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CAPÍTULO 2. MOTIVACIÓN 

El presente Trabajo Fin de Grado ha sido desarrollado en el Centro de Electrónica 

Industrial (CEI) situado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). 

La motivación del presente Trabajo Fin de Grado es realizar labores de investigación en 

la optimización de la tecnología de transferencia de potencia de forma inalámbrica en 

vehículos eléctricos. Para llevar a cabo la optimización se han empleado métodos de 

resolución por elementos finitos por medio del software ANSYS Maxwell, que permite 

realizar simulaciones complejas de dispositivos reales en tiempos cortos y con una 

precisión elevada.  

La optimización de los sistemas de carga inalámbrica de vehículos eléctricos se encuadra 

dentro de las investigaciones desarrolladas en el CEI en esta rama, y está focalizada en el 

prototipo instalado actualmente en el mismo.  

La optimización de esta tecnología deriva en una propuesta propia de un prototipo de 

transferencia inalámbrica de potencia.  
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CAPÍTULO 3.  OBJETIVOS 

La motivación de este proyecto es realizar una optimización de la tecnología de 

transferencia de potencia de forma inalámbrica en vehículos eléctricos por medio de 

análisis por elementos finitos en un software de ordenador. Esta optimización conduce al 

objetivo final que es la propuesta propia de un prototipo de transferencia inalámbrica de 

potencia.  

Para alcanzar estas metas se ha dividido el trabajo en una serie de bloques marcados cada 

uno de ellos por un objetivo más específico: 

Objetivo 1. Dominar una herramienta de análisis por elementos finitos en ordenador y 

comprobar su validez a la hora de simular dispositivos de transferencia de carga 

inalámbrica. El software empleado es ANSYS Maxwell, una herramienta muy 

utilizada en el mundo de la ingeniería ya que permite resolver problemas por 

elementos finitos en prácticamente todos los campos ingenieriles (electromagnetismo, 

mecánica, dinámica de fluidos, resistencia de materiales, análisis térmicos, etc). 

 

Objetivo 2. Aprender a utilizar algunos aparatos de medida del laboratorio del Centro 

de Electrónica Industrial. En concreto, se ha aprendido a manejar con cierto dominio 

el Analizador de Impedancias (Agilent 4294) para obtener las resistencias e 

inductancias de bobinados en función de la frecuencia. 

 

Objetivo 3. Estudiar los efectos de emplear corrientes de frecuencia elevada en los 

dispositivos electrónicos. Familiarizarse con el empleo del conductor de hilo de Litz 

y conocer las ventajas que aporta al trabajar a altas frecuencias.  

 

Objetivo 4. Estudiar el estándar y la regulación actual en materia de transferencia de 

carga inalámbrica para vehículos eléctricos. 

 

Objetivo 5. Modelar los dispositivos reales para su simulación en ANSYS Maxwell. 

Buscar simplificaciones de los modelos tridimensionales para reducir su carga 

computacional y sus tiempos de simulación. 

 

Objetivo 6. Optimizar el acoplamiento entre las antenas de transferencia de potencia. 

Buscar la relación de tamaños de la antena emisora y receptora que maximizan el 

coeficiente de acoplamiento. 

 

Objetivo 7. Realizar un estudio de los conductores empleados en los bobinados de los 

dispositivos de tal forma que se minimicen las pérdidas óhmicas del mismo a un coste 

económico. 

 

Objetivo 8. Realizar un análisis teórico del apantallamiento de los dispositivos de 

transferencia de carga inalámbrica y, a partir de ello, llevar a cabo una optimización 
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de los sistemas de apantallamiento actuales. Buscar métodos de desvío del campo 

magnético para mejorar la eficiencia del apantallamiento. 

 

Objetivo 9. Optimizar los núcleos magnéticos de las antenas reduciendo el volumen 

de ferrita utilizada introduciendo materiales compuestos basados en nanopartículas 

magnéticas embebidas en matriz polimérica (PBM). 

 

Objetivo 10. Proponer un prototipo de transferencia de carga inalámbrica a partir de los 

estudios de optimización realizados empleando las herramientas de análisis por 

elementos finitos. Comprobar la validez del prototipo propuesto por medio de 

simulaciones en ANSYS Maxwell. 

  



MODELADO, SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DE ENLACES INDUCTIVOS 
PARA CARGA INALÁMBRICA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Carlos Sanz Serrano  23 

CAPÍTULO 4.   MODELADO DE LA 

ANTENA DE CARGA INALÁMBRICA 

4.1. Introducción al método de análisis por elementos 

finitos 

Los métodos de análisis por elementos finitos consisten en subdividir sistemas complejos 

en componentes individuales, llamados “elementos”, cuyo comportamiento puede 

modelarse con facilidad, y después reconstruir el sistema original a partir de dichos 

componentes [19]. Esta división en componentes individuales se denomina mallado. 

Estos métodos son muy útiles para resolver problemas de sistemas complejos cuyas 

ecuaciones analíticas sean prácticamente imposibles de obtener. 

Como en ingeniería la mayoría de los sistemas son continuos, se requiere discretizar 

dichos sistemas, por lo que se trata de un método no exacto. Sin embargo, la gran 

capacidad computacional de los ordenadores actuales, unido a la mejora de los softwares 

de análisis por elementos finitos, proporcionan soluciones muy cercanas a la solución 

continua [19]. 

El concepto de análisis por elementos finitos surgió en la década de 1940, y desde 

entonces se ha desarrollado un procedimiento estándar de discretización de sistemas que 

es la base de todos los softwares de análisis por elementos finitos actuales, como lo es 

ANSYS Maxwell. Los problemas que pueden ser analizados mediante estos métodos 

abarcan prácticamente todos los campos de la ingeniería: estructurales, térmicos, elásticos 

y mecánicos, hidráulicos, eléctricos y, en el caso que concierne este proyecto, 

electromagnéticos [19]. En cada uno de ellos se parametriza el elemento individual 

empleando las ecuaciones diferenciales de su área matemática de estudio para después 

aplicar unas condiciones de contorno y realizar una integración numérica en el mallado 

que conduce a la solución final [20].  

Los pasos generales que realiza un software comercial de análisis por elementos finitos, 

en concreto ANSYS, son [20]: 

1. Preprocesamiento: incluye el modelado del problema, la definición del tipo de 

sistema y de las propiedades del material y la realización del mallado. 

2. Resolución: abarca la aplicación de las condiciones de contorno y la resolución e 

integración de las ecuaciones diferenciales del modelo matemático. Esta es la 

parte más importante y la que demanda una mayor carga computacional y un 

mayor tiempo de simulación. 

3. Postprocesamiento: se muestran los resultados del análisis en matrices, gráficos o 

tablas. 
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A partir de los resultados obtenidos, el investigador puede hacer una labor de 

optimización, de tal forma que manteniendo una precisión adecuada se disminuyan los 

requerimientos computacionales para futuras simulaciones.  

4.2. Utilidad del análisis por elementos finitos en los 

sistemas WPT 

Los parámetros que permiten evaluar la calidad y la eficiencia de un sistema inalámbrico 

de transferencia de potencia son: 

• Pérdidas óhmicas en el apantallamiento, provocadas por la inducción de corrientes 

parásitas en el mismo. 

• Inductancia de los bobinados emisor y receptor. 

• Resistencia óhmica del conductor de los bobinados emisor y receptor. 

• Factor de calidad de los bobinados emisor y receptor. 

• Coeficiente de acoplamiento entre las antenas emisora y receptora. 

• Rendimiento en la transferencia de potencia entre las antenas emisora y receptora. 

• Campo magnético inducido en las regiones del dispositivo. 

Debido a la complejidad de estos sistemas, en los que la distribución del campo magnético 

es tridimensional, es prácticamente imposible utilizar unas ecuaciones analíticas precisas 

que permitan obtener los valores característicos en cada caso, y, de ser posible, su 

resolución sería muy larga. La alternativa rápida y sencilla al planteamiento y resolución 

de ecuaciones analíticas es el empleo de los softwares de análisis por elementos finitos 

en los que, por medio de sucesivos refinamientos, se obtienen resultados con un error 

muy bajo en un tiempo corto. 

Para poder utilizar estas herramientas es necesario realizar un modelado de los 

dispositivos reales y validar que este modelado sea correcto. Además, es útil buscar 

simplificaciones de los diseños reales para reducir la complejidad de la simulación y 

disminuir así los tiempos de resolución sin restar precisión a los resultados. 

4.3. Simulación por elementos finitos en 2D 

La demanda computacional de las simulaciones por elementos finitos puede llegar a ser 

muy grande, y los tiempos de simulación de dispositivos complejos pueden ser muy 

elevados. Sin embargo, las simulaciones en 2 dimensiones requieren tiempos y exigencias 

computacionales mucho más bajas, por tener unos mallados notablemente más simples. 

Por ello, se intenta en primera instancia modelar el dispositivo de simulación en 2 

dimensiones. 



MODELADO, SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DE ENLACES INDUCTIVOS 
PARA CARGA INALÁMBRICA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Carlos Sanz Serrano  25 

En ANSYS Maxwell, una simulación por elementos finitos en 2 dimensiones puede 

realizarse de dos formas: 

• Geometría XY, en la que se trata el modelo con una profundidad infinita en Z. 

Los resultados obtenidos son por unidad de longitud en el eje Z (por defecto, 

1000mm) [21]. 

• Geometría cilíndrica alrededor del eje Z, en la que se toma el modelo como un 

cuerpo de revolución en torno al eje Z. 

Con el objetivo de comprobar la validez de las simulaciones en 2D para la aplicación de 

estudio se modela y simula en 2 dimensiones una antena receptora. Posteriormente, se 

repite el proceso en 3 dimensiones, comparándose ciertos resultados entre ambas 

simulaciones. La simulación en 2D se hace en geometría XY. 

El dispositivo de recepción de estudio está basado en el WPT1 Z1 y presenta los 

siguientes componentes: 

• Núcleo de ferrita de geometría cuadrada de dimensiones 280x280mm y anchura 

en el eje vertical de 5mm. 

• Bobinados de cobre de sección rectangular de anchura de devanado 28.6mm. El 

recorrido del bobinado es de forma cuadrada de lado exterior 260.4mm. Por 

simplicidad, se escoge el devanado de una sola vuelta, con una corriente de 40A 

y un conductor de cable de hilo de Litz. 

• Apantallamiento magnético grande de aluminio, de dimensiones 900x700mm, y 

espesor de 1mm, situado 14mm por encima del núcleo magnético. 

• Apantallamiento magnético pequeño de aluminio, de dimensiones cuadradas de 

250x250mm y espesor de 3mm, situado 1mm por encima del núcleo magnético. 

Por un lado, se simula el dispositivo solo con el apantallamiento grande, y por otro lado 

el dispositivo con los dos apantallamientos (doble apantallamiento). Se realizan 4 

simulaciones: 

• Simulación 2D con apantallamiento grande (modelo A) (ver Figura 16). 

• Simulación 3D con apantallamiento grande (modelo B) (ver Figura 17). 

• Simulación 2D con doble apantallamiento (modelo C) (ver Figura 18). 

• Simulación 3D con doble apantallamiento (modelo D) (ver Figura 19). 

Los resultados que se comparan entre el modelo en 2D y el modelo 3D son: 

• Campo magnético (H) a lo largo de la línea 1 (mostrada en las figuras), paralela 

al apantallamiento grande de aluminio y situada 10mm por encima del mismo. 

• Pérdidas óhmicas en los apantallamientos de aluminio. 

• Inductancia del bobinado. 

• Resistencia del bobinado. 

• Factor de calidad Q. 
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Línea 1 
Apantallamiento 

grande 
Bobinados 

Núcleo de ferrita 

Figura 16. Simulación 2D con apantallamiento grande (modelo A). 

Figura 17. Simulación 3D con apantallamiento grande (modelo B). 

Línea 1 

Apantallamiento 

pequeño 

Figura 18. Simulación 2D con doble apantallamiento (modelo C). 

Línea 1 
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Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 2. 

Modelo 
Pérdidas óhmicas en 

el aluminio (W) 

Inductancia 

(nH) 

Resistencia 

(µΩ) 
Factor Q 

A 0.361 1895 693 1460.4 

B 0.0261 767.65 141.68 2893.7 

C 0.360 1893 691 1463.1 

D 0.0257 768.37 141.61 2897.85 

Tabla 2. Resultados de las simulaciones de comparación entre los modelos 2D y 3D. 

Con el objetivo de encontrar alguna relación entre los resultados de las simulaciones, en 

la Tabla 3 se recoge el cociente entre los resultados de las simulaciones 2D y 3D, así 

como la relación de las profundidades dimensionales de sus componentes. 

Cocientes 2D/3D Apantallamiento grande Apantallamiento doble 

Pérdidas en el aluminio 13.83 13.90 

Inductancia 2.47 2.46 

Resistencia 4.89 4.88 

Factor Q 0.50 0.50 

Dimensión del núcleo 

magnético 
3.57 3.57 

Dimensión del bobinado 3.84 3.84 

Dimensión del 

apantallamiento grande 
1.43 1.43 

Dimensión del 

apantallamiento pequeño 
- 4 

Tabla 3. Cociente entre los resultados de las simulaciones 2D y 3D. 

Figura 19. Simulación 3D con doble apantallamiento (modelo D). 

Línea 1 
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Es imposible obtener una relación justificada entre los resultados de las simulaciones en 

2D y 3D a partir de los cocientes dimensionales entre ambos diseños. Las causas de esto 

se deben fundamentalmente a: 

a) Las dimensiones en profundidad del apantallamiento grande son mucho mayores 

que las del resto de elementos en las simulaciones en 3D, y sin embargo al simular 

en 2D el programa considera que todos los componentes poseen la misma 

profundidad. 

b) El bobinado en el modelo en 2D no se cierra, solo existe la parte perpendicular al 

plano XY. Si bien es cierto que la corriente entra y sale de la misma manera, dicha 

corriente no recorre el núcleo magnético en todo su perímetro, por lo que la 

inductancia es muy diferente.  

Estas dos causas se pueden observar de una manera más grafica en la Figura 20, obtenida 

por transformación automática del modelo 2D al 3D con profundidad de 1000mm. 

 

En la Gráfica 1 se muestra la gráfica del campo H a lo largo de la línea 1 para los cuatro 

modelos simulados. Se aprecia que en todos los modelos es muy similar en la región del 

centro de la línea, pero en los extremos el campo es sensiblemente mayor para los 

modelos en 2D. Esto es debido a que el bobinado se prolonga a lo largo de la línea, por 

lo que se induce más campo en esas regiones y por tanto el apantallamiento es menos 

efectivo en los extremos. Para la elaboración de la Gráfica 1 se ha eo un código de 

MATLAB recogido en el ANEXO 2. Código de MATLAB empleado para la lectura y 

comparación del campo magnético a lo largo de una línea en ANSYS Maxwell. 

Figura 20. Transformación automática del modelo 2D a 3D con profundidad 1000mm. 
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La conclusión de todo esto es que se ha comprobado que las simulaciones en 2D no deben 

ser tenidas en cuenta a nivel de resultados. No es posible obtener una relación entre 

resistencias, inductancias y pérdidas óhmicas de ambos modelos, ya que en realidad la 

geometría cambia significativamente. Por lo tanto, para extraer resultados correctos es 

necesario recurrir a las simulaciones en 3D. 

Sin embargo, las simulaciones en 2D pueden resultar útiles ya que, debido a que requieren 

poco tiempo para su resolución, pueden servir para entender de una forma rápida y 

sencilla qué es lo que ocurre en una configuración determinada, cómo es el campo 

magnético en el dispositivo, etc. Es decir, puede servir para extraer ciertas conclusiones 

cualitativas, pero nunca para obtener resultados definitivos.  

4.4. Simulación por elementos finitos en 3D 

Como se ha deducido, para extraer resultados fiables de los dispositivos de estudio es 

necesario realizar las simulaciones en diseños en 3 dimensiones. Sin embargo, los análisis 

por elementos finitos en 3D requieren mallados tridimensionales, lo que tiene un gran 

impacto negativo en los costes computacionales y en el tiempo de simulación. Por ello, 

resulta imperioso buscar formas de simplificar el modelo en 3 dimensiones para reducir 

la complejidad de resolución sin comprometer la precisión de los resultados. 

Gráfica 1. Campo magnético H a lo largo de la línea 1 en los cuatro modelos simulados. 
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4.4.1. Obtención de simetrías en el modelo 3D 

Se plantea la posibilidad de obtener ciertas simetrías en la geometría del modelo, de tal 

forma que se pueda reducir la región de simulación y con ello el mallado. Se emplea como 

dispositivo de experimentación el receptor de doble apantallamiento del epígrafe 4.3 

(Figura 19), al que se llamará modelo A. En la geometría de dicho dispositivo se pueden 

extraer dos simetrías: una con respecto al plano XZ y otra con respecto al plano YZ. De 

esta forma, se pueden tener los siguientes modelos simplificados: 

• Modelo B: mitad del receptor, en Y>0. Se aprovecha la simetría con respecto 

al plano XZ (ver Figura 21). 

• Modelo C: cuadrante del receptor, en X>0, Y>0. Se aprovecha las simetrías 

con respecto a los planos XZ e YZ (ver Figura 22). 

 

 

Es necesario imponer condiciones de contorno de simetría impar en los planos de 

simetrías. Esta condición de contorno indica que el flujo de corriente es normal al plano 

Línea 1 

Línea 2 

Figura 21. Modelo del receptor en 3D utilizando la simetría en XZ (Modelo B). 

Línea 1 
Línea 2 

Figura 22. Modelo del receptor en 3D utilizando las simetrías en XZ e YZ (Modelo C). 
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de simetría [21], lo que se cumple en la corriente por el bobinado y en las corrientes 

parásitas que aparecen en los apantallamientos de aluminio. 

Los resultados que se van a comparar entre el modelo en 3D completo y los modelos 

aplicando simetrías son: 

• Campo magnético a lo largo de dos líneas paralelas al apantallamiento de aluminio 

grande situadas 10mm por encima del mismo: una en la dirección del eje X con 

Y>0 (Línea 1); y la otra en la dirección del eje Y con X>0 (Línea 2). 

• Inductancia del bobinado. 

• Resistencia del bobinado. 

• Pérdidas óhmicas totales del dispositivo. 

• Factor de calidad Q. 

• Tiempo empleado por cada simulación. 

El máximo error impuesto entre iteraciones de la simulación es el mismo para los tres 

modelos y es de 3%. 

Modelo 

Pérdidas 

óhmicas 

totales (W) 

Inductancia 

(nH) 

Resistencia 

(µΩ) 
Factor Q 

Tiempo 

empleado 

A 0.113 768.37 141.61 2897.85 >6min 

B 0.0567 384.09 70.86 2894.88 4min 

C 0.0284 192.01 35.56 2883.77 <1min 

Tabla 4. Resultados de las simulaciones en 3D aplicando simetrías. 

Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 4. Se aprecia que los resultados de los 

dispositivos en los que se ha aplicado alguna simetría no se corresponden adecuadamente 

con los del modelo 3D completo, salvo para el caso del factor Q. Esto es debido a que, al 

aplicar las simetrías, la inductancia y la resistencia (y con ello las pérdidas óhmicas) 

representan solamente las del sector dibujado, sin tener en cuenta las de las partes 

simétricas. Por ello, hay que aplicar los siguientes factores de corrección a dichas 

cantidades: 

• Multiplicación por 2 para el caso de una sola simetría. 

• Multiplicación por 4 para el caso de dos simetrías.  

En la Tabla 5 se recogen los resultados de las simulaciones tras aplicar los factores de 

corrección descritos para cada modelo. Puede apreciarse que los resultados evaluados son 

muy parecidos en todos los casos (errores menores de un 1% con respecto al modelo en 

3D completo), y sin embargo los tiempos de simulación disminuyen al aplicar simetrías. 

Al emplear las dos simetrías el tiempo empleado es de menos del 15% del tiempo de 

simulación del modelo 3D completo. 
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Modelo 

Pérdidas 

óhmicas 

totales (W) 

Inductancia 

(nH) 

Resistencia 

(µΩ) 
Factor Q 

Tiempo 

empleado 

A 0.113 768.37 141.61 2897.85 >6min 

B 0.1134 768.18 141.72 2894.66 4min 

C 0.1136 768.04 142.24 2883.77 <1min 

Tabla 5. Resultados de las simulaciones en 3D aplicando simetrías tras multiplicar por los 

correspondientes factores de corrección. 

Por otro lado, debido a que la expresión del factor Q, recogida en (10), tiene aplicado el 

factor de corrección tanto en el numerador como en el denominador, su valor es el mismo 

en todos los casos. 

Los campos magnéticos a lo largo de las líneas paralelas al apantallamiento grande de 

aluminio se muestran en la Gráfica 2 (línea 1) y en la Gráfica 3 (línea 2).  

 

 

Gráfica 2. Campo magnético a lo largo de la línea 1 para cada uno de los modelos simulados. 
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Se observa que el campo magnético inducido a lo largo de dichas líneas es prácticamente 

idéntico en todos los casos. Esto sucede gracias a que las condiciones de contorno 

impuestas son las adecuadas. Asimismo, la distribución del campo magnético en cada uno 

de los casos se muestra en la Figura 23. Puede observarse que es muy semejante en los 

tres modelos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo B Modelo C 

Modelo A 

Figura 23. Distribución del campo magnético H desde la vista frontal en los tres modelos. 

Gráfica 3. Campo magnético a lo largo de la línea 2 para cada uno de los modelos simulados. 
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4.4.2. Modelado del cable de hilo de Litz 

La utilización del conductor de hilo de Litz plantea un gran problema a la hora de 

emplearlo en simulaciones mediante herramientas de elementos finitos. Para tener en 

cuenta los efectos de las corrientes de Foucault en cada una de las hebras se requieren 

mallados extremadamente finos, hasta el punto de que puede llegar a ser irrealizable 

incluso con ordenadores muy potentes. 

La solución propuesta en la bibliografía es realizar una homogeneización en dos pasos. 

El primer paso consiste en representar cada hebra por medio de un material con una 

permeabilidad y una conductividad complejas (𝜎𝑠𝑡, �̅�𝑠𝑡)  de tal forma que disipen unas 

pérdidas equivalentes a las producidas por el efecto proximidad y el efecto pelicular a 

nivel de hebra [17]. De esta manera, el problema puede pasar a ser tratado como uno 

magnetostático, lo cual simplifica significativamente el cálculo por elementos finitos. 

El segundo paso consiste en homogeneizar todo el mazo de hebras obteniendo un material 

sólido del mismo diámetro que el del cable de hilo de Litz y con una conductividad y 

permeabilidad complejas equivalentes (𝜎ℎ, �̅�ℎ) con las que se disipan las mismas pérdidas 

totales que el conductor original [17]. Por tanto, las propiedades complejas 

homogeneizadas del cable de hilo de Litz quedan finalmente con la siguiente estructura: 

𝜎ℎ = 𝜎′
ℎ − 𝑗𝜎′′

ℎ (27) 

�̅�ℎ = 𝜇′
ℎ
− 𝑗𝜇′′

ℎ
 (28) 

En la Figura 24 se muestra el esquema del proceso de homogeneización del conductor de 

hilo de Litz propuesto en la bibliografía [17].  

 

Las pérdidas óhmicas por unidad de longitud causadas por efecto pelicular en un 

conductor de sección circular a través del cual circula una corriente de intensidad de pico 

I se definen en [22] por medio de la expresión (29). 

Figura 24. Proceso de homogeneización del cable de hilo de Litz utilizando las 

conductividades y permeabilidades complejas. 

Cable de hilo de Litz 

normal 
Hebras equivalentes 

Mazo 

homogeneizado 
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𝑃𝑝𝑒𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟,𝑠𝑡 =
1

2

𝑅𝑑𝑐𝛾

2

[𝑏𝑒𝑟2(𝛾)𝑏𝑒𝑖
′(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖(𝛾)𝑏𝑒𝑟′(𝛾)]

[𝑏𝑒𝑟′2(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖′2(𝛾)]
𝐼2 (29) 

Donde 𝑅𝑑𝑐 es la resistencia de corriente continua del hilo en ohmios, las funciones 𝑏𝑒𝑟𝑛 y 

𝑏𝑒𝑖𝑛 son la parte real e imaginaria de las funciones de Bessel de primer tipo y orden n y  

𝛾 es un coeficiente que relaciona el diámetro del hilo con la profundidad pelicular de la 

siguiente manera: 

𝛾 =
𝑑𝑠𝑡

𝛿√2
 (30) 

Donde 𝑑𝑠𝑡 es el diámetro de hebra y 𝛿 es la profundidad pelicular. 

De igual forma, se pueden obtener las pérdidas óhmicas por efecto proximidad por unidad 

de longitud de una hebra de sección circular expuesta a un campo magnético externo 

variable de amplitud 𝐻𝑒(A/m) utilizando la siguiente expresión [22]: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥,𝑠𝑡 =
−2𝜋𝛾

𝜎

[𝑏𝑒𝑟2(𝛾)𝑏𝑒𝑟
′(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖2(𝛾)𝑏𝑒𝑖′(𝛾)]

[𝑏𝑒𝑟2(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖2(𝛾)]
𝐻𝑒

2  (31) 

Como se asume que los hilos están entrelazados de tal forma que ocupen la totalidad de 

las posiciones de la sección de conductor a lo largo de un giro completo, la resistencia 

por efecto pelicular será la misma para todas las hebras. Además, la intensidad que 

atraviesa cada hebra también es la misma, estando conectadas en paralelo. De todo esto 

se extrae que las pérdidas óhmicas totales en el cable por efecto pelicular es las pérdidas 

de una sola hebra multiplicadas por el número de hebras: 

𝑃𝑝𝑒𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 = 𝑛𝑠𝑡𝑃𝑝𝑒𝑙𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 (32) 

Donde 𝑛𝑠𝑡 es el número total de hebras en el cable. 

Análogamente, pueden obtenerse las pérdidas totales del conductor por efecto proximidad 

a partir de las pérdidas por efecto proximidad en una hebra individual: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥 = 𝑛𝑠𝑡𝑃𝑝𝑟𝑜𝑥,𝑠𝑡 (33) 

Para obtener la permeabilidad y conductividad complejas a partir de las potencias 

almacenadas y disipadas por los campos magnético y eléctrico en el conductor, en [17] 

se realiza un desarrollo a partir del teorema de conservación de la energía empleando el 

vector de Poynting aplicado a un material lineal, isótropo e invariante en el tiempo. En 
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dicho desarrollo se obtiene que la potencia media compleja de un campo electromagnético 

que atraviesa una superficie puede expresarse como: 

〈�̅�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙〉 = 〈𝑃𝑑〉 + 𝑖2𝜔(〈𝑊𝑚〉 − 〈𝑊𝑒〉) (34) 

 〈�̅�𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙〉 es la potencia media total del campo electromagnético que atraviesa la 

sección de estudio, obtenida por medio de la integración del vector de Poynting a dicha 

superficie. 

 〈𝑃𝑑〉 es la potencia media disipada en el volumen, que puede expresarse como la 

suma de dos pérdidas: 

  〈𝑃𝑑𝑚〉, que es la potencia media disipada por el campo magnético en el 

volumen del material. Esta disipación se debe a las pérdidas por efecto proximidad en las 

hebras que, como se ha visto en el epígrafe 1.4.5, está representado por la parte imaginaria 

de la permeabilidad compleja del material:  

〈𝑃𝑑𝑚〉 =
1

2
∭[𝜔𝜇′′|�̂̅�|

2

]

𝑣

𝑑𝑣 (35) 

  〈𝑃𝑑𝑒〉, es la potencia media disipada por el campo eléctrico en el volumen 

del material. Esta disipación se debe a las pérdidas por efecto pelicular en las hebras que, 

como se ha visto en el epígrafe 1.4.5, está representado por la parte real de la 

conductividad compleja del material: 

〈𝑃𝑑𝑒〉 =
1

2
∭[(𝜎 + 𝜔휀′′)|�̂̅�|

2

]

𝑣

𝑑𝑣 =
1

2
∭[𝜎′|�̂̅�|

2

]

𝑣

𝑑𝑣 (36) 

  〈𝑊𝑚〉 es la energía media almacenada en el campo magnético, que se debe a la 

parte real de la permeabilidad compleja: 

〈𝑊𝑚〉 =
1

4
∭[𝜇′|�̂̅�|

2

]

𝑣

𝑑𝑣 (37) 

 〈𝑊𝑒〉 es la energía media almacenada en el campo eléctrico, debida a la parte real 

de la permitividad compleja: 

 〈𝑊𝑒〉 =
1

4
∭[휀′|�̂̅�|

2

]

𝑣

𝑑𝑣 (38) 

Operando con las expresiones (29) y (36) de las pérdidas por efecto pelicular en las hebras 

puede obtenerse la expresión de la parte real de la conductividad compleja para cada hebra 

[17]: 
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𝜎′
𝑠𝑡 =

2𝜎

𝛾

[𝑏𝑒𝑟′2(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖′
2(𝛾)]

[𝑏𝑒𝑟(𝛾)𝑏𝑒𝑖′(𝛾) − 𝑏𝑒𝑖(𝛾)𝑏𝑒𝑟′(𝛾)]
 (39) 

De la misma manera, operando con las expresiones (31) y (35) de las pérdidas por efecto 

proximidad, puede obtenerse la expresión de la parte imaginaria de la permeabilidad 

compleja de una hebra [17]: 

𝜇′′
𝑠𝑡

= −
16𝛾

𝜎𝜔𝑑𝑠𝑡
2

[𝑏𝑒𝑟2(𝛾)𝑏𝑒𝑟
′(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖2(𝛾)𝑏𝑒𝑖′(𝛾)]

[𝑏𝑒𝑟2(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖2(𝛾)]
 (40) 

A continuación, para realizar la homogeneización a todo el cable obteniendo un conductor 

sólido con una conductividad y permeabilidad compleja equivalente, se emplea el factor 

𝛽 o factor de empaquetamiento, que relaciona la superficie total de sección de cobre con 

respecto a la superficie de la sección total del cable, a través de la siguiente expresión 

[17]:  

𝛽 = 𝑛𝑠𝑡

𝑑𝑠𝑡
2

𝑑𝑏
2  

 

(41) 

Donde 𝑑𝑏 es el diámetro del conductor o diámetro de mazo. La homogeneización puede 

realizarse de esta forma debido a que, como ya se ha explicado, se considera que tanto las 

pérdidas por efecto pelicular como las pérdidas por efecto proximidad son iguales para 

todas las hebras. 

Aplicando esto, se obtiene la parte real de la conductividad compleja homogeneizada a 

todo el conductor mediante la siguiente expresión: 

𝜎′
ℎ = 𝛽𝜎′

𝑠𝑡 = 𝛽
2𝜎

𝛾

[𝑏𝑒𝑟′2(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖′
2(𝛾)]

[𝑏𝑒𝑟(𝛾)𝑏𝑒𝑖′(𝛾) − 𝑏𝑒𝑖(𝛾)𝑏𝑒𝑟′(𝛾)]
 

 

(42) 

De igual forma, la homogeneización de la parte imaginaria de la permeabilidad compleja 

a todo el conductor es: 

𝜇′′
ℎ

= 𝛽𝜇′′
𝑠𝑡

= −
16𝛾𝛽

𝜎𝜔𝑑𝑠
2

[𝑏𝑒𝑟2(𝛾)𝑏𝑒𝑟
′(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖2(𝛾)𝑏𝑒𝑖′(𝛾)]

[𝑏𝑒𝑟2(𝛾) + 𝑏𝑒𝑖2(𝛾)]
 

 

(43) 

Como puede observarse en la expresión (26), la parte imaginaria de la conductividad 

compleja contiene a la parte real de la permitividad compleja, que se debe a los 

desplazamientos de corriente en el seno del material. Sin embargo, el efecto de estas 

corrientes en el campo principal es mínimo, por lo que ese término puede ser despreciado 

[17]. 

Las partes real e imaginaria de la permeabilidad compleja forman una pareja de Kramers-

Kronig debido a la relación linear e invariante con el tiempo entre la magnetización B y 

la intensidad del campo magnético H [17]. Debido a esto, la parte real de la permeabilidad 
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magnética compleja puede ser calculada a partir de la transformada de Hilbert como se 

muestra a continuación [17]:  

𝜇′
ℎ
(𝜔) =

2

𝜋
∫

𝜇′′(𝑥)𝑥

𝑥2 − 𝜔2
𝑑𝑥

∞

0

 (44) 

𝜇′
ℎ
(0) = 1 (45) 

Todo el proceso de homogeneización del hilo de Litz ha sido implementado por el 

investigador Alberto Delgado Expósito mediante un código de MATLAB. En este 

código, a partir de 𝑑𝑠𝑡 , 𝑛𝑠𝑡  𝑦 𝑑𝑏, y de un rango de frecuencias de estudio, se calcula la 

profundidad pelicular (δ), el factor de empaquetamiento (β) y el factor γ. Después se 

obtienen las funciones de Bessel con sus respectivos órdenes a través de funciones 

específicas de MATLAB, y mediante ellas se calcula 𝜎′
ℎ y 𝜇′′ℎ. La obtención de 𝜇′

ℎ
 a 

partir de la relación de Kramers-Kronig se hace por medio de la función kkrebook2.m, 

que es específica de MATLAB. El código además realiza una representación logarítmica 

de las propiedades complejas estudiadas en el rango de frecuencia impuesto.  

En las simulaciones se van a emplear bobinados de un único arrollamiento de sección 

rectangular para minimizar los costes computacionales. Por ello, es necesario realizar una 

homogeneización adicional de la conductividad de todas las secciones circulares de cable 

que conforman el arrollamiento a la conductividad de la sección rectangular que las 

contiene. Si se supone que los conductores de sección circular son tangentes entre sí, se 

puede simplificar el problema a realizar la conversión de la conductividad del conductor 

de sección circular a otro de sección cuadrada.  

En el ANEXO 1. Equivalencia de conductividades entre el bobinado de espiras de sección 

circular y el de sección rectangular, se deduce que la conductividad homogeneizada en el 

cable de sección cuadrada es el 78.54% de la conductividad del conductor de sección 

circular. En ese caso, la conductividad final del bobinado será: 

𝜎ℎ𝑏𝑜𝑏 = 0.7854 ∗ 𝜎ℎ𝑐𝑎𝑏𝑙𝑒 (46) 
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4.5. Validación de las simulaciones en 3D 

El objetivo del presente epígrafe es comprobar la validez del modelo de homogeneización 

del hilo de Litz propuesto y, en general, de las simulaciones por elementos finitos 

realizadas con ANSYS Maxwell. Para ello, se comparan los resultados de las medidas de 

dispositivos reales con los de las simulaciones de los modelos de los dispositivos en 

ANSYS Maxwell. 

4.5.1. Medición y simulación de un bobinado receptor estándar 

En primer lugar, se estudia una antena de WPT disponible en el mercado. En concreto, el 

dispositivo estudiado es el de la Figura 25. El proveedor es Würth Elektronik, y el número 

de serie es 760308104119 [23]. Se trata de un receptor con dos bobinados formados por 

12 vueltas de un conductor de hilo de Litz de 108x0.08mm [24] (108 hebras de 0.08mm 

de diámetro cada una) y diámetro exterior de 1.08mm. 

 

Se mide la inductancia y la resistencia de cada bobina de forma experimental y después 

se realiza el modelado del dispositivo para su simulación en ANSYS Maxwell en 3 

dimensiones. Las propiedades eléctricas del dispositivo según el proveedor [23] se 

recogen en la Tabla 6.  

Figura 25. Dispositivo receptor de WPT de Würth Elektronik. 
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La medición es realizada en pequeña señal empleando el Analizador de Impedancias 

Agilent 4294 (Figura 26), que permite realizar medidas de parámetros de la impedancia 

en rangos de frecuencia que abarcan desde 40Hz a 110MHz con una tolerancia de 0.08% 

[25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el experimento actual las mediciones se realizan en un rango de frecuencia de 1kHz a 

1MHz. 

Puesto que las propiedades del hilo de Litz varían con la frecuencia, se calcula dichas 

propiedades homogeneizadas en el rango de la frecuencia de estudio. En la Gráfica 4, 

Gráfica 5 y Gráfica 6 se muestran las representaciones logarítmicas de las cantidades 

complejas en función de la frecuencia, obtenidas mediante el código de MATLAB. 

Tabla 6. Propiedades eléctricas del dispositivo según el proveedor. 

Figura 26. Analizador de Impedancias Agilent 4294. 
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Gráfica 4. Parte real de la conductividad compleja del hilo de Litz del dispositivo 760308104119 

en el rango de frecuencia de estudio. 

Gráfica 5. Parte imaginaria de la permeabilidad compleja del hilo de Litz del dispositivo 

760308104119 en el rango de frecuencia de estudio. 
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Estos valores son los correspondientes a la homogeneización de un único conductor. Sin 

embargo, en la simulación se van a modelar las 12 vueltas de conductor con una espira 

de sección rectangular que las contiene, por lo que es necesario realizar la 

homogeneización adicional expresada en (46): 

𝜎ℎ = 𝜎′ℎ = 0.7854 ∗ 𝜎ℎ𝑐 = 0.7854 ∗ 𝜎′
ℎ𝑐 

En la Tabla 7 se recogen las propiedades complejas homogeneizadas para valores 

característicos dentro del rango de frecuencias. Se muestra la conductividad compleja 

homogeneizada a un conductor circular (𝜎′
ℎ𝑐) y a toda la espira (𝜎′

ℎ). 

Frecuencia 

(kHz) 
𝝈′

𝒉𝒄 (S/m) 𝝈′
𝒉 (S/m) 𝝁′′

𝒓 𝝁′
𝒓 

1 3.531852 ∙ 107 2.773916 ∙ 107 1.115455 ∙ 10−4 1 

10 3.531851 ∙ 107 2.773916 ∙ 107 1.115454 ∙ 10−3 0.9999985 

50 3.531826 ∙ 107 2.773896 ∙ 107 5.57705 ∙ 10−3 0.9999620 

80 3.531785 ∙ 107  2.773864 ∙ 107 8.922716 ∙ 10−3 0.9999026 

100 3.531748 ∙ 107 2.773835 ∙ 107 1.115274 ∙ 10−2 0.9998479 

125 3.531689 ∙ 107 2.773788 ∙ 107 1.393966 ∙ 10−2 0.9997623 

300 3.530914 ∙ 107 2.773180 ∙ 107 3.341483 ∙ 10−2 0.9986325 

700 3.526755 ∙ 107 2.769914 ∙ 107 7.746566 ∙ 10−2 0.9925990 

1000 3.521479 ∙ 107 2.765769 ∙ 107 1.097642 ∙ 10−1 0.9850097 

Tabla 7. Propiedades complejas del conductor de hilo de Litz a frecuencias características. 

Gráfica 6. Parte real de la permeabilidad compleja del hilo de Litz del dispositivo 760308104119 

en el rango de frecuencia de estudio. 
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El modelo que se ha empleado para simular el dispositivo en ANSYS Maxwell se muestra 

en la Figura 27. 

 

 

Para poder hacer la simulación en frecuencia cambiando las propiedades del material del 

bobinado en cada frecuencia de estudio se ha empleado un código en Phyton que permite 

hacerlo. Este código ha sido realizado también por el investigador Alberto Delgado 

Expósito.  

La excitación en los devanados homogeneizados es 1.2A, resultado de multiplicar la 

corriente de medida de la inductancia sugerida en la Tabla 6 (10mA) por el número de 

vueltas de cada bobinado. 

En la Gráfica 7 se muestra la comparación entre los valores obtenidos mediante el 

analizador de impedancias y por simulación para las inductancias de ambos bobinados 

(L1 y L2) en el rango de frecuencias de estudio. Se puede observar que, aun siendo las 

inductancias muy bajas, el error en la simulación es casi inexistente (inferior al 3%). 

Además, estos valores concuerdan bastante bien con los determinados por el fabricante 

en la Tabla 6. 

Figura 27. Modelo de la antena comercial empleado en la simulación por elementos finitos en 

ANSYS Maxwell. 
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En la Gráfica 8 se muestra la comparación entre las resistencias de ambos bobinados (R1 

y R2) medidas y simuladas. Se aprecia que los resultados de la simulación también 

concuerdan bastante bien con los medidos en el analizador de impedancias. En el caso de 

R1, la simulación sobreestima ligeramente su valor a frecuencias elevadas. Sin embargo, 

el rango de interés para los sistema WPT está en el entorno de los 100kHz, por lo que el 

modelo utilizado es perfectamente válido para el propósito del presente trabajo. 

Gráfica 7. Comparación entre las inductancias medidas y simuladas. 

Gráfica 8. Comparación entre las resistencias medidas y simuladas. 
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Finalmente, se muestra en la Gráfica 9 el factor de calidad de cada bobinado (Q1 y Q2), 

tanto medido como simulado, en el rango de frecuencias de estudio. Si se compara con la 

Gráfica 10, proporcionada por el fabricante [23], puede observarse que la 

correspondencia es bastante buena. Todas estas gráficas han sido obtenidas mediante el 

código en MATLAB recogido en el ANEXO 3. Código de MATLAB para la lectura y 

comparación de L-R medida y simulada, y factor Q. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Comparación entre los factores Q medidos y simulados. 

Gráfica 10. Factores Q1 y Q2 en función de la frecuencia, 

proporcionados por el fabricante. Aparece sombreado el rango de 

frecuencias de interés para esta experimentación. 
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4.5.2. Medición y simulación del prototipo WPT del laboratorio 

Para la validación definitiva del modelado propuesto para las simulaciones en 3D se 

estudia el prototipo WPT1 Z1 disponible en el Centro de Electrónica Industrial (CEI), 

mostrado en la Figura 28 [26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dispositivo emisor está instalado siguiendo el modelo GA de Referencia del WPT1 Z1 

recogido en el SAE J2954 y explicado en el epígrafe 1.3 (Figura 5). El dispositivo receptor 

se basa también en el VA Maestro del WPT1 Z1 (epígrafe 1.3, Figura 4) con dos 

bobinados, uno de 10 vueltas y otro de 7. 

En la Figura 29 se muestra el modelo del prototipo diseñado en ANSYS Maxwell y que 

va a ser simulado. 

Para el GA se emplea un cable de hilo de Litz de 630x0.1mm con un diámetro externo de 

3mm. En el VA se utiliza un hilo de Litz de 1225x0.07mm y diámetro externo 3.3mm 

[26]. En la Tabla 8 se recogen estos parámetros para cada conductor. 

 

Figura 28. Prototipo WPT1 Z1 disponible en el 

Centro de Electrónica Industrial. 

Figura 29. Modelo del prototipo realizado en ANSYS Maxwell para su simulación por 

elementos finitos. 
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Parámetros del 

conductor 
Emisor (GA) Receptor (VA) 

𝒏𝒔𝒕 630 1225 

𝒅𝒔𝒕 (mm) 0.1 0.07 

𝒅𝒃 (mm) 3 3.3 

Tabla 8. Parámetros del conductor del dispositivo WPT del laboratorio. 

A partir de la función creada en MATLAB, se realiza la homogeneización de ambos 

conductores a una frecuencia de 85kHz, que será la que se utilizará en el laboratorio para 

su medición. En la Tabla 9 se muestran las propiedades complejas obtenidas para cada 

conductor homogeneizado a la frecuencia de 85kHz. 

Propiedades 

complejas del 

conductor 

Emisor (GA) Receptor (VA) 

𝝈′
𝒉𝒄 (S/m) 4.172 ∙ 107 3.285 ∙ 107 

𝝁′′
𝒓 0.01749 0.006752 

𝝁′
𝒓 0.9997 0.9999 

Tabla 9. Propiedades complejas de cada conductor homogeneizado a la frecuencia de 85kHz. 

Adicionalmente, es necesario hacer la conversión de los conductores de sección circular 

a la espira única de sección rectangular. Por un lado, en el dispositivo receptor se modela 

el bobinado suponiendo que todos los conductores del arrollamiento son tangentes entre 

sí, como se ha visto en la expresión (45). Por otro lado, el dispositivo emisor tiene los 

conductores separados para ocupar el valor de 93.6mm de anchura de la especificación, 

por lo que es necesario tener esto en cuenta. La conductividad homogeneizada de cada 

bobinado utilizada en la simulación es: 

• Bobinado del GA: σ′hGA = 0.7854 ∗
15∗𝑑𝑏

93.6
∗ σhcGA = 1.575 ∙ 107𝑆/𝑚. 

• Bobinado del VA: σ′hVA = 0.7854 ∗ σhcVA = 2.5800 ∙ 107𝑆/𝑚. 

El dispositivo receptor del laboratorio puede regularse a varias alturas de tal forma que 

se puede variar el espacio de aire entre emisor y receptor. Se realizan las mediciones y 

sus respectivas simulaciones con espaciados extremos para el WPT1 Z1 (100mm y 

150mm).  

Las mediciones han sido realizadas por Agustín Martín Hermosilla en gran señal [26]. En 

la Tabla 10 se muestra la comparación entre los resultados obtenidos de la medición y de 

la simulación para los dos espaciados extremos. 
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Cantidades 
Espaciado 100mm Espaciado 150mm 

Mediciones Simulación Mediciones Simulación 

R1 (mohm) 335.12 167.0605 440.30 166.5149 

R2 (mohm) 160.297 148.8303 152.783 147.4976 

L1 (uH) 274.07 263.9168 268.66 264.8699 

L2 (uH) 224.55 228.5964 217.68 226.3922 

M (uH) 50 50.4314 35.4 34.5899 

k 0.2337 0.205 0.146 0.1413 

Q1 436.78 843.71 325.884 849.53 

Q2 748.15 820.31 762.798 819.74 

Tabla 10. Comparación entre la medición en gran señal del prototipo del laboratorio y la 

simulación del respectivo modelo para los espaciados extremos de aire. 

A la vista de los resultados recogidos en la Tabla 10, se observa que los resultados de 

medición y simulación concuerdan bastante bien excepto en la resistencia del GA, que 

sale del orden de la mitad. La razón de esto es que las simulaciones realizadas solo tienen 

en cuenta la parte magnética de los dispositivos, pero no la eléctrica. Según se recoge en 

[26] en el dispositivo GA se produce una resonancia a una frecuencia elevada que, a pesar 

de estar lejos de los 85kHz de estudio, produce un aumento de la resistencia desde 

frecuencias inferiores. 

Para tener en cuenta el efecto de la resonancia sería necesario simular también la fracción 

eléctrica del dispositivo y poder modelar así el efecto condensador del bobinado. Sin 

embargo, como simplificación se va a omitir este análisis, por lo que los resultados 

obtenidos serán solo orientativos. 
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CAPÍTULO 5. OPTIMIZACIÓN DE 

DISEÑOS 

Una vez realizado el modelado en el software ANSYS Maxwell y comprobado su validez 

se procede a emplearlo en labores de investigación. En el presente capítulo se utiliza la 

herramienta de análisis por elementos finitos para explorar estrategias de optimización de 

los diseños de transferencia inalámbrica de potencia.  

Las distintas líneas de optimización investigadas han sido: 

1. Análisis del coeficiente de acoplamiento k, cómo varía según el tamaño de las 

antenas y en qué configuración se obtiene el máximo acoplamiento. 
 

2. Estudio del conductor de hilo de Litz empleado en los bobinados de tal forma que 

tenga unas pérdidas pequeñas a un coste razonable. 
 

3. Estudio teórico del apantallamiento magnético. Determinar si puede emplearse 

otro material aparte del aluminio, así como otros métodos de supresión del campo 

magnético. 
 

4. Análisis del efecto de introducir en las antenas un material compuesto de 

nanopartículas de material magnético embebidas en matriz polimérica (PBM). 

5.1. Estudio del coeficiente de acoplamiento k 

En el presente epígrafe se pretende determinar en qué configuraciones se obtienen los 

mejores acoplamientos entre emisor y receptor en dispositivos WPT. Este epígrafe ha 

sido desarrollado en colaboración con el estudiante Jesús Castro Martínez, quien ha 

realizado también su Trabajo Fin de Grado en el CEI en la rama de la tecnología WPT 

para vehículos eléctricos. 

5.1.1. Estudio del acoplamiento máximo al variar el tamaño relativo 

GA-VA 

En primer lugar, se analiza cómo varía el coeficiente de acoplamiento del dispositivo de 

carga inalámbrica variando el tamaño del VA para un GA fijo, de tal forma que para cada 

tamaño de GA se pueda obtener el tamaño de VA que hace que el acoplamiento sea 

máximo. 

El modelo que se va a simular consta de dos placas cuadradas de ferrita en GA y VA 

separadas una distancia de 100mm, que es el mínimo marcado por la regulación SAE 

J2954 para la clase WPT1 Z1, según se ha visto en el epígrafe 1.3 (Tabla 1). Por 
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simplificación, el bobinado se toma de material de cobre y se coloca de tal forma que su 

perímetro exterior coincida con el del núcleo magnético.  

En las distintas simulaciones se van a fijar las dimensiones del GA mediante el lado del 

cuadrado (Xg). Utilizando la herramienta Optimetrics de ANSYS Maxwell se va a variar 

el lado del cuadrado del dispositivo VA (Xv) entre un rango de valores de interés, 

aumentando Xv un valor de 5mm en cada simulación.  

Un factor a tener en cuenta es cómo se varía el ancho del devanado de las bobinas 

conforme se va modificando el tamaño del núcleo. En un principio no se tuvo esto en 

cuenta y se impuso un ancho de bobinado constante de valor 30mm, similar al del VA 

Maestro propuesto por la especificación J2954. Esta configuración constituye la variante 

A de esta experimentación. Sin embargo, se observó que, especialmente para tamaños de 

núcleo muy pequeños o muy grandes, el área interna encerrada por los devanados, que es 

la que atraviesa el flujo magnético que da lugar al acoplamiento, quedaba muy 

desproporcionada con respecto al área del núcleo magnético. 

Para una mayor rigurosidad, se hizo una segunda variante de experimentación (variante 

B) en la que se mantenía la proporción del área interna con respecto a la del núcleo. Para 

ello, se mantiene constante el cociente entre el ancho de bobinado (aw) y el lado del 

cuadrado del núcleo de Xg (Figura 30) o Xv, según el caso, de tal forma que:  

𝑟 = 𝑎𝑤/𝑋𝑔 = 𝑎𝑤/𝑋𝑣 = 0.1 (47) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En las dos variantes se escogen las mismas dimensiones de GA, con respecto a las cuales 

se varía el tamaño del VA: 

• Xg=100mm. 

• Xg=200mm. 

• Xg=300mm. 

• Xg=400mm. 

• Xg=500mm. 

Xg 

aw 

Figura 30. Dimensiones del dispositivo GA en la variante B. 
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En la Gráfica 11 se muestran los resultados obtenidos para la variante A, y en la Gráfica 

12 los de la variante B. En estas gráficas se representa en el eje de abscisas el cociente 

entre el lado de VA y el lado de GA, y en el eje de ordenadas el coeficiente de 

acoplamiento entre las dos antenas. 

 

 

Se observa que, para ambas variantes, conforme aumenta el tamaño de GA el máximo del 

coeficiente de acoplamiento se da en un valor del cociente Xv/Xg más cercano a 1, siendo 

prácticamente la unidad en Xg=500mm. 

Gráfica 11. Coeficientes de acoplamiento k en función del cociente Xv/Xg para la variante A. 

Gráfica 12. Coeficientes de acoplamiento k en función del cociente Xv/Xg para la variante B. 
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El coeficiente de acoplamiento aumenta conforme lo hace el tamaño del dispositivo. Para 

Xg=100mm está en torno a 0.06, mientras que para Xg=500mm está alrededor de 0.3. 

A continuación, se va a comparar ambas variantes en relación al acoplamiento obtenido. 

Las gráficas comparativas de las variantes para cada tamaño de GA se muestran en la 

Gráfica 13, Gráfica 14, Gráfica 15, Gráfica 16 y Gráfica 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Comparación del coeficiente de acoplamiento en función de los 

tamaños relativos de VA y GA entre las dos variantes, para Xg=100mm. 

Gráfica 14. Comparación del coeficiente de acoplamiento en función de los 

tamaños relativos de VA y GA entre las dos variantes, para Xg=200mm. 
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Gráfica 15. Comparación del coeficiente de acoplamiento en función de los tamaños 

relativos de VA y GA entre las dos variantes, para Xg=300mm. 

Gráfica 16. Comparación del coeficiente de acoplamiento en función de los tamaños 

relativos de VA y GA entre las dos variantes, para Xg=400mm. 
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Por un lado se observa que, en todos los casos, los máximos de acoplamiento en la 

variante A se alcanzan en cocientes Xv/Xg menores que en la variante B (más cercanos 

a la unidad). 

Para Xg=100mm (Gráfica 13) y Xg=200mm (Gráfica 14), la variante A proporciona un 

coeficiente de acoplamiento mayor para la mayoría de los tamaños de VA estudiados, 

mientras que para Xg=300mm (Gráfica 15), Xg=400mm (Gráfica 16) y Xg=500mm 

(Gráfica 17) se obtiene un mayor coeficiente de acoplamiento en la variante B, siendo 

mayor la diferencia cuando mayor es el tamaño de GA. 

Parece que hay un punto de inflexión en el tamaño del GA a partir del cual interesa variar 

la anchura del bobinado manteniendo constante el área interna en el bobinado para 

obtener un mayor acoplamiento. Ese punto de inflexión se da entre Xg=200mm y 

Xg=300mm.  

El análisis realizado hasta ahora estudia un rango de dimensiones del VA con respecto a 

un GA fijo. Sin embargo, en la práctica es el VA el que tiene restringido su tamaño, al 

tener que estar incorporado en el chasis del vehículo eléctrico. En el epígrafe 1.3 se ha 

visto que para los dispositivos WPT1 Z1 se propone el VA Maestro (M-VA), el cual 

posee un núcleo cuadrado de lado máximo 280mm. Además, este es el VA instalado en 

el CEI y a partir del cual se investigan las optimizaciones. 

Por lo tanto, el análisis definitivo consiste en encontrar el tamaño del GA que maximiza 

el acoplamiento para el M-VA. Se estudia con las dos variantes de bobinado vistas hasta 

ahora, con un GA de dimensiones cuadradas. 

Gráfica 17. Comparación del coeficiente de acoplamiento en función de los tamaños 

relativos de VA y GA entre las dos variantes, para Xg=500mm. 
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En la Gráfica 18 se muestra el valor del coeficiente de acoplamiento en función de las 

dimensiones del GA en ambas variantes. De nuevo, el máximo acoplamiento se da para 

dimensiones desiguales de emisor y receptor. En este caso, los acoplamientos son muy 

similares en ambas variantes, por estar muy cercano al punto de inflexión que se ha 

mencionado anteriormente. El valor del máximo coeficiente de acoplamiento es 

prácticamente idéntico en ambas variantes, pero la variante B requiere una antena GA de 

mayor tamaño, por lo que resulta una solución menos optimizada. 

 

Por tanto, es de mayor interés trabajar con la variante A: Antena GA cuadrada de lado 

Xg=315mm, con anchura de bobinado de 30mm. 

5.1.2. Estudio del acoplamiento con espaciado de aire máximo 

En el análisis realizado hasta ahora se ha empleado el mínimo espaciado de aire entre 

bobinados permitido en el SAE J2954 para el WPT1 Z1, que es 100mm. 

A continuación, se lleva a cabo un breve análisis del efecto que tiene sobre el 

acoplamiento aumentar el espacio entre los dispositivos emisor y receptor. Es de esperar 

que el acoplamiento se reduzca debido a que el campo magnético debe atravesar un mayor 

espacio de aire, sufriendo así una mayor dispersión.  

Se estudia el caso de espaciado 150mm, que se trata del caso límite marcado para el WPT1 

Z1 según se ha visto en el epígrafe 1.3 (Tabla 1). En la Figura 31 se comparan las vistas 

frontales de los diseños WPT1Z1 con espaciados de aire mínimo (100mm) y máximo 

(150mm). El análisis realizado es el mismo que el del epígrafe anterior: con una 

dimensión fija de VA (Xv=280mm), se varía la dimensión del GA para encontrar el 

máximo coeficiente de acoplamiento. De nuevo, se estudian dos variantes: manteniendo 

Gráfica 18. Coeficientes de acoplamiento en función del tamaño de GA para Xv=280mm en 

ambas variantes. 
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constante la anchura de los devanados (variante A) y manteniendo constante el cociente 

entre la anchura de devanado y el lado del núcleo (variante B).  

 

En la Gráfica 19 se muestran los resultados obtenidos para separación de aire 150mm 

comparados con los de separación 100mm. Se confirma que el acoplamiento disminuye 

notablemente, aunque continúa por encima del mínimo especificado en la normativa SAE 

J2954, recogido en la Tabla 11 [9].  

Se observa que los acoplamientos máximos con una mayor separación de aire se obtienen 

con una mayor diferencia de tamaños entre GA y VA. Por lo tanto, a priori los máximos 

para cada variante con separaciones intermedias se desplazan según las flechas dibujadas 

en la Gráfica 19. Por otro lado, también se aprecia que, a medida que aumenta la 

separación, los máximos son menos pronunciados, de tal forma que la variación del 

acoplamiento es más sensible al cambio dimensional de GA para espaciados menores. 

Gráfica 19. Comparación entre los coeficientes de acoplamiento con separación de aire 100mm 

y de 150mm para las dos variantes de estudio. 

100m

m

150mm 

Figura 31. Vista frontal de los dispositivos WPT1 Z1 con los espaciados extremos de aire.  

VA 

VA 

GA GA 

k=0.2179 

k=0.2121 

k=0.1352 

k=0.1274 
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Por ello, se concluye que interesan las dimensiones de GA que maximizan el 

acoplamiento con separación mínima entre antenas. 

 

5.1.3. Diseños propuestos 

Los diseños propuestos para cada variante se basan en utilizar las dimensiones que 

maximizan el acoplamiento para la separación de aire mínima, en la que la sensibilidad 

del coeficiente de acoplamiento al variar la dimensión del GA es mayor. Estos diseños 

son: 

• Variante A:  

o Xv=280mm. 

o Xg=315mm. 

o Ancho del bobinado en GA y VA = 30mm. 

o 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 0.2121  (Separación de aire = 100mm). 

o 𝑘𝑚𝑖𝑛 = 0.1239  (Separación de aire = 150mm).  

 

• Variante B: 

o Xv=280mm. 

o Xg=345mm. 

o Ancho del bobinado en VA = 28mm. 

o Ancho del bobinado en GA = 34.5mm. 

o 𝑘𝑚𝑎𝑥 = 0.2179  (Separación de aire = 100mm). 

o 𝑘𝑚𝑖𝑛 = 0.1309  (Separación de aire = 150mm). 

Los acoplamientos obtenidos para estos diseños se encuentran dentro del rango de 

acoplamientos del dispositivo de las especificaciones (ver Tabla 11), por lo que los 

diseños son adecuados. 

La variante A es mejor en este caso ya que el máximo coeficiente de acoplamiento es 

muy similar al de la variante B, pero se requiere un menor tamaño de antena emisora.   

Tabla 11. Valores máximo y mínimo de referencia del coeficiente de acoplamiento para el WPT1 

Z1 y Z2 recogidos en el SAE J2954. 
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5.2. Estudio del conductor de hilo de Litz empleado 

El dispositivo en el que se estudia la utilización del hilo de Litz es el GA propuesto en A 

del epígrafe 5.1.3 (variante A, con núcleo de dimensiones cuadradas de 315x315mm). 

Siguiendo las indicaciones del R-GA, se toma una bobina de 15 vueltas de cable de hilo 

de Litz arrollado en configuración lineal. Como el bobinado en el modelo de la simulación 

tiene una anchura de 30mm, se debe emplear un conductor de hilo de Litz de diámetro 

𝑑𝑏 = 2𝑚𝑚. A partir de esta restricción se trata de determinar cuál es el número óptimo 

de hebras que hace que sus propiedades eléctricas sean aceptables a un precio económico. 

Al incrementar el número de hebras se reduce su diámetro para que puedan ser incluidas 

en la misma sección de conductor. 

En las simulaciones, la bobina se representa mediante una espira de sección rectangular 

de dimensiones 30x2mm, con una corriente de 15A por vuelta que equivale a un total de 

225A. La frecuencia es de 85kHz. 

A partir del cable óptimo determinado, se procederá a su homogeneización utilizando las 

herramientas ya explicadas y se incorporará a las posteriores simulaciones del dispositivo 

mediante elementos finitos. 

Para tener una relación fija entre el número de hebras (𝑛𝑠𝑡) y el diámetro de hebra (𝑑𝑠𝑡) 

para un diámetro determinado de conductor, se toma un factor de empaquetamiento 𝛽 =

0.6, que es un valor típico de los cables de hilo de Litz [6]. De esta forma, a partir de la 

expresión (41) se puede obtener la relación entre el diámetro de las hebras y el número 

de hebras para el caso de estudio (𝛽 = 0.6, 𝑑𝑏 = 2𝑚𝑚):  

𝑑𝑠𝑡 = √
𝛽

𝑛𝑠𝑡
∗ 𝑑𝑏 =

1.5492

√𝑛𝑠𝑡

 

 

(48) 

5.2.1. Estudio de las propiedades del conductor 

Se obtienen las conductividades y permeabilidades complejas homogeneizadas para una 

corriente de frecuencia 85kHz para distintos números de hebras en el cable de hilo de Litz 

de estudio. Esto se muestra en la Gráfica 20, Gráfica 21 y Gráfica 22. 
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Gráfica 20. Parte real de la conductividad compleja en función del número de hebras para 

corriente de frecuencia 85kHz. 

Gráfica 21. Parte real de la permeabilidad compleja en función del número de hebras para 

corriente de frecuencia 85kHz. 
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En la Gráfica 20 se representa la parte real de la conductividad compleja homogeneizada 

en función del número de hebras del cable de hilo de Litz. Se observa que presenta un 

rápido crecimiento para valores bajos del número de hebras, pero a partir de unas 50 o 70 

hebras el crecimiento se ralentiza y el valor prácticamente se estabiliza en 𝜎′ = 3.576 ∙

107𝑆/𝑚, que es la conductividad en continua del cobre multiplicada por el factor 𝛽. En 

esencia, a partir de un número relativamente bajo de hebras el cable presenta una 

conductividad solamente limitada por el factor de empaquetamiento. 

En la Gráfica 21 se muestra la parte real de la permeabilidad compleja homogeneizada en 

función del número de hebras del cable de hilo de Litz. Al igual que para la parte real de 

la conductividad compleja, presenta un rápido crecimiento inicial que se ve frenado a 

partir de 50-70 hebras, momento en el que prácticamente se alcanza el valor unidad 

coincidiendo con el valor de la permeabilidad relativa del cobre (𝜇𝑟 = 1). 

En la Gráfica 22 se muestra la parte imaginaria de la permeabilidad compleja 

homogeneizada en función del número de hebras del cable de hilo de Litz. Se presenta un 

crecimiento inicial para un número de hebras bajo, pero después su tendencia es 

decreciente, siendo muy baja para números de hebras superiores a 150.  

Para evaluar correctamente qué número de hebras proporciona las mejores características 

para el dispositivo objetivo hay que determinar cuál es la influencia que tienen estos 

factores sobre las pérdidas óhmicas.   

La impedancia de la bobina en un circuito eléctrico (𝑍𝜔) se puede escribir a partir de la 

resistencia del conductor (𝑅𝜔) y de la inductancia del bobinado (𝐿𝜔): 

 𝑍𝜔 = 𝑅𝜔 + 𝑗𝜔𝐿𝜔 (49) 

Gráfica 22. Parte imaginaria de la permeabilidad compleja en función del número de hebras 

para corriente de frecuencia 85kHz. 
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La resistencia en el conductor ya homogeneizado de conductividad compleja 𝜎ℎ = 𝜎ℎ
′  

presenta la siguiente expresión (obtenida a partir de (18)):  

𝑅𝜔 =
4𝑙𝑐𝑜𝑛𝑑

𝜎ℎ
′𝜋𝑑𝑏

2 

 

(50) 

Donde 𝑙𝑐𝑜𝑛𝑑 es la longitud total del conductor.  

La inductancia de la bobina se puede expresar en función de la permeabilidad compleja 

y de factores geométricos, que se denotan por una constante B: 

𝐿𝜔 = 𝜇𝐵 = 𝜇0𝜇𝑟𝐵 = 𝜇𝑟’𝜇0𝐵 −   𝑗𝜇𝑟
′′ 𝜇0𝐵 = 𝜇𝑟’𝐵0 −  𝑗𝜇𝑟′′𝐵0 

 

(51) 

𝐵0 = 𝜇0𝐵 (52) 

Quedando la impedancia: 

𝑍𝜔 = 𝑅𝜔 + 𝑗𝜔𝐿𝜔 = 𝑅𝜔 + 𝑗𝜔 (𝜇𝑟’𝐵0 -  𝑗𝜇𝑟
′′𝐵0) = 𝑅𝜔 + 𝜔𝜇𝑟

′′𝐵0 + 𝑗𝜔𝜇𝑟’𝐵0 (53) 

Identificando los elementos reales e imaginarios de la impedancia en la expresión (53), 

se deducen las expresiones (55) y (56) [11]: 

𝑍𝜎 = 𝑅𝜎 + 𝑗𝜔𝐿𝜎 (54) 

𝑅𝜎 = 𝑅𝜔 + 𝜔𝜇𝑟
′′𝐵0 (55) 

𝐿𝜎 = 𝜇′𝑟𝐵0 (56) 

En la expresión (54) interesan valores altos de inductancia y valores bajos de resistencia, 

ya que de esta manera la bobina se aproxima más a un inductor ideal y se obtiene un factor 

Q mayor.  

La expresión (55) contiene las pérdidas óhmicas por efecto pelicular y efecto proximidad. 

El efecto pelicular es tenido en cuenta en 𝑅𝜔, y por medio de la expresión (50) se deduce 

que interesa que la conductividad sea lo más alta posible para minimizar el efecto 

pelicular. El efecto proximidad está recogido en la parte imaginaria de la permeabilidad 

compleja relativa, por lo que interesa que sea despreciable. 

Para obtener una inductancia alta se desea que la parte real de la conductividad compleja 

relativa sea alta, como se deduce de la expresión (56).   

El factor más influyente es la parte imaginaria de la permeabilidad, ya que en (55) es 

multiplicada por un factor grande a frecuencias altas. A priori, en la Gráfica 22 se puede 

considerar que este factor es minimizado a partir de 200-250 hebras. 



OPTIMIZACIÓN DE DISEÑOS 

 

62                                                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Con el objetivo de evaluar de una manera más cuantitativa qué hilo proporciona unas 

mejores condiciones de operación a frecuencias altas se recurre al factor 𝐹𝑟, definido en 

la expresión (20) del epígrafe 1.4.3 y del que se ha explicado que es útil para evaluar la 

calidad de un conductor trabajando a frecuencias elevadas. El factor 𝐹𝑟 se puede obtener 

teniendo en cuenta solamente los efectos de proximidad a nivel de hebra, que son los más 

influyentes, a partir de la siguiente expresión aproximada [16]: 

𝐹𝑟 = 1 +
𝜋2𝜔2𝜇0

2𝑁2𝑛𝑠𝑡
2 𝑑𝑠𝑡

6 𝜎𝑐
2𝑘𝑚

768𝑏𝑐
2

 (57) 

Donde 𝜔 es la frecuencia angular de la corriente, N es el número de vueltas del bobinado, 

𝑏𝑐 es la anchura del bobinado en el núcleo y 𝑘𝑚 es un factor que tiene en cuenta la 

distribución del campo en bobinados múltiples. En los diseños planteados en el presente 

proyecto se tiene un único bobinado, por lo que 𝑘𝑚 = 1. 

Las propiedades del conductor son mejores conforme es menor el valor de 𝐹𝑟, ya que 

presenta una resistencia menor en frecuencias elevadas. 

5.2.2. Estudio económico del conductor 

Se ha observado que, a mayor número de hebras, mejores propiedades presenta el cable 

de hilo de Litz porque aumentan 𝜎′ y 𝜇′
𝑟
 y disminuye  𝜇′′

𝑟
 . Sin embargo, también se ha 

advertido que, a partir de un cierto número de hebras, las propiedades no mejoran de 

forma sustancial. Por otro lado, hay que tener en cuenta que el precio del conductor se 

incrementa al aumentar el número de hebras, ya que se reduce su diámetro a hebras cada 

vez más finas que requieren una tecnología de fabricación compleja. Por ello, hay que 

llegar a una solución de compromiso entre las restricciones económicas del proyecto y el 

mejor rendimiento posible del dispositivo.  

A continuación, se propone un estudio económico en el que se pretende determinar el 

número de hebras que proporciona un mejor equilibrio entre propiedades y coste del 

conductor. 

Cuantificar el coste de los hilos de Litz es muy complicado, ya que los precios cambian 

dependiendo de la demanda, del fabricante y de otros factores. Sin embargo, muchos 

resultados pueden ser obtenidos a partir de la forma general de la función de coste del 

conductor de hilo de Litz. Según la bibliografía, el coste de una longitud determinada de 

cable de hilo de Litz puede ser descrito de forma aproximada por [27]: 

𝐶𝐿𝑖𝑡𝑧 = (𝐶0 + 𝐶𝑚(𝑑𝑠𝑡)𝑑𝑠𝑡
2 𝑛𝑠𝑡)𝑙 (58) 

Donde 𝐶0 es el coste básico por unidad de longitud, asociado con las operaciones de 

empaquetamiento y aislamiento; 𝐶𝑚(𝑑𝑠𝑡) es la función de coste, que es proporcional al 

coste adicional por unidad de masa para un diámetro de hebra concreto; 𝑑𝑠𝑡 es el diámetro 

de la hebra en metros, y l es la longitud del cable. 
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A efectos de optimización del número de hebras para una longitud de cable determinada 

y con la misma tecnología de fabricación puede considerarse para el estudio únicamente 

la variación del término 𝐶𝑚(𝑑𝑠𝑡)𝑑𝑠𝑡
2 𝑛𝑠𝑡. 

La función de coste por unidad de masa de un cable de hilo de Litz con aislamiento 

estándar entre los hilos puede ser estimada a partir de los precios de los fabricantes 

mediante la siguiente curva de ajuste, en función del diámetro de hebra [27]: 

𝐶𝑚(𝑑𝑠𝑡) = 1 +
1.1 ∙ 10−26𝑚6

𝑑𝑠𝑡
6 +

2 ∙ 10−9𝑚2

𝑑𝑠𝑡
2  (59) 

Esta curva de ajuste es una función normalizada a 1 para diámetros de hebra muy grandes, 

por lo que aporta valores relativos. Esta función refleja el coste de fabricar una 

determinada masa de cobre en hilos cada vez más finos. Por otro lado, se denomina coste 

por unidad de longitud al término 𝐶𝑚(𝑑𝑠𝑡)𝑑𝑠𝑡
2 . Ambas funciones aparecen representadas 

en la Gráfica 23 para distintos valores de diámetro de hebra [27]. Los diámetros de los 

hilos aparecen en medida de calibre americano (American Wire Gauge, AWG), en el que 

un número mayor indica un diámetro menor [28]. La tabla de equivalencias entre medidas 

AWG y diámetros en mm se recoge en el ANEXO 5. Tabla de conversión de AWG a 

mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el coste por unidad de masa (𝐶𝑚(𝑑𝑠𝑡)) es aproximadamente 

constante para diámetros grandes (AWG bajo) pero en esos diámetros el coste por unidad 

de longitud (𝐶𝑚(𝑑𝑠𝑡)𝑑𝑠𝑡
2 ) es muy elevado. Alrededor de un AWG=40, el coste por unidad 

de masa comienza a aumentar significativamente, y a un AWG=44 el coste por unidad de 

longitud es mínimo. A partir de esos diámetros ambos costes aumentan, por lo que su 

fabricación es muy escasa.  

Gráfica 23. Funciones de costes por unidad de masa y por unidad 

de longitud normalizados a la unidad. 
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A pesar de que la Gráfica 23 representa una función con cambios graduales, la realidad 

es que los tamaños estándar son mucho más baratos que tamaños arbitrarios. En 

particular, los diámetros de AWG par son mucho más económicos que los de AWG impar 

[27]. 

Para una visión más global del estudio, se recogen en la Tabla 12 los valores de las 

conductividades y permeabilidades complejas para 70, 100, 120, 150, 200, 250, 300 y 

400 hebras, así como sus costes según las expresiones (58) y (59) y el factor 𝐹𝑟: 

𝒏𝒔𝒕 𝟕𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟐𝟎 𝟏𝟓𝟎 200 250 300 400 

𝒅𝒔𝒕(mm) 
0.1803 

(AWG=33) 
0.1600 

(AWG=34) 
0.1422 

(AWG=35) 
0.1270 

(AWG=36) 
0.1143 

(AWG=37) 
0.1016 

(AWG=38) 
0.0889 

(AWG=39) 
0.0787 

(AWG=40) 

𝝈′ 3.574 ∙ 107 3.575 ∙ 107 3.575 ∙ 107 3.576 ∙ 107 3.576 ∙ 107 3.576 ∙ 107 3.576 ∙ 107 3.576 ∙ 107 

𝝁𝒓
′ 0.9971 0.9986 0.9990 0.9994 0.9996 0.9998 0.9998 0.9999 

𝝁𝒓
′′ 0.05126 0.03594 0.02997 0.02398 0.01799 0.0144 0.0120 0.0090 

𝑭𝒓 2.016 1.710 1.592 1.474 1.354 1.285 1.236 1.178 

𝑪𝒎 1.0586 1.0841 1.1014 1.1277 1.1732 1.2207 1.2718 1.384 

𝑪𝒎(𝒅𝒔𝒕)𝒅𝒔𝒕
𝟐 𝒏𝒔𝒕 2.5416 2.6028 2.6444 2.7075 2.8133 2.931 3.049 3.322 

Tabla 12. Propiedades complejas, factor Fr y costes por unidad de masa y de longitud para los 

distintos números de hebras estudiados. 

Se comprueba que, según se incrementa el número de hebras, crece el coste del cable, 

pero mejoran las propiedades del mismo al aumentar 𝜇𝑟
′ y disminuir 𝜇𝑟

′′ y 𝐹𝑟. La 

conductividad compleja permanece prácticamente constante.  

En la Tabla 13  se representan los valores estudiados relativizados a los de 400 hebras. 

𝒏𝒔𝒕 𝟕𝟎 𝟏𝟎𝟎 𝟏𝟐𝟎 𝟏𝟓𝟎 200 250 300 400 

𝒅𝒔𝒕(mm) 
0.1803 

(AWG=33) 
0.1600 

(AWG=34) 
0.1422 

(AWG=35) 
0.1270 

(AWG=36) 
0.1143 

(AWG=37) 
0.1016 

(AWG=38) 
0.0889 

(AWG=39) 
0.0787 

(AWG=40) 

𝝈′ 1 1 1 1 1 1 1 1 

𝝁𝒓
′ 0.9972 0.9987 0.9991 0.9995 0.9997 0.9999 0.9999 1 

𝝁𝒓
′′ 5.6956 3.9933 3.3267 2.6644 1.9989 1.6000 1.3333 1 

𝑭𝒓 1.711 1.452 1.351 1.251 1.149 1.091 1.049 1 

𝑪𝒎 0.765 0.783 0.796 0.815 0.848 0.882 0.919 1 

𝑪𝒎(𝒅𝒔𝒕)𝒅𝒔𝒕
𝟐 𝒏𝒔𝒕 0.765 0.783 0.796 0.815 0.848 0.882 0.919 1 

Tabla 13. Propiedades complejas, factor Fr y costes por unidad de masa y de longitud para los 

distintos números de hebra estudiados normalizados a 400 hebras. 

Tras analizar la Tabla 13 parece que 400 hebras es lo óptimo, ya que presenta unos valores 

muy aceptables de permeabilidad compleja sin ser excesivamente caro. El factor 𝐹𝑟 es 

muy bajo, lo cual demuestra que las propiedades son muy buenas. La opción de 300 

hebras parece adecuada también, pero el hecho de que el AWG de sus hebras sea un 

número impar puede dar lugar a que sea de un precio similar al del conductor de 400 

hebras teniendo propiedades algo peores. 

Para corroborar estas suposiciones, se acude a la bibliografía [27], en la que se deduce el 

valor de 𝐹𝑟 que proporciona un valor óptimo de relación coste/pérdidas. El proceso para 

obtener ese valor de 𝐹𝑟  se basa en minimizar las pérdidas óhmicas totales manteniendo 
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constante el coste del conductor. La expresión del 𝐹𝑟 que proporciona la relación 

coste/pérdidas óptima es:  

𝐹𝑟,𝐶𝑃(𝑑𝑠𝑡) = 1 +
1

1 −
2𝐶𝑚(𝑑𝑠𝑡)

𝐶𝑚
′ (𝑑𝑠𝑡)𝑑𝑠𝑡

 (60) 

Esta función viene representada en la curva que se muestra en la Gráfica 24 [27]. Sin 

embargo, se trata de una aproximación ya que, como se ha explicado, los diámetros de 

hebra de AWG impar son más caros, por lo que no están dentro de la curva. La Tabla 14 

recoge los valores del factor 𝐹𝑟 que optimizan la relación coste/pérdidas para distintos 

diámetros de hebra con AWG par [27]. Se puede observar que para un AWG=40 se 

obtiene un factor 𝐹𝑟 muy cercano al recomendado, mientras que para el resto de los 

diámetros el factor está alejado del óptimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 14. Factor Fr para la relación óptima coste/pérdidas según el diámetro de hebra en AWG. 

Diámetro 

de hebra 

(AWG) 

Fr para 

relación óptima 

coste/pérdidas 

32 1.045 
34 1.068 
36 1.104 
38 1.161 
40 1.246 
42 1.376 
44 1.535 
46 1.655 
48 1.715 
50 1.737 

Gráfica 24. Curva del factor Fr recomendado para la relación 

coste/pérdidas óptima en función del diámetro del hebra en AWG. 
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Como conclusión, para la elección óptima del número de hebras en un cable de hilo de 

Litz hay que tener en cuenta no solo las mejores características que puede otorgar en 

relación a unas menores pérdidas óhmicas, sino también los costes adicionales que dichas 

mejoras provocan.   

Por tanto, se debe llegar a una solución de compromiso, que en el caso de la antena GA 

ha resultado ser utilizar hilos de Litz de 400 hebras, con un diámetro de cada hebra de 

0.0787 mm (AWG=40). El estudio realizado es aproximado, pero ofrece una referencia 

en cuanto al tipo de conductor a emplear en las futuras simulaciones por elementos finitos. 

Las propiedades homogeneizadas del cable de hilo de Litz de 400 hebras empleado en el 

bobinado del GA a 85kHz son: 

𝜎′
ℎ𝑐 = 3.576 ∙ 107 𝑆/𝑚  

𝜇𝑟ℎ
′′ = 0.0090 

𝜇𝑟ℎ
′ = 0.9999 

Como en las simulaciones se va a emplear un bobinado de un único arrollamiento de 

sección rectangular, es necesario realizar la conversión de conductividad del conductor 

de sección circular a otro de sección cuadrada, según se ha explicado en el epígrafe 4.4.2: 

𝜎′ℎ = 0.7854 ∗ 𝜎′ℎ𝑐 = 2.8086 ∙ 107𝑆/𝑚 

5.2.3. Extrapolación del estudio 

El estudio económico realizado se ha hecho para unas condiciones muy concretas 

(diámetros de mazo de 2mm con factor de empaquetamiento de 0.6), que son las del 

dispositivo emisor (GA) de estudio. Análisis similares deben ser realizados para otras 

condiciones distintas.  

Para facilitar la extrapolación, se ha elaborado un código en MATLAB recogido en el 

ANEXO 3. Código de MATLAB para la elaboración de la gráfica en 3D implementada. 

Dicho código muestra una gráfica en 3 dimensiones en la que se representa el coste por 

unidad de masa obtenido por la expresión (59), en función del número de hebras para 

distintos diámetros de mazo del conductor. Se supone un factor de empaquetamiento 

constante de 0.6.  

Este código puede utilizarse para obtener de una forma rápida el conductor óptimo a 

emplear en el dispositivo VA. En la antena VA propuesta se tiene una anchura de 

bobinado de 30mm. Este bobinado, según el estándar SAE J2954 [9], debe contar con 17 

vueltas de conductor, por lo que el diámetro de este debe ser: 

𝑑𝐵 =
30𝑚𝑚

17 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠
= 1.764𝑚𝑚 

En la Gráfica 25 se muestra la gráfica en 3 dimensiones del coste por unidad de masa de 

un conductor de hilo de Litz en función del diámetro del conductor y del número de 

hebras. En dicha gráfica se representa la solución encontrada para el dispositivo GA, así 

como la propuesta de conductor para el dispositivo VA. 
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Como se aprecia en Gráfica 25, las dos soluciones propuestas están cerca del límite de la 

zona en la que el coste por unidad de masa del conductor comienza a crecer 

exponencialmente, por lo que poseen unas propiedades buenas a un coste bajo. 

El conductor VA escogido tiene 300 hebras, lo que resulta al aplicar la expresión (48) en 

un diámetro de hebras de AWG=40 (𝑑𝑠𝑡 = 0.0787𝑚𝑚), el mismo que en el caso del 

conductor del GA y que se ha visto que es económico. 

Al realizar la homogeneización del bobinado del VA aplicando el modelado estudiado y 

teniendo en cuenta la conversión círculo-cuadrado de la conductividad se obtienen las 

siguientes propiedades complejas:  

𝜎′ℎ𝑉𝐴 = 3.576 ∙ 107 ∗ 0.7854 = 2.8086 ∙ 107𝑆/𝑚 

𝜇𝑟ℎ𝑉𝐴
′′ = 0.0093 

𝜇𝑟ℎ𝑉𝐴
′ = 0.9999 

 

 

 

 

  

  

400 hebras 

db=2mm 

Gráfica 25. Gráfica 3D del coste por unidad de masa en función del número de hebras y del 

diámetro de mazo para un factor de empaquetamiento de 0.6. 

300 hebras 

db=1.76m

m 
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5.3. Estudio del apantallamiento del campo magnético 

Como ya se ha explicado en el epígrafe 1.3, el campo magnético inducido por los sistemas 

de carga inalámbrica de baterías es muy elevado, estando normalmente por encima de los 

valores permitidos por las regulaciones sanitarias. Por ello, es necesario impedir el paso 

del flujo magnético a las zonas en las que pueda localizarse una persona, confinando la 

mayor parte del campo magnético a la región situada entre el suelo y el chasis del 

vehículo. 

La solución propuesta por la norma J2954 [9] es emplear un apantallamiento magnético 

pasivo consistente en una lámina de aluminio. Se trata de un método de blindaje muy 

efectivo, consiguiendo reducir el campo magnético en el interior del vehículo muy por 

debajo de los límites máximos. Sin embargo, el apantallamiento de aluminio introduce 

una disipación de energía en el dispositivo debido a la inducción de corrientes parásitas 

que reduce algo su rendimiento y genera calor en el sistema.  

En este epígrafe se realiza un estudio del apantallamiento magnético. En primer lugar, se 

lleva a cabo una investigación teórica para entender los principios de funcionamiento. 

Posteriormente, se detallan algunas ideas planteadas para tratar de mejorar el sistema de 

blindaje, apoyadas con simulaciones en ANSYS Maxwell.  

5.3.1. Estudio teórico 

Se considera una barrera metálica de extensión infinita, espesor t, conductividad 𝜎 y 

permeabilidad relativa 𝜇𝑟, sobre cuya superficie incide una onda electromagnética 

proveniente de una fuente de radiación de tamaño infinitesimal. Tal y como puede 

observarse en la Figura 32, una porción de la onda incidente se refleja y el resto atraviesa 

la superficie y es transmitida a través del material metálico [18]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Representación de una barrera metálica 

sobre la que incide una onda electromagnética. 
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Se define efectividad del apantallamiento magnético como el cociente entre la magnitud 

del campo magnético incidente en la barrera (�̂�𝑖) y la magnitud del campo magnético 

transmitido a través del apantallamiento (�̂�𝑡). Se suele expresar en decibelios [18]: 

S𝐸 = 20𝑙𝑜𝑔10 |
�̂�𝑖

�̂�𝑡

| (61) 

La porción de la onda incidente que atraviesa la primera superficie ve atenuada su 

amplitud por un factor 𝑒−𝛼𝑧, donde 𝑧 es la distancia recorrida por la onda 

electromagnética en el interior del apantallamiento y 𝛼 es la constante de atenuación del 

material. Para materiales conductores, la constante de atenuación está relacionada con la 

profundidad pelicular del mismo mediante: 

𝛼 =
1

𝛿
 (62) 

A la atenuación de la onda electromagnética al atravesar el material se le denomina 

pérdida de absorción [18].  

La onda atenuada que atraviesa el material actúa a su vez como onda incidente en la 

segunda superficie. Una porción de la onda es reflejada de vuelta y otra es transmitida a 

través de la superficie. La onda reflejada vuelve a transmitirse por el material en sentido 

inverso, sufriendo una nueva atenuación. Al incidir en la primera superficie vuelve a 

reflejarse de nuevo y a transmitirse a través del material. Estas múltiples reflexiones no 

tienen efectos importantes si el espesor del apantallamiento es lo suficientemente grande 

(mayor que la profundidad pelicular) y pueden ser despreciadas en situaciones de 

apantallamientos estándar [18]. El proceso de múltiples reflexiones se muestra de forma 

esquemática en la Figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33. Esquema de las reflexiones múltiples que se 

dan en un apantallamiento electromagnético. 
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En cualquier caso, la efectividad del apantallamiento definida en (61) se puede 

descomponer en tres términos que representen la pérdida por reflexión (𝑅𝑑𝐵), la pérdida 

por absorción (𝐴𝑑𝐵) y la pérdida por múltiples reflexiones (𝑀𝑑𝐵) [18]: 

𝑆𝐸𝑑𝐵 = 𝑅𝑑𝐵 + 𝐴𝑑𝐵 + 𝑀𝑑𝐵 (63) 

En el estudio de la efectividad de los blindajes electromagnéticos llevan a cabo dos 

análisis distintos según la distancia de la fuente de ondas electromagnéticas al 

apantallamiento. De esta forma, se distingue entre campo cercano y campo lejano. El 

análisis en el campo lejano es mucho más sencillo que el del campo cercano, ya que se 

tratan ondas planas de caracterización mucho más simple. La principal razón de esto es 

que las componentes eléctrica y magnética de una onda electromagnética en el campo 

lejano viajando en un medio determinado son ortogonales entre sí y se pueden relacionar 

mediante una sencilla expresión [18]: 

𝐸

𝐻
= �̂� (64) 

Donde �̂� es la impedancia intrínseca del medio. Si la onda se propaga por el vacío, su 

impedancia intrínseca es 𝜂0 y está definida por: 

𝜂0 = √
𝜇0

휀0
 (65) 

La impedancia intrínseca de un material buen conductor de la electricidad se puede 

aproximar por la expresión (66) en función de la conductividad y permeabilidad compleja 

del material [18]. 

�̂� = √
𝑗𝜔𝜇

𝜎
 (66) 

Análisis en el campo lejano 

Si se considera de nuevo la situación de la Figura 32, para calcular las pérdidas por 

reflexión en el campo lejano hay que tener en cuenta la reflexión producida en las 

superficies derecha e izquierda. Teniendo en cuenta que �̂�𝑖 es el campo eléctrico incidente 

propagándose por el vacío, �̂�1 es el campo eléctrico que atraviesa la superficie de la 

izquierda hasta llegar a la de la derecha (sin tener en cuenta la atenuación) y �̂�𝑡 es el 
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campo transmitido al medio de la derecha (que es el vacío), las leyes de la reflexión [18] 

aportan las expresiones (67) y (68). 

�̂�1

�̂�𝑖

=
2�̂�

𝜂0 + �̂�
 (67) 

�̂�𝑡

�̂�1

=
2𝜂0

𝜂0 + �̂�
 (68) 

Siendo �̂� la impedancia intrínseca del medio del apantallamiento. Normalmente, se asume 

que el apantallamiento está hecho de un material adecuado de tal forma que �̂� ≪ 𝜂0.  A 

partir de las expresiones (64), (67) y (68) se pueden obtener las expresiones equivalentes 

para el campo magnético por tratarse de análisis en campo lejano. De esta forma, se 

obtiene: 

�̂�1

�̂�𝑖

=
�̂�1/�̂�

�̂�𝑖/𝜂0

=
2𝜂0

𝜂0 + �̂�
 (69) 

�̂�𝑡

�̂�1

=
�̂�𝑡/�̂�

�̂�1/𝜂0

=
2�̂�

𝜂0 + �̂�
 (70) 

Multiplicando (69) y (70) se obtiene el cociente entre el campo magnético transmitido y 

el incidente, lo cual proporciona la pérdida del campo debida a la reflexión [18]: 

�̂�𝑡

�̂�𝑖

=
�̂�𝑡

�̂�1

�̂�1

�̂�𝑖

=
2�̂�

𝜂0 + �̂�

2𝜂0

𝜂0 + �̂�
=

4𝜂0�̂�

(𝜂0 + �̂�)2
 (71) 

La expresión (71) es invariante si se calcula como el cociente entre campo eléctrico 

transmitido e incidente. Sin embargo, de las expresiones (68) y (69) se deduce que la 

transmisión primaria, es decir, en la que se produce muy poca reflexión, se da en la 

superficie de la izquierda para el campo magnético y en la de la derecha para el campo 

eléctrico (se asume �̂� ≪ 𝜂0). Por tanto, la mayor parte del campo magnético incidente 

atraviesa la primera superficie, y por eso el efecto de la atenuación de la onda es más 

importante para el campo magnético que para el campo eléctrico. Por lo tanto, 

apantallamientos espesos tienen un mayor impacto en blindajes contra campos 

magnéticos que contra campos eléctricos [18]. 

Se puede obtener la pérdida por reflexión como parte de la efectividad del apantallamiento 

vista en (63): 
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𝑅𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔10 |
�̂�𝑖

�̂�𝑡

| = 20𝑙𝑜𝑔10 |
(𝜂0 + �̂�)2

4𝜂0�̂�
| ≈ 20𝑙𝑜𝑔10 |

𝜂0

4�̂�
| (72) 

En (72) se ha aplicado la aproximación de que �̂� ≪ 𝜂0. 

Sustituyendo (65) y (66) en (72) se obtiene: 

𝑅𝑑𝐵 ≈ 20𝑙𝑜𝑔10 (
1

4
√

𝜎

𝜔𝜇𝑟𝜖0
) (73) 

Es muy común referir la conductividad de los metales a la del cobre, pudiendo expresarse 

como [18]: 

𝜎 = 𝜎𝑟𝜎𝐶𝑢 (74) 

Sustituyendo (74) en (73), y teniendo en cuenta que 𝜔 = 2𝜋𝑓, se obtiene la expresión 

definitiva de pérdidas por reflexión de una onda electromagnética en el campo lejano al 

incidir sobre un apantallamiento [18]: 

𝑅𝑑𝐵 ≈ 168 + 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝜎𝑟

𝜇𝑟𝑓
) (75) 

Las pérdidas por reflexión son mayores a bajas frecuencias. Materiales con baja 

conductividad o con una permeabilidad magnética elevada tienen unas pérdidas de 

reflexión peores. 

Por otro lado, se ha explicado que la onda transmitida en el interior del apantallamiento 

sufre una disminución de su amplitud como consecuencia de la pérdida por absorción. A 

partir de lo indicado en la expresión (62) se puede expresar el factor de atenuación de la 

onda al atravesar el apantallamiento de espesor t [18]: 

𝐴 = 𝑒𝛼𝑡 = 𝑒𝑡/𝛿 (76) 

La expresión (76) se puede expresar en decibelios para incorporarla a la ecuación (63): 

𝐴𝑑𝐵 = 20𝑙𝑜𝑔10𝑒
𝑡/𝛿 (77) 

La profundidad pelicular del material del apantallamiento se puede expresar en términos 

de permeabilidad y conductividad relativas: 
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𝛿 =
1

√𝜋𝑓𝜇𝜎
=

0.06609

√𝑓𝜇𝑟𝜎𝑟

 (78) 

Operando en (77) y sustituyendo la profundidad pelicular por la expresión (78) se obtiene 

la fórmula definitiva de pérdidas por absorción de una onda electromagnética en el campo 

lejano al atravesar el espesor de un apantallamiento [18]: 

𝐴𝑑𝐵 =
20𝑡

𝛿
𝑙𝑜𝑔10𝑒 = 131.425𝑡√𝑓𝜇𝑟𝜎𝑟 (79) 

Se observa que la pérdida por absorción aumenta mucho al incrementar la frecuencia. Los 

materiales ferromagnéticos también generan una mayor pérdida por absorción. 

Es de reseñar que, por un lado, la pérdida por reflexión (75) es una función de  
𝜎𝑟

𝜇𝑟
, mientras 

que la pérdida por absorción (79) es una función de 𝜇𝑟𝜎𝑟. En la Tabla 15 se muestran 

estos factores para varios metales, obtenidos de la bibliografía [18]. 

Material 𝝈𝒓 𝝁𝒓 𝑨~𝝈𝒓𝝁𝒓 𝑹~𝝈𝒓/𝝁𝒓 

Plata 1.05 1 1.05 1.05 

Cobre 1 1 1 1 

Oro 0.7 1 0.7 0.7 

Aluminio 0.61 1 0.61 0.61 

Latón 0.26 1 0.26 0.26 

𝐁𝐫𝐨𝐧𝐜𝐞 0.18 1 0.18 0.18 

Acero SAE 1045 0.1 1000 100 0.0001 

Ferrita 0.01 1000 10 0.00001 

Tabla 15. Factores de absorción y reflexión para distintos metales en el campo lejano. 

Hay que destacar que la pérdida por reflexión es la contribución más importante para la 

efectividad del apantallamiento a bajas frecuencias, tanto para materiales ferromagnéticos 

como no ferromagnéticos. A frecuencias altas, los materiales ferromagnéticos aumentan 

la pérdida de absorción de forma notable, y con ello la efectividad del apantallamiento. 

Como se ha indicado, esto último interesa mucho para el aislamiento de ondas magnéticas. 

Análisis en el campo cercano 

Se ha mencionado anteriormente que el estudio en el campo cercano es mucho más 

complejo que el del campo lejano. Por lo tanto, se emplean aproximaciones para 

simplificarlo. Estas aproximaciones se basan en sustituir la impedancia intrínseca del 

vacío por la denominada impedancia de onda, que representa el cociente entre la 

componente eléctrica y la componente magnética de la onda electromagnética en el 

campo cercano [18]: 
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�̂�𝑤 =
�̂�𝜃

�̂�𝜙

 (80) 

Como se ha indicado, ambas componentes no son ortogonales entre sí, por lo que la 

expresión de su cálculo es muy compleja. Además, se debe distinguir entre fuente de 

campo eléctrico y fuente de campo magnético, a diferencia de lo que sucede en el campo 

lejano [18]. 

En la bibliografía se deduce la magnitud de la impedancia de onda para una fuente de 

campo magnético en el campo cercano [18]: 

|�̂�𝑤|
𝑚

= 2𝜋𝑓𝜇0𝑟 
(81) 

Donde r es la distancia de la fuente al punto de estudio de la onda (en metros).  

Sustituyendo la impedancia intrínseca en la expresión (72) por la impedancia de onda de 

una fuente de campo magnético definida en (81) se obtiene la pérdida por reflexión de 

una onda electromagnética en el campo cercano proveniente de una fuente de campo 

magnético al incidir sobre un apantallamiento de conductividad relativa al cobre 𝜎𝑟 y de 

permeabilidad relativa 𝜇𝑟: 

𝑅𝑚,𝑑𝐵 ≈ 14.57 + 10𝑙𝑜𝑔10 (
𝑓𝑟2𝜎𝑟

𝜇𝑟
) (82) 

Por lo tanto para el campo cercano con fuente magnética, a diferencia del campo lejano, 

la pérdida por reflexión disminuye al ser menor la frecuencia, siendo prácticamente 

despreciable a bajas frecuencias [18]. También se aprecia que la pérdida por reflexión es 

mayor al aumentar la distancia del apantallamiento a la fuente.  

La pérdida por absorción en el campo cercano para fuentes de campo magnético es la 

misma que para el caso de campo lejano [18], y su expresión se recoge en (79). 

Aplicación al caso de estudio 

El análisis del campo lejano solo es aplicable a distancias suficientemente grandes a la 

fuente de la onda. Concretamente, la distancia tiene que ser del orden de tres veces la 

longitud de la onda electromagnética en el vacío (𝜆 0) o superior [18]. En la expresión 

(83) se recoge la relación de la longitud de onda en el vacío con la frecuencia de la 

radiación: 

𝜆 0 =
𝑣0

𝑓
 (83) 

Donde 𝑣0 = 3 ∙ 108 𝑚/𝑠 es la velocidad de la luz en el vacío y 𝑓 es la frecuencia de la 

onda [18]. 
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En la tecnología de transferencia inalámbrica de potencia, la frecuencia de la corriente de 

excitación está en el rango de los 85kHz. La longitud de onda electromagnética a esta 

frecuencia es, sustituyendo en (83): 

𝜆 0 =
𝑣0

𝑓
=

3 ∙ 108 𝑚/𝑠

85 ∙ 103𝑠−1
= 3529.4𝑚 

Se observa que, al ser la frecuencia utilizada relativamente baja, la longitud de onda de la 

radiación generada es muy grande comparada con las dimensiones del dispositivo y, por 

descontado, mucho mayor que la distancia entre los bobinados generadores del campo y 

el apantallamiento. Por lo tanto, el problema se sitúa en el campo cercano y es necesario 

trabajar con las expresiones aproximadas. 

El estudio del apantallamiento aplica al caso del dispositivo receptor de apantallamiento 

grande de la Figura 17 (epígrafe 4.3, modelo B). El apantallamiento original es de 

aluminio y su espesor es de 1mm. Está situado 14mm por encima de la fuente del campo 

magnético. 

En primer lugar, se analizan los materiales que interesan para el blindaje del campo 

magnético. Para el campo lejano, se ha visto en (69) y (70) que la transmisión principal 

del campo magnético se da en la primera superficie de incidencia, por lo que interesa, 

según la expresión (79), un mayor espesor y un material ferromagnético y buen conductor, 

que produzca una absorción grande. Sin embargo, esto no tiene por qué cumplirse en el 

campo cercano.  

En la Tabla 16 se recogen los valores de pérdidas por reflexión y absorción de los 

materiales recogidos en la Tabla 15 para el caso de estudio, obtenidos mediante las 

expresiones (82) y (79) respectivamente, así como la efectividad del apantallamiento, a 

partir de la suma de estas dos según la expresión (63). Las pérdidas debidas a reflexiones 

secundarias son despreciadas. 

Material 𝑹𝒎,𝒅𝑩 𝑨𝒅𝑩 𝑺𝑬𝒅𝑩 

Plata 26.9986 39.2554 66.2540 

Cobre 26.7867 38.3094 65.0961 

Oro 25.2377 32.0519 57.2896 

Aluminio 24.6400 29.9206 54.5606 

Latón 20.9365 19.5340 40.4705 

𝐁𝐫𝐨𝐧𝐜𝐞 19.3395 16.2533 35.5928 

Acero SAE 1045 -13.2133 383.0935 369.8803 

Ferrita -23.2133 121.1448 97.9316 

Tabla 16. Estudio de las pérdidas de reflexión y absorción y la efectividad del apantallamiento 

para distintos materiales para el caso de estudio. 

En la Tabla 16, para los materiales ferromagnéticos se obtienen valores de absorción muy 

elevados, pero aparecen pérdidas de reflexión negativas. Esto no tiene sentido, ya que 

implicaría que la onda transmitida al otro lado del apantallamiento es mayor que la 
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incidente. Por lo tanto, se presupone que para esos dos materiales las fórmulas de las 

pérdidas están fuera del rango de aplicación.  

En cualquier caso, posteriormente se realizará una simulación del dispositivo utilizando 

apantallamiento de ferrita para estudiar lo que ocurre y comprobar si es adecuado 

utilizarla. 

En el caso de descartar el empleo de materiales ferromagnéticos como apantallamiento 

en el campo cercano, se concluye que, a la vista del resto de valores de la Tabla 16, los 

materiales más indicados para realizar un apantallamiento en el campo cercano son: plata, 

cobre, oro y aluminio (presentan una conductividad elevada y no son ferromagnéticos). 

Con estos materiales se va a estudiar la influencia de las distintas variables en las pérdidas 

por reflexión y absorción, así como en la efectividad del apantallamiento. 

• Influencia de la frecuencia 

Se estudia en primer lugar la influencia de la frecuencia de la onda electromagnética. En 

la Gráfica 26, Gráfica 27 y Gráfica 28 se muestran las pérdidas por reflexión y absorción 

y las pérdidas totales para el apantallamiento de estudio en función de la frecuencia, para 

los cuatro materiales que se analizan. Estas gráficas han sido realizadas por medio del 

código recogido en el ANEXO 4. Código MATLAB para el estudio del apantallamiento 

en función de la frecuencia. 

Se comprueba que las pérdidas aumentan al aumentar la frecuencia, y con ello la 

efectividad del apantallamiento. También se comprueba que los materiales con una mayor 

conductividad (como la plata y el cobre) son mejores apantallamientos. 

 

 

 

Gráfica 26. Pérdidas de reflexión en el apantallamiento de estudio en función de la frecuencia, 

para distintos materiales. La frecuencia original (85kHz) se muestra con la línea verde. 
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• Influencia del espesor del apantallamiento 

El espesor del apantallamiento solamente influye en la pérdida de absorción tal y como 

puede verse en (79). En la Gráfica 29 se muestra la pérdida de absorción para cada 

material del apantallamiento en función del espesor de este. Se comprueba que la 

absorción aumenta linealmente con el espesor del apantallamiento. 

Gráfica 27. Pérdidas de absorción en el apantallamiento de estudio en función de la 

frecuencia, para distintos materiales. La frecuencia original (85kHz) se muestra con la línea 

verde. 

Gráfica 28. Pérdidas totales en el apantallamiento de estudio en función de la frecuencia, para 

distintos materiales. La frecuencia original (85kHz) se muestra con la línea verde. 
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• Influencia de la distancia entre la fuente y el apantallamiento 

En el campo cercano, según las aproximaciones realizadas, la distancia entre la fuente y 

el apantallamiento solamente influye en la pérdida por reflexión, según puede apreciarse 

en (82). En la Gráfica 30 se muestra dicha pérdida para cada material del apantallamiento 

estudiado en función de la distancia entre la fuente y el blindaje. 

 

Gráfica 29. Pérdida de absorción en el apantallamiento en función del espesor, para distintos 

materiales. El espesor original se muestra por la línea verde. 

Gráfica 30. Pérdida de reflexión en el apantallamiento en función de la distancia entre la fuente 

y el apantallamiento, para distintos materiales. La distancia original se muestra por la línea verde. 
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De este estudio teórico en el campo cercano pueden extraerse las siguientes 

observaciones: 

1. Al incrementar la frecuencia de la onda electromagnética aumentan las pérdidas 

tanto de reflexión como de absorción, y con ello la efectividad del 

apantallamiento. 
 

2. Al aumentar el espesor del apantallamiento crecen las pérdidas por absorción, y 

con ello la efectividad del apantallamiento. 
 

3. Al incrementar la distancia entre la fuente y el apantallamiento aumentan las 

pérdidas por reflexión, y con ello la efectividad del apantallamiento. Sin embargo, 

conforme la distancia es mayor las pérdidas aumentan en menor medida. 
 

4. El material que mejor resultados proporciona en términos de efectividad del 

apantallamiento es la plata, aunque el cobre proporciona unas pérdidas similares. 

De los cuatro materiales analizados, el aluminio es el que peor apantallamiento 

produce, por ser el que menor conductividad posee. Sin embargo, el aluminio es 

el de menor precio de los cuatro, por lo que sería necesario incorporar un estudio 

económico para determinar cuál es el más rentable. Si con el aluminio se cumple 

la regulación SAE J2954 en materia de radiación electromagnética, no será 

necesario emplear materiales más caros. 

Hay que tener en cuenta que los resultados obtenidos son aproximaciones tomadas para 

el campo cercano, y que además suponen un apantallamiento de extensión infinita con 

una fuente magnética de tamaño infinitesimal.  

5.3.2. Simulaciones con las variantes en el apantallamiento 

Para comprobar la validez de los estudios realizados se procede a simular el dispositivo 

receptor con apantallamiento grande (modelo B) del epígrafe  4.3 con diferentes variantes 

en el apantallamiento. El dispositivo sin apantallamiento se muestra en la Figura 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las líneas 1 y 2 se utilizan para obtener el campo magnético a 10mm por encima del 

apantallamiento y poder compararlo en los diferentes casos. 

Línea 1 
Línea 2 

Figura 34. Dispositivo receptor sin apantallamiento. 



OPTIMIZACIÓN DE DISEÑOS 

 

80                                                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

Estudio del apantallamiento de ferrita 

En primer lugar, se estudia un apantallamiento de ferrita de espesor estándar (1mm) para 

comprobar si puede llegar a ser un buen blindaje contra el campo magnético. El 

dispositivo se muestra en la Figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 31 y Gráfica 32 se comparan los campos magnéticos a lo largo de las líneas 

1 y 2 para el caso de apantallamiento de ferrita y el de sin apantallamiento. Se observa 

que la ferrita blinda el campo magnético gracias a su absorción, pero no cumpliría con 

los límites sanitarios.  

 

 

Gráfica 31. Comparación del campo magnético a lo largo de la línea 1 del caso de 

apantallamiento de ferrita con el caso de sin apantallamiento. 

Figura 35. Dispositivo receptor con apantallamiento de ferrita. 

Línea 1 Línea 2 
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En la Figura 36 se comparan los mapas de colores del campo magnético entre ambos 

diseños. Se observa que el apantallamiento de ferrita disminuye el campo magnético por 

encima suyo debido a su elevada absorción, pero no cumpliría con la regulación sanitaria, 

como lo demuestran los tonos de rojizos. 

 

Como las pérdidas por absorción aumentan con el espesor del apantallamiento, y la ferrita 

tiene una elevada absorción, se va a plantear si aumentando el espesor de ferrita podría 

llegar a cumplirse la normativa. Este estudio se muestra en la Gráfica 33 y en la  Gráfica 

34 . 

 

 

Gráfica 32. Comparación del campo magnético a lo largo de la línea 2 del caso de 

apantallamiento de ferrita con el caso de sin apantallamiento. 

Figura 36. Comparación de los mapas de colores del campo magnético sin apantallamiento 

(izquierda) y con apantallamiento ferrita de 1mm de espesor (derecha). La escala está 

tomada de tal forma que los tonos rojizos indican que se supera el límite sanitario. 
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Se comprueba que el hecho de aumentar el espesor del apantallamiento de ferrita 

disminuye notablemente el campo por encima del receptor, llegando a cumplirse las 

especificaciones para anchura de ferrita de 5mm. Esto puede observarse también en la 

Figura 37, que puede ser asimismo comparada con la Figura 36. 

Gráfica 33. Comparación del campo magnético a lo largo de la línea 1 para distintos espesores 

de apantallamiento de ferrita. 

Gráfica 34.Comparación del campo magnético a lo largo de la línea 2 para distintos espesores 

de apantallamiento de ferrita. 
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Pese a que se ha visto que con materiales ferromagnéticos puede obtenerse un blindaje 

dentro de las especificaciones, se requieren espesores demasiado elevados para 

conseguirlo. Además, la ferrita es un material frágil y quebradizo, al contrario que los 

metales que suelen emplearse en apantallamientos, por lo que no es indicada para actuar 

como blindaje para dispositivos WPT. 

Estudio del material del apantallamiento 

A continuación, se procede a comparar entre los diferentes apantallamientos metálicos 

estudiados en el epígrafe 5.3.1. Se realizan las simulaciones con apantallamiento de plata, 

cobre, oro y aluminio y se comparan los campos magnéticos a lo largo de la línea 1 y 

línea 2, así como las pérdidas óhmicas en cada apantallamiento provocadas por las 

corrientes parásitas inducidas por el campo magnético variable. 

En la Gráfica 35 y en la Gráfica 36 se observa que, a efectos de la simulación, no hay 

apenas diferencia entre los blindajes de los diferentes materiales, ya que en todos los casos 

el campo por encima del apantallamiento es prácticamente el mismo. En cualquier caso, 

se comprueba que está por debajo de los límites marcados por la regulación sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37. Mapas de colores de los campos magnéticos para apantallamiento de ferrita de 

espesor 3mm (izquierda) y 5mm (derecha). 

Gráfica 35. Comparación del campo magnético a lo largo de la 

línea 1 para los cuatro materiales de apantallamiento estudiados. 



OPTIMIZACIÓN DE DISEÑOS 

 

84                                                    ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 17 se muestran las pérdidas óhmicas en cada apantallamiento debido a 

corrientes parásitas inducidas en el material. Estas pérdidas son mínimas en la plata y 

máximas en el aluminio, lo que concuerda con el hecho de que la plata es la que presenta 

una conductividad mayor, oponiendo menos resistencia al paso de las corrientes de 

Foucault.  

Material del 

apantallamiento 

Pérdidas 

óhmicas (W) 

Plata 0.679 

Cobre 0.714 

Oro 1.01 

Aluminio 1.09 

Tabla 17. Pérdidas óhmicas en cada apantallamiento de distinto material. 

En las simulaciones se ha determinado que el material del apantallamiento no influye en 

la efectividad, aunque sí influye en las pérdidas óhmicas generadas en el apantallamiento. 

En cualquier caso, el aluminio es un material mucho más económico que los otros tres, y 

por eso es utilizado aun a costa de generar mayores pérdidas en el blindaje. 

Estudio del espesor del apantallamiento 

A continuación, se realiza el estudio de la influencia del espesor del apantallamiento. Para 

ello, se simula el dispositivo con apantallamiento de aluminio variando su espesor: 

0.5mm, 1mm (estándar), 1.5mm y 2mm.  

Al igual que en el apartado Estudio del material del apantallamiento, los campos 

magnéticos a lo largo de las líneas 1 y 2 son muy similares en todos los casos, como puede 

apreciarse en la Gráfica 37 y en la Gráfica 38. De hecho, el campo magnético parece ser 

mayor cuanto mayor es el espesor del apantallamiento, lo cual contradice lo visto en la 

teoría.  

Gráfica 36. Comparación del campo magnético a lo largo de la 

línea 2 para los cuatro materiales de apantallamiento estudiados. 
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Por lo tanto, se concluye definitivamente que el modelo teórico tomado para la pérdida 

por absorción no es aplicable al caso real, ya sea por no tratarse de un apantallamiento de 

extensión infinita o porque la fuente del campo magnético no es infinitesimal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las pérdidas óhmicas que tienen lugar en cada espesor de apantallamiento se recogen en 

la Tabla 18. 

Espesor del 

apantallamiento (mm) 

Pérdidas 

óhmicas (W) 

0.5 2.155 

1 1.090 

1.5 0.730 

2 0.530 

Tabla 18. Pérdidas óhmicas para cada espesor de apantallamiento de aluminio. 

Gráfica 37. Comparación del campo magnético a lo largo de la línea 1 para los 

cuatro espesores de apantallamiento de aluminio distintos. 

Gráfica 38.Comparación del campo magnético a lo largo de la línea 2 para los 

cuatro espesores de apantallamiento de aluminio distintos. 
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Las pérdidas óhmicas son mayores cuanto menor es el espesor, lo cual es obvio ya que, a 

igualdad de material, lo único que influye en las pérdidas por corrientes parásitas es el 

volumen por el que circulan. Las pérdidas serán mayores cuanto menor sea el espesor del 

apantallamiento. 

Estudio para diferentes distancias receptor-apantallamiento 

A continuación, se estudia la efectividad del apantallamiento de aluminio de espesor 1mm 

situado a diferentes distancias del receptor: 5mm, 10mm, 14mm, 20mm y 25mm. Esto se 

muestra en la Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

En la Gráfica 39 y Gráfica 40 se representan los campos magnéticos a lo largo de las 

líneas 1 y 2 para las diferentes distancias entre receptor y apantallamiento. Se observa 

que, como se ha deducido en la teoría, la efectividad del apantallamiento es mayor cuanto 

mayor es la distancia, como consecuencia de las pérdidas por reflexión. 

distancia=20mm 

distancia=5mm distancia=10mm 

distancia=15mm 

distancia=25mm 

Figura 38. Diferentes distancias del dispositivo receptor al apantallamiento de aluminio de 

espesor 1mm. 
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En cuanto a las pérdidas óhmicas, recogidas en la Tabla 19, se observa que aumentan al 

ser menor la distancia. 

Gráfica 39. Comparación del campo magnético a lo largo de la línea 1 para las distintas 

distancias entre el receptor y el apantallamiento de aluminio de 1mm de espesor. 

Gráfica 40. Comparación del campo magnético a lo largo de la línea 2 para las distintas 

distancias entre el receptor y el apantallamiento de aluminio de 1mm de espesor. 
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Distancia espesor-

apantallamiento (mm) 

Pérdidas 

óhmicas (W) 

5 1.973 

10 1.355 

14 1.090 

20 0.815 

25 0.671 

Tabla 19. Pérdidas óhmicas para cada distancia entre el receptor y el apantallamiento de 

aluminio. 

Puesto que el estudio teórico realizado supone una extensión infinita del apantallamiento, 

no tiene en cuenta el campo magnético que se dispersa por los extremos de la placa. Al 

ser mayor la distancia, una mayor cantidad del campo se dispersa o se cierra sobre el 

propio núcleo, disminuyendo así el campo que incide sobre el apantallamiento y con ello 

las pérdidas por corrientes de Foucault. Esta situación se observa en el mapa de colores 

de los dos casos extremos: distancia de 5mm y distancia de 25mm, recogidos en la Figura 

39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El estudio de la efectividad del apantallamiento en función de la frecuencia no ha sido 

llevado a cabo por carecer de interés, al operar todos los dispositivos WPT en el entorno 

de los 85kHz. 

5.3.3. Aplicación al dispositivo WPT 

A continuación, se analiza el apantallamiento en un dispositivo de transferencia de carga 

inalámbrica completo, con las antenas emisora y receptora. Se van a utilizar para ello las 

herramientas de análisis por elementos finitos aplicadas al diseño óptimo obtenido en el 

epígrafe 5.1.3, el cual maximiza el acoplamiento para el tamaño del receptor marcado por 

la regulación SAE J2954 [9]. Sus dimensiones son: 

• Receptor (VA) cuadrado de lado Xv=280mm y espesor 3mm. 

Figura 39. Mapa de colores del campo magnético para el caso de distancia entre apantallamiento y 

receptor de 5mm (izquierda) y de 25mm (derecha). 
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• Emisor (GA) cuadrado de lado Xg=315mm y espesor 2mm. 

• Ancho del bobinado en GA y VA de 30mm. 

A pesar de que en la regulación SAE J2954 [9] se especifican dos apantallamientos por 

encima del dispositivo receptor para el WPT1 Z1, por simplicidad se considera solamente 

el apantallamiento grande, que es el más importante por blindar prácticamente todo el 

chasis del vehículo. Este apantallamiento consiste en una plancha cuadrada de 1.1x1.1m 

de aluminio, de espesor 1mm y situado 14mm por encima del dispositivo receptor. 

Además, en la regulación SAE J2954 [9] se especifica que las pruebas del dispositivo 

deben realizarse con una plancha de material de imitación de los chasis de los vehículos, 

que es el acero microaleado ASTM A1008. La composición de este acero es 0.10%C, 

0.60%Mn, 0.03%P y 0.035%S [29]. Su conductividad es:  

𝜎 = 2 ∙ 106𝑆/𝑚  (𝜎𝑟 = 0.0336) 

La permeabilidad compleja está recogida en las bibliotecas del software ANSYS Maxwell 

en forma de la curva B-H de magnetización mostrada en la Gráfica 41. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las dimensiones de la plancha de imitación del chasis son cuadradas de 1.5x1.5m y 

espesor 1 mm, simulando las dimensiones más pequeñas del chasis de los vehículos 

eléctricos actuales. La plancha del chasis está situada justo por encima del 

apantallamiento de aluminio. Se va a evaluar también la influencia de esta plancha en el 

apantallamiento del campo magnético.  

Se escoge la separación entre bobinados mínima (100mm para el WPT1 Z1), ya que se 

trata del caso más desfavorable para el apantallamiento por estar la fuente de campo 

magnético que constituye el GA más cerca del apantallamiento. 

Los bobinados utilizados en ambas antenas han sido deducidos del estudio realizado en 

el epígrafe 5.2.2. En dicho epígrafe se ha llevado a cabo su modelado para su 

incorporación a las simulaciones en ANSYS Maxwell. 

Se recuerda que el bobinado del GA homogeneizado es: 

Gráfica 41. Curva B-H de magnetización del acero A1008. 
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𝜇𝑟ℎ𝐺𝐴
′′ = 0.0090 

𝜇𝑟ℎ𝐺𝐴
′ = 0.9999 

𝜎′ℎ𝐺𝐴 = 2.8086 ∙ 107𝑆/𝑚 

Por otro lado, el bobinado del VA homogeneizado es:  

𝜇𝑟ℎ𝑉𝐴
′′ = 0.0093 

𝜇𝑟ℎ𝑉𝐴
′ = 0.9999 

𝜎′ℎ𝑉𝐴 = 3.576 ∙ 107 ∗ 0.7854 = 2.8086 ∙ 107𝑆/𝑚 

La excitación del bobinado del GA y del VA es de 15A por vuelta, por lo que al 

homogeneizarlo todo a un único devanado es necesario tener en cuenta la contribución de 

cada vuelta a la intensidad total, dando lugar a 225A para el GA y 255A para el VA. La 

frecuencia de la corriente de 85kHz. Además, hay que tener en cuenta el desfase de 90º 

que se tiene en el bobinado receptor como consecuencia de la resonancia magnética, 

según se ha explicado en el epígrafe 1.2.  

Aplicando este modelo, se hacen una serie de simulaciones con el fin de valorar la utilidad 

y efectividad del apantallamiento en el sistema. Los diseños simulados son: 

• Modelo A: Dispositivo WPT1 Z1 sin apantallamiento ni chasis del vehículo 

(Figura 40). 

• Modelo B: Dispositivo WPT1 Z1 con apantallamiento grande (Figura 41). 

• Modelo C: Dispositivo WPT1 Z1 con apantallamiento grande y con chasis del 

vehículo (Figura 42). 

• Modelo D: Dispositivo WPT1 Z1 con chasis del vehículo y sin apantallamiento 

(Figura 43). 

 

Línea 2 
Línea 1 

Figura 40. Dispositivo WPT1 Z1 sin apantallamiento ni chasis del vehículo (Modelo A). 
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Línea 1 
Línea 2 

Figura 41. Dispositivo WPT1 Z1 con apantallamiento grande (Modelo B). 

Figura 42. Dispositivo WPT1 Z1 con apantallamiento grande y con chasis del vehículo (Modelo C). 

Línea 1 Línea 2 
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De cada simulación se obtienen los siguientes resultados: 

• Inductancias en las bobinas emisora (L1) y receptora (L2). 

• Resistencias de las bobinas emisora (R1) y receptora (R2). 

• Factores de calidad Q para cada bobina. 

• Factor de acoplamiento. 

• Rendimiento del dispositivo (obtenido a partir de la expresión (16)). 

• Pérdidas óhmicas en los bobinados, en el apantallamiento y en el chasis. 

• Campos magnéticos H1 y H2 a lo largo de las líneas 1 y 2 (mostradas en las 

figuras), situadas 10mm por encima del chasis y paralelas al mismo. 

• Mapas de color del campo magnético en los dispositivos. 

Puesto que las corrientes de emisor y receptor están desfasadas 90º y lo que interesa es el 

campo magnético máximo producido por el dispositivo, se debe estudiar en qué fase se 

produce el máximo del campo magnético debido a las dos corrientes. Si se estudia la fase 

0º se está teniendo en cuenta únicamente el campo creado por el dispositivo emisor, y si 

se analiza el campo en la fase 90º se está teniendo en cuenta solamente el campo creado 

por el receptor.  

Para determinar en qué fases se genera el máximo campo magnético, se obtiene el campo 

a lo largo de las líneas 1 y 2 en las fases de 0º a 180º para el modelo A. A partir de la 

Gráfica 42 y la Gráfica 43 se concluye que el máximo campo se induce cuando la fase es 

110º, por lo que los campos magnéticos en todos los diseños se evalúan en esta fase, que 

es la más desfavorable. 

Figura 43. Dispositivo WPT1 Z1 con chasis del vehículo y sin apantallamiento (Modelo D). 

Línea 1 Línea 2 
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En la Tabla 20 se muestran los resultados de las simulaciones para los cuatro modelos de 

estudio. Se observa cómo el hecho de incluir apantallamiento reduce el acoplamiento y 

los factores de calidad de los bobinados, además de introducir ciertas pérdidas óhmicas 

por las corrientes parásitas inducidas en el material del apantallamiento. Por ello, el 

rendimiento también disminuye ligeramente. Entre los modelos B y C no hay apenas 

diferencia ya que el apantallamiento de aluminio absorbe prácticamente la totalidad del 

campo magnético inducido por encima del receptor, por lo que apenas llega campo al 

chasis, cosa que sí ocurre en el modelo D.  

Gráfica 42. Campo magnético a lo largo de la línea 1 para cada fase entre 0º y 180º. 

Gráfica 43.Campo magnético a lo largo de la línea 2 para cada fase entre 0º y 180º. 
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Resultados Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

L1 (𝝁𝑯) 240.68 229.63 229.16 253.16 

L2 (𝝁𝑯) 267.70 237.06 236.71 280.78 

R1 (𝒎𝜴) 211.93 215.49 214.94 229.34 

R2 (𝒎𝜴) 257.41 279.99 280.65 288.49 

Q1 606.5217 569.1153 569.4038 589.5411 

Q2 555.4203 452.1833 450.4539 519.7975 

k 0.2159 0.1666 0.1667 0.2357 

Rendimiento (𝜼) 0.9840 0.9763 0.9763 0.9847 

𝑷𝒃𝒐𝒃,𝑮𝑨 (W) 16.855 16.849 16.825 16.981 

𝑷𝒃𝒐𝒃,𝑽𝑨 (W) 21.502 21.496 21.454 21.421 

𝑷𝒂𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (W) - 2.549 2.592 - 

𝑷𝒄𝒉𝒂𝒔𝒊𝒔 (W) - - 0.00019 4.523 

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (W) 38.357 40.894 40.871 42.925 

Tabla 20. Resultados de las simulaciones de los distintos modelos. 

Aunque a priori pueda parecer que introducir el apantallamiento solo produce efectos 

negativos, se demuestra que es necesario incluirlo para cumplir con las especificaciones 

sanitarias recogidas en el estándar SAE J2954 en cuanto a exposición humana al campo 

magnético. Según se ha recogido en el epígrafe 1.3, en el interior del vehículo no debe 

haber un campo magnético superior a 30.4A/m. En las simulaciones se estudia el campo 

magnético en la fase 110º a lo largo de las dos líneas paralelas al chasis y situadas por 

encima del suelo del interior del vehículo. Este resultado se muestra en la Gráfica 44 y 

Gráfica 45. 

 

Gráfica 44. Campo magnético H a lo largo de la línea 1 para los cuatro modelos. El centro 

del dispositivo WPT se encuentra en la distancia de 1m. Se muestra también el límite 

sanitario recogido en SAE J2954. 
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Se observa que en el diseño sin apantallamiento (modelo A) se sobrepasa por casi 30 

veces el límite máximo de campo magnético en el interior del vehículo, por lo que el 

blindaje es necesario. El modelo con chasis y apantallamiento es el que presenta un menor 

campo magnético (prácticamente nulo), si bien el diseño con únicamente apantallamiento 

es perfectamente válido. No emplear apantallamiento confiando en que el material del 

chasis blinde adecuadamente el interior del vehículo no es acertado para este caso porque 

en la zona más del centro el campo magnético inducido supera el máximo permitido. 

Para mostrar el campo magnético del dispositivo de una forma más intuitiva, en la Figura 

44, Figura 45, Figura 46 y Figura 47 se representan los mapas de color del campo 

magnético en la fase 110º en cada uno de los modelos. La escala está tomada de tal forma 

que el tono rojizo marca los valores del campo magnético que están por encima de los 

permitidos en el interior del vehículo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 45.Campo magnético H a lo largo de la línea 2 para los cuatro modelos. El centro 

del dispositivo WPT se encuentra en la distancia de 1m. Se muestra también el límite 

sanitario recogido en SAE J2954. 

Figura 44. Mapa de color del campo magnético del modelo A. 
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Figura 45. Mapa de color del campo magnético del modelo B. 

Figura 46. Mapa de color del campo magnético del modelo C. 

Figura 47. Mapa de color del campo magnético del modelo D. 
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5.3.4. Estudio del efecto de bobinar en núcleo de barras de ferrita 

Como se ha explicado anteriormente, la ferrita es un material muy quebradizo, por lo que 

emplear un núcleo macizo de ferrita es inviable. En numerosas ocasiones se recurre a 

emplear núcleos compuestos por muchas piezas más pequeñas de ferrita, de tal forma que 

dichas piezas presenten unos momentos de fuerzas externas menores, disminuyendo la 

probabilidad de sufrir una ruptura.  

Una solución que se proponen es la de dividir el núcleo macizo de ferrita en varias barras 

de dicho material.  Esto tiene un impacto en la calidad y el acoplamiento de los bobinados, 

ya que se disminuye la permeabilidad efectiva del núcleo y con ello se aumenta la 

dispersión del flujo magnético.  

Sin embargo, el hecho de emplear barras de ferrita como núcleo magnético plantea una 

posibilidad de optimización del blindaje magnético. Esta posibilidad consiste en colocar 

en los extremos de las barras de ferrita unos bobinados pequeños cortocircuitados que 

porten una corriente de tal forma que desvíen las líneas de campo magnético hacia los 

laterales, disminuyendo el campo inducido por encima del receptor. 

Antes de implantar este sistema en el dispositivo de estudio es necesario conocer la 

intensidad adecuada a aplicar en los bobinados. Para determinarla, se realiza una 

simulación en ANSYS Maxwell de un dispositivo receptor de dimensiones las de la 

antena VA utilizada hasta ahora (recogida en el epígrafe 5.3.3) sustituyendo el núcleo 

macizo de ferrita por 5 barras de dicho material de 28mm de anchura cada una y separadas 

entre sí 28mm. Los bobinados en las barras son de sección rectangular de dimensiones 

20x3mm, y por simplicidad se modelan de cobre con propiedades de corriente continua 

(𝜎 = 5.96 ∙ 107𝑆/𝑚; 𝜇𝑟 = 1).  

 

Se simula el dispositivo con intensidades en los bobinados cortocircuitados variando de 

0.1A a 150A, de sentido tal que desvíen las líneas de campo hacia los laterales del 

receptor, y se evalúa el campo magnético a lo largo de las líneas 1 y 2 para determinar 

Línea 1 

Línea 2 

Figura 48. Dispositivo receptor con bobinados en barras de ferrita simulado. 
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qué intensidad desvía de manera más efectiva las líneas de campo. Los resultados se 

muestran en la Gráfica 46 y la Gráfica 47. Las diferencias con respecto al caso de no 

bobinar solo son apreciables con intensidades superiores a 1A. Observando ambas 

gráficas, se concluye que el caso más ideal es usar una intensidad de 50A. 

 

 

Puesto que la técnica de bobinar en las barras de ferrita sin utilizar apantallamiento no 

hace que se cumpla con los límites sanitarios, se evalúa si aporta algún beneficio en el 

Gráfica 46. Campo magnético H a lo largo de la línea 1 para distintas intensidades en los 

bobinados de las barras de ferrita. 

Gráfica 47. Campo magnético H a lo largo de la línea 2 para distintas intensidades en los 

bobinados de las barras de ferrita. 
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sentido de que las pérdidas óhmicas en el apantallamiento sean menores a la vez que se 

mantengan o mejoren el resto de las características. Para ello, se realiza un estudio con el 

sistema WPT del epígrafe 5.3.3 sustituyendo los núcleos macizos de ferrita por cinco 

barras de ferrita separadas por aire. La construcción del dispositivo en ANSYS Maxwell 

es la que se muestra en Figura 49. De nuevo, los bobinados se establecen de sección 

rectangular de dimensiones 20x3mm, y se toman de cobre ideal para simplificar. La 

excitación en dichos bobinados es de 50A como se ha deducido en el estudio anterior. 

Los sentidos de las corrientes en los bobinados hay que colocarlos de tal forma que se 

dirija el campo desde el VA al GA. 
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Figura 49. Dispositivo WPT de estudio con bobinados en barras de ferrita. 
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Se llevan a cabo cuatro simulaciones en ANSYS Maxwell a imitación de los modelos del 

epígrafe 5.3.3: 

• Modelo A: Dispositivo WPT1 Z1 sin apantallamiento ni chasis del vehículo 

(Figura 50). 

• Modelo B: Dispositivo WPT1 Z1 con apantallamiento grande (Figura 51). 

• Modelo C: Dispositivo WPT1 Z1 con apantallamiento grande y con chasis del 

vehículo (Figura 52). 

• Modelo D: Dispositivo WPT1 Z1 con chasis del vehículo y sin apantallamiento 

(Figura 53). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 50. Modelo A: Dispositivo WPT1 Z1 con bobinados en el núcleo de barras de ferrita sin 

apantallamiento ni chasis del vehículo. 

Figura 51. Modelo B: Dispositivo WPT1 Z1 con bobinados en el núcleo de barras de ferrita con 

apantallamiento. 
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Figura 52. Modelo C: Dispositivo WPT1 Z1 con bobinados en el núcleo de barras de ferrita 

con apantallamiento y chasis del vehículo. 

Figura 53. Modelo D: Dispositivo WPT1 Z1 con bobinados en el núcleo de barras de ferrita con 

chasis del vehículo y sin apantallamiento. 
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En la Tabla 21 se muestran los resultados de las simulaciones de los cuatro modelos. 

Resultados Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

L1 (𝝁𝑯) 154.29 148.13 148.50 156.01 

L2 (𝝁𝑯) 162.31 138.43 138.86 176.72 

R1 (𝒎𝜴) 141.56 142.74 143.35 146.46 

R2 (𝒎𝜴) 170.04 188.31 189.25 193.30 

Q1 582.0979 554.2378 553.2578 568.8951 

Q2 509.7920 392.6048 391.8682 488.2617 

k 0.1902 0.1447 0.1448 0.2080 

Rendimiento (𝜼) 0.9807 0.9704 0.9703 0.9818 

𝑷𝒃𝒐𝒃,𝑮𝑨 (W) 13.79 13.72 13.76 13.72 

𝑷𝒃𝒐𝒃,𝑽𝑨 (W) 17.00 16.94 16.96 16.97 

𝑷𝒂𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (W) - 3.06 2.97 - 

𝑷𝒄𝒉𝒂𝒔𝒊𝒔 (W) - - 0.00065 3.06 

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (W) 31.40 34.31 34.21 34.34 

Tabla 21. Resultados de las simulaciones de los cuatro modelos. 

Si se comparan los resultados de la Tabla 21 con los de la Tabla 20, obtenidos para el 

caso de núcleo macizo de ferrita, se llega a las siguientes conclusiones: 

• Las inductancias tanto en GA como en VA disminuyen al dividir el núcleo en 

barras de ferrita. 

• Las resistencias también disminuyen en ambos bobinados. Esto sucede porque se 

reduce el tamaño total del bobinado para colocar los devanados en las barras de 

ferrita. 

• El factor de calidad tanto del GA como del VA disminuye ligeramente. 

• Los coeficientes de acoplamiento disminuyen. 

• El rendimiento presenta una disminución muy débil. 

• Las potencias disipadas en los bobinados de GA y VA disminuyen al reducirse su 

resistencia.  

• En contra de lo esperado, las pérdidas óhmicas en los apantallamientos aumentan 

al bobinar en el núcleo formado por barras de ferrita. Solamente en el modelo D 

parece que hay una cierta ventaja al ser menores las pérdidas óhmicas en el chasis 

del vehículo. A esto hay que añadir que los bobinados en las barras de ferrita se 

han tomado ideales, pero en la realidad también sufren pérdidas por corrientes de 

Foucault que disminuyen su conductividad y aumentan notablemente las pérdidas 

totales. 

En la Figura 54 se muestra el mapa de colores del campo magnético de los cuatro modelos 

simulados. Al compararlos con la Figura 44, Figura 45, Figura 46 y Figura 47, del caso 

de núcleo macizo de ferrita, no se observa gran diferencia. 
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Como esta propuesta no aporta una solución mejor que la que ya se tenía, se varía el 

método para tratar de mejorar los resultados. Una alternativa puede ser contrarrestar la 

corriente inducida por el campo magnético variable en los bobinados cortocircuitados 

colocando una excitación de la misma magnitud y sentido opuesto. Para hallar la 

intensidad inducida en los bobinados se simulan los modelos sin excitación en dichos 

bobinados y, mediante la herramienta Calculator, se obtiene la densidad de corriente y su 

integral a la sección del conductor. Las densidades de las corrientes inducidas en los 

bobinados centrales del modelo A pueden verse en la Figura 55 como ejemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Densidades de corriente inducidas en los bobinados centrales 

de las barras de ferrita del VA y GA en el modelo A. 

Modelo D 

Modelo B Modelo A 

Modelo C 

Figura 54. Mapas de colores del campo magnético de los cuatro dispositivos simulados.  
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En la Tabla 22 se recogen los valores de las intensidades inducidas en los bobinados en 

barras de ferrita tanto en el GA como en el VA para los cuatro modelos de estudio.  

Intensidades en los 

bobinados (A) 
Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

GA 67.09 65.17 64.60 68.68 

VA 13.78 21.56 21.36 8.65 

Tabla 22. Intensidades inducidas en los bobinados de las barras de ferrita para cada modelo. 

Si se simulan los modelos estableciendo como excitación las intensidades mostradas en 

la Tabla 22 se obtienen los resultados recogidos en la Tabla 23. 

Resultados Modelo A Modelo B Modelo C Modelo D 

L1 (𝝁𝑯) 154.10 148.09 148.71 155.94 

L2 (𝝁𝑯) 162.55 138.42 138.87 176.33 

R1 (𝒎𝜴) 141.25 142.59 143.13 146.81 

R2 (𝒎𝜴) 169.30 188.32 188.87 194.16 

Q1 582.6570 554.6710 554.8918 567.2842 

Q2 512.7773 392.5556 392.6849 485.0262 

k 0.1904 0.1452 0.1452 0.2080 

Rendimiento (𝜼) 0.9808 0.9705 0.9705 0.9817 

𝑷𝒃𝒐𝒃,𝑮𝑨 (W) 13.76 13.72 13.75 13.71 

𝑷𝒃𝒐𝒃,𝑽𝑨 (W) 16.92 16.93 16.94 16.94 

𝑷𝒂𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (W) - 2.70 2.66 - 

𝑷𝒄𝒉𝒂𝒔𝒊𝒔 (W) - - 0.0022 3.12 

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 (W) 31.27 33.94 33.93 34.36 

Tabla 23. Resultados de las simulaciones para los cuatro modelos colocando como excitación en 

los bobinados cortocircuitados la corriente inducida. 

Si se compara la Tabla 23 con la Tabla 21 se observa, en términos generales, que con este 

último método se obtienen mejores resultados que al bobinar con 50A de excitación. Sin 

embargo, al compararla con el caso de núcleos macizos de ferrita (mostrado en la Tabla 

20) se observa que se siguen obteniendo peores resultados.  

Por lo tanto, se concluye que la solución de bobinar en barras de ferrita no aporta ninguna 

ventaja al modelo estudiado. A todo esto, hay que añadir que los conductores de estos 

bobinados se consideran ideales, sin pérdidas óhmicas debidas a corrientes de Foucault, 

y que además las corrientes propuestas son muy elevadas y sería muy difícil poder 

implementar dichas excitaciones en un modelo real.  

Por todo esto se descarta la idea de bobinar en barras de ferrita como una opción viable. 
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5.4. Estudio del empleo de PBM 

Como se ha explicado, la ferrita es un material muy quebradizo que normalmente se 

incorpora a los núcleos magnéticos de los sistemas WPT fraccionada en pequeñas piezas. 

Una línea de investigación actual es dividir el núcleo en barras de ferrita e introducir entre 

dichas barras materiales compuestos por nanopartículas magnéticas embebidas en una 

matriz polimérica, también denominados PBM.  

Estos materiales presentan permeabilidades magnéticas superiores a las del aire y los 

metales conductores, aunque relativamente bajas. Sin embargo, aportan numerosas 

ventajas. En primer lugar, y aunque no se estudie en el presente proyecto, la matriz 

polimérica actúa como aislante eléctrico, reduciendo las pérdidas óhmicas en el núcleo 

debidas a corrientes de Foucault inducidas [30]. En segundo lugar, se pueden fabricar por 

medio de procesos convencionales, disminuyendo costes y permitiendo obtener formas 

complejas. Adicionalmente, son materiales de baja densidad, resistentes a la corrosión y 

relativamente flexibles [31], por lo que pueden ser de interés a la hora de unir las barras 

de ferrita sin transmitir los momentos flectores. 

Además, al tener una permeabilidad mayor que la del aire mejoran la inducción magnética 

y el acoplamiento en los dispositivos WPT con respecto al diseño con barras de ferrita 

separadas por aire.  

Hay una gran variedad de materiales de PBM, cada uno con unas propiedades magnéticas 

diferentes según un gran número de variables como la viscosidad del material de la matriz 

o la forma, composición, disposición y proporción de las partículas magnéticas. Para el 

estudio realizado se emplea un tipo de PBM disponible en el CEI que posee una 

permeabilidad relativa de: 𝜇𝑟 = 3 [32]. 

El objetivo es comprobar si mediante el empleo de PBM puede disminuirse el volumen 

de ferrita utilizado en los núcleos magnéticos sin reducir el factor de calidad de los 

dispositivos. Para ello se va a simular un dispositivo receptor de dimensiones cuadradas 

de 175x175mm con apantallamiento grande de aluminio (cuadrado de dimensiones 

1.1x1.1m) a una distancia de 14mm y de espesor 1mm. El bobinado de excitación se 

modela como cobre con una corriente de 255A. El núcleo está seccionado en barras de 

ferrita de anchura 20mm y espesor 3mm. Se comparan dos diseños: 

a) 7 barras de ferrita separadas por aire con separación 𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒 = 5𝑚𝑚 (Figura 56). 

b) 5 barras de ferrita separadas por PBM con separación  𝑠𝑃𝐵𝑀 = 15𝑚𝑚 (Figura 57). 
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La razón de que se escojan esas separaciones es para que se cumpla que la inductancia 

del dispositivo sea la misma. Debido a que la permeabilidad relativa del PBM de estudio 

es el triple que la del aire, puede disminuirse la cantidad de ferrita en el dispositivo si se 

tiene el triple de volumen de PBM que de aire. En conclusión, para que la inductancia se 

mantenga en el dispositivo se debe cumplir: 

𝑠𝑎𝑖𝑟𝑒

𝜇𝑟 𝑎𝑖𝑟𝑒
=

𝑠𝑃𝐵𝑀

𝜇𝑟 𝑎𝑖𝑟𝑒
  (84) 

En la Tabla 24 se recogen los resultados de la simulación. Puede apreciarse que se 

mantienen tanto el factor Q como las pérdidas en el apantallamiento.  

Por lo tanto, emplear este material de PBM puede aportar numerosas ventajas, ya que 

proporciona una unión ligera, barata y flexible entre las barras de ferrita y permite reducir 

la cantidad de ferrita utilizada sin empeorar con ello las propiedades del dispositivo. 

Separación L (nH) R (𝝁𝜴) Factor Q 
Pérdidas 

apantallamiento (W) 

Aire (5mm) 405.39 140.43 1541.74 1.034 

PBM (15mm) 403.49 140.49 1533.86 1.032 

Tabla 24. Resultados de las simulaciones para separación aire y separación PBM.  

20 5 

Figura 56. Receptor con barras de ferrita separadas por aire. 

20 15 

Figura 57. Receptor con barras de ferrita separadas por PBM. 



MODELADO, SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DE ENLACES INDUCTIVOS 
PARA CARGA INALÁMBRICA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Carlos Sanz Serrano  107 

CAPÍTULO 6.  PROPUESTA DE 

PROTOTIPO 

Una vez realizada la investigación acerca de la optimización de los sistemas de carga 

inalámbrica de vehículos eléctricos, para la que se han empleado estudios teóricos y 

herramientas de simulación por elementos finitos, se procede a la propuesta propia de un 

prototipo WPT basado en estas investigaciones. 

El prototipo propuesto sigue el modelo del estándar SAE J2954 para la clase WPT1 Z1, 

según lo visto en el epígrafe 1.3. Se toman dimensiones cuadradas tanto para el GA como 

para el VA. Las dimensiones escogidas para el núcleo del dispositivo VA son las de la 

especificación: cuadradas de lado 280mm y espesor 3mm. 

A la vista del estudio del coeficiente máximo de acoplamiento, realizado en el epígrafe 

5.1, se ha determinado que el dispositivo GA que optimiza el acoplamiento está formado 

por un núcleo cuadrado de lado 315mm. El espesor de este núcleo se establece a partir 

del R-GA recogido en el estándar SAE J2954 [9] y su valor es de 2mm.  

El estudio del conductor empleado para los bobinados en GA y VA ha mostrado que en 

la antena GA una buena solución en cuanto a pérdidas y precio consiste en emplear 15 

vueltas de cable de hilo de Litz de 400x0.0787mm (AWG=40) y diámetro exterior de 

2mm, para proporcionar una anchura total del bobinado en el GA de 30mm.  

Por su parte, para la antena VA se ha propuesto un bobinado de anchura 30mm formado 

por 17 vueltas de un cable de hilo de Litz de 300x0.0787mm (AWG=40)con diámetro 

exterior 1.76mm. 

Se ha visto que es inviable fabricar un dispositivo WPT con núcleos de ferrita maciza, 

debido a que se trata de un material muy frágil. Por ello, se ha propuesto dividir los 

núcleos magnéticos en barras separadas. Esta disposición planteaba la posibilidad de 

instalar bobinados secundarios en cortocircuito alrededor de cada una de las barras de 

ferrita de tal forma que desviaran el flujo magnético, pero se ha comprobado que esta 

medida no aporta mejoras en los resultados. 

Otra variante que planteaba el hecho de dividir el núcleo en barras de ferrita es introducir 

un material de PBM de permeabilidad relativa de valor 3 entre las barras de ferrita, de tal 

forma que, además de servir de unión a las mismas y aportar una mayor flexibilidad, 

permite reducir considerablemente el volumen de ferrita empleado sin comprometer la 

calidad y el rendimiento del dispositivo. 

De esta manera, el prototipo propuesto surge a partir del de la Figura 49, empleándose las 

mismas barras de ferrita tanto en GA y VA introducidas dentro de una matriz de PBM. 

En el VA, dicha matriz es cuadrada de lado 280mm y espesor 5mm, mientras que para el 

GA es cuadrada de lado 315mm y espesor 4mm. El objetivo es obtener un factor de 

calidad intermedio entre el núcleo de ferrita macizo y el formado por barras de ferrita 

separadas por aire y con bobinados cortocircuitados. 
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El análisis del apantallamiento no ha proporcionado demasiadas variantes al estándar 

J2954. Se ha concluido que el apantallamiento es necesario, y que para determinar si 

interesa un material distinto del aluminio o espesores mayores del apantallamiento sería 

necesario complementar con un estudio económico.  

Sin embargo, se ha observado que, a diferencia de lo propuesto por el estándar, para 

dispositivos WPT1 Z1 es suficiente con un único apantallamiento grande de aluminio, 

más aún si se tiene en cuenta el chasis del vehículo en los experimentos. Además, se 

propone alejar el apantallamiento del núcleo hasta una distancia de 20mm, ya que se ha 

comprobado que el campo magnético disperso no es excesivamente alto. Con esta 

alternativa se mejora la efectividad del apantallamiento al aumentar la pérdida por 

reflexión, y se consiguen disminuir las pérdidas óhmicas en el apantallamiento.  

El apantallamiento propuesto es, por tanto, una plancha cuadrada de aluminio de lado 

1.1m y espesor 1mm. A efectos de su modelado en ANSYS Maxwell, el chasis del 

vehículo se toma de dimensiones cuadradas de lado 1.5m y espesor 1mm, colocado justo 

encima del apantallamiento grande. 

El diseño del prototipo propuesto se muestra en la Figura 58 y en la Figura 59. 

 

 

 

Figura 58. Vista en perspectiva del prototipo propuesto. 
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Se realiza la simulación en ANSYS Maxwell del prototipo propuesto con separación entre 

antenas de 100mm. En la Tabla 25 se comparan los resultados de las simulaciones con 

los modelos equivalentes estudiados: núcleo de ferrita macizo (modelo C del epígrafe 

5.3.3, Figura 42), y núcleo de barras de ferrita separadas por aire y con bobinados 

cortocircuitados con corrientes que contrarrestan las intensidades inducidas (modelo C 

del epígrafe 5.3.4, Figura 52).  

Resultados Prototipo propuesto 
Núcleos de ferrita 

maciza 

Barras de ferrita 

con bobinados 

L1 (𝝁𝑯) 207.4113 229.16 148.71 

L2 (𝝁𝑯) 207.0790 236.71 138.87 

R1 (𝒎𝜴) 203.4806 214.94 143.13 

R2 (𝒎𝜴) 266.0425 280.65 188.87 

Q1 544.388 569.4038 554.8918 

Q2 415.704 450.4539 392.6849 

k 0.1478 0.1667 0.1452 

Rendimiento (𝜼) 0.9715 0.9763 0.9705 

𝑷𝒂𝒑𝒂𝒏𝒕𝒂𝒍𝒍𝒂𝒎𝒊𝒆𝒏𝒕𝒐 (W) 2.241 2.592 2.666 

𝑷𝒄𝒉𝒂𝒔𝒊𝒔 (W) 0.0014 0.00019 0.0022 

Tabla 25. Comparación de los resultados entre el prototipo propuesto y los analizados en 

capítulos anteriores. 

Se obtienen resultados de acoplamiento y rendimiento ligeramente superiores con 

respecto a bobinar en barras de ferrita, aunque inferiores a los del núcleo macizo de ferrita, 

Figura 59. Vista frontal del prototipo propuesto. 
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tal y como se había previsto. Por otro lado, las pérdidas óhmicas en el apantallamiento se 

minimizan para el caso del prototipo propuesto, siendo un 10% inferior a los otros dos 

casos. 

En la Figura 60 se muestra el mapa de colores del campo magnético del prototipo en la 

fase en la que es máximo (110º). 

 

 

 

  

Figura 60. Mapa de colores del campo magnético en la fase 110º. 
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CAPÍTULO 7.  CONCLUSIONES 

A la vista de los objetivos planteados al inicio del proyecto, se extraen las siguientes 

conclusiones:  

Conclusión 1. Se ha aprendido de manera notable y fluida a utilizar el software de 

análisis por elementos finitos ANSYS Maxwell, y se ha comprobado su correcta 

aplicación para la investigación en la rama de dispositivos de transferencia de 

carga inalámbrica. Se han dominado diversas áreas del programa, como son las 

simulaciones en 2D y 3D, la codificación de códigos de operación en Phyton, el 

uso de las herramientas Optimetrics y Calculator, la lectura de campos magnéticos 

a lo largo de líneas o su representación y animación con colores en planos, etc. 

Conclusión 2.  Se ha aprendido de forma correcta a emplear los aparatos de 

medida del laboratorio del Centro de Electrónica Industrial, concretamente el 

Analizador de Impedancias Agilent 4294. Ha sido utilizado para medir 

inductancias y resistencias de dispositivos reales en función de la frecuencia y 

comprobar con ello la validez de la simulación por elementos finitos. Ha sido 

necesario implementar códigos en MATLAB de lectura de resultados. 

Conclusión 3.  Se han comprobado los efectos que tienen las corrientes de elevada 

frecuencia en los conductores, y se ha comprendido y dominado el empleo del 

cable de hilo de Litz. 

Conclusión 4.  Se ha realizado una exhaustiva lectura del estándar SAE J2954 y 

se ha utilizado como base para investigar en las optimizaciones posteriores. 

Conclusión 5.  Se ha rechazado la validez de simulaciones en 2 dimensiones para 

dispositivos WPT, pero se ha comprobado la utilidad de las simetrías en los planos 

XZ e YZ de cara a reducir costes computacionales y tiempos de simulación. De la 

misma manera, se ha llevado a cabo un modelado del conductor de hilo de Litz 

empleado en los bobinados de los dispositivos y se ha comprobado su validez. 

Conclusión 6.  Se ha realizado una optimización del acoplamiento entre las 

antenas de transferencia de potencia utilizando ANSYS Maxwell. Se ha obtenido 

el máximo del coeficiente de acoplamiento para distintos tamaños relativos de las 

antenas emisora y receptora. Se ha comprobado que el máximo acoplamiento se 

produce para tamaños desiguales de antenas. El estudio ha sido realizado para dos 

variantes en relación a la variación de la anchura del bobinado, y se ha concluido 

que la variante que mantiene fija la anchura es mejor. 

Conclusión 7.  Se ha llevado a cabo un estudio del conductor empleado en los 

bobinados que permite optimizar la relación coste/pérdidas. El estudio ha sido 

realizado para el bobinado emisor y extrapolado al bobinado receptor, con el 

objetivo de emplearlo en simulaciones de optimización posteriores. 

Conclusión 8.  Se ha realizado un estudio teórico del apantallamiento de los 

dispositivos, y se ha llevado a cabo una optimización de los sistemas de blindaje 
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actuales a través de la herramienta ANSYS Maxwell. Se ha comprobado que el 

apantallamiento del estándar es adecuado, aunque se propone alejarlo a una 

distancia mayor que la recogida por el estándar SAE J2954 para mejorar la 

reflexión del apantallamiento. Por otro lado, el intento de desviar el campo 

magnético bobinando en barras de ferrita no ha dado buenos resultados de cara a 

mejorar el desempeño del apantallamiento. 

Conclusión 9.  Se ha comprobado por medio de la herramienta ANSYS Maxwell 

que la introducción del material compuesto PBM es útil porque permite reducir el 

volumen de ferrita utilizada y sirve como una matriz de unión ligera y flexible 

entre las barras de ferrita que conforman los núcleos magnéticos. 

Conclusión 10.  Se ha realizado una propuesta propia de prototipo de transferencia 

de carga inalámbrica a partir de los estudios de optimización realizados. Se ha 

comprobado los buenos resultados de este prototipo mediante simulación en 

ANSYS Maxwell. 

  



MODELADO, SIMULACIÓN Y OPTIMIZACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS DE ENLACES INDUCTIVOS 
PARA CARGA INALÁMBRICA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS 

 

Carlos Sanz Serrano  113 

CAPÍTULO 8.  INVESTIGACIONES 

FUTURAS 

Considerar las pérdidas en el núcleo magnético 

En todas las simulaciones realizadas en el presente proyecto se han considerado núcleos 

magnéticos ideales. La realidad, sin embargo, muestra que los núcleos magnéticos tienen 

pérdidas óhmicas ya que presentan una cierta conductividad que permite que se induzcan 

corrientes de Foucault en el material. Para tener esto en cuenta hay que modelar el núcleo 

magnético añadiendo a la ferrita una permeabilidad compleja. Se han realizado 

simulaciones preliminares con ferrita de propiedades magnéticas: 𝜇𝑟 = 1000;       
𝜇𝑟

′

𝜇𝑟
′′⁄ = 0.1. Estas simulaciones han demostrado que tanto las pérdidas óhmicas como 

las resistencias en los bobinados aumentan, disminuyendo de esta forma el factor Q y el 

rendimiento del dispositivo. Sería interesante cuantificar estas pérdidas y tenerlas en 

cuenta en futuros modelados. 

Considerar el análisis eléctrico para la resonancia 

Para una mayor precisión del modelo, es conveniente complementar el análisis magnético 

realizado en este proyecto con un análisis eléctrico para incorporar el efecto del 

condensador y modelar así la influencia de la resonancia en la impedancia de las bobinas. 

Estudiar GA rectangular y efecto de la desalineación 

Otra línea futura de investigación es ampliar los estudios y simulaciones realizadas para 

dispositivos de GA con forma rectangular, al estilo del GA de Referencia del SAE J2954. 

La razón de que este dispositivo sea rectangular es que, en la realidad, la antena VA del 

vehículo no tiene por qué estar perfectamente alineada con la del VA. También sería 

interesante estudiar el efecto de esta desalineación en el factor de acoplamiento y en el 

rendimiento de los dispositivos. En el SAE J2954 se recogen una serie de procedimientos 

para tener en cuenta este factor. 

Estudiar otros métodos de desviar el campo magnético inducido 

Adicionalmente, sería interesante continuar con la investigación sobre la optimización 

del apantallamiento, determinando formas de desviar el campo magnético para reducir 

las pérdidas óhmicas en el apantallamiento y poder incluso suprimir el uso del mismo 

utilizando únicamente el blindaje provocado por el chasis del vehículo.  

Se han realizado simulaciones preliminares con un dispositivo WPT con un bobinado 

situado en la parte superior del VA de tal forma que induzca un campo contrario al creado 

por el dispositivo, según puede verse en la Figura 61. Sin embargo, este diseño preliminar 

no ha proporcionado resultados interesantes a efectos de mejorar el apantallamiento. 
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Estudios más avanzados acerca del control del flujo magnético inducido pueden realizarse 

a partir de patrones de bobinados derivados del método del vector magnético de Halbach. 

Estos patrones pueden suprimir la dispersión del flujo magnético de tal forma que el 

campo magnético sea inducido en una sola dirección [33]. 

  

Figura 61. Dispositivo preliminar con 

bobinado en el VA. 
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CAPÍTULO 9.  IMPACTO SOCIAL Y 

MEDIOAMBIENTAL 

 

La industria del automóvil es un sector en el que trabajan millones de personas en todo el 

mundo. Con el incipiente auge de los vehículos eléctricos, las empresas tradicionales 

están reconvirtiendo sus líneas de montaje, fabricando nuevos modelos híbridos y 

eléctricos, por lo que no se provocan reducciones sensibles en el personal. Paralelamente, 

están surgiendo empresas nuevas con crecimientos muy rápidos para cubrir el amplio 

mercado. Estas empresas precisan de mucha mano de obra, tanto cualificada como no 

cualificada. 

La optimización de la tecnología de transferencia de potencia de forma inalámbrica y su 

posterior implementación contribuirá en gran medida a la consolidación del vehículo 

eléctrico dentro del sector automovilístico. La tecnología de carga inalámbrica permite 

eliminar los incómodos cableados necesarios actualmente, reduciendo notablemente los 

riesgos de deterioro y electrocución de los usuarios. Además, permitirá cargar las baterías 

de forma cómoda y automática, sin obligar al usuario a estar pendiente de enchufar o 

desenchufar los cables, simplemente dejando el vehículo aparcado en la plaza del garaje. 

Todo esto hará que el vehículo eléctrico sea una alternativa muy atractiva frente a los 

vehículos tradicionales. 

Por otro lado, los vehículos eléctricos tienen un impacto ambiental más positivo que los 

basados en combustibles fósiles. Reducen notablemente los gases de efecto invernadero 

emitidos a la atmósfera y que son causa principal del calentamiento global. A pesar de 

esto, los vehículos eléctricos también son contaminantes, ya que en la actualidad la 

electricidad de carga de las baterías es generada mayoritariamente a partir de fuentes no 

limpias. Sin embargo, se prevé que en el futuro la contribución de las fuentes de energía 

renovables a la generación de la red eléctrica vaya en aumento, y con ello se minimice la 

contaminación indirecta causada por los vehículos eléctricos. Además, los vehículos 

eléctricos permiten reducir al mínimo la contaminación ambiental de las ciudades, ya que 

la emisión de gases se produce en las plantas de generación de energía, situadas 

normalmente en lugares alejados de los núcleos urbanos. 

Por otro lado, algunos estudios [34] muestran que el proceso de fabricación de las baterías 

de Ion-Litio, ampliamente utilizadas en los vehículos eléctricos, genera una gran cantidad 

de gases de efecto invernadero que, a la larga, puede llegar a contaminar más que el 

funcionamiento de los motores de combustión. Por ello, es necesario encontrar 

alternativas tecnológicas a este tipo de baterías que minimicen el impacto ambiental.  
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CAPÍTULO 10.  PLANIFICACIÓN 

TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

10.1. Planificación temporal 

Este proyecto ha sido llevado a cabo a lo largo del curso académico 2017-2018, en 

paralelo a los estudios de 4º de GITI en la especialidad Electrónica y Automática. 

Concretamente, se ha desarrollado entre los meses de Octubre de 2017 y Julio de 2018. 

Las etapas en las que ha sido planteado el proyecto son las siguientes: 

• Planificación y establecimiento de objetivos: Se realiza la planificación 

completa del proyecto y el establecimiento de los objetivos principales. 

• Aprendizaje de la utilización del Analizador de Impedancias: Se aprende a 

utilizar de forma adecuada el Analizador de Impedancias disponible en el Centro 

de Electrónica Industrial (Agilent 4294). Se realizan mediciones de inductancias 

y resistencias en dispositivos sencillos, y se desarrollan códigos en MATLAB que 

permiten leer los resultados y mostrarlos en gráficas adecuadas. 

• Dominio de la herramienta ANSYS Maxwell: Se aprende a manejar el software 

ANSYS Maxwell con corrientes de Foucault. Se dominan las diferentes 

herramientas del programa, y se desarrollan códigos en MATLAB que permiten 

leer y comparar resultados. 

• Modelado de dispositivos: Se realiza una introducción al estándar SAE J2954 

sobre dispositivos WPT y se estudian artículos científicos relacionados con 

pérdidas por corrientes de Foucault y con conductores de hilo de Litz. Se proponen 

modelados y simplificaciones y se lleva a cabo su validación. 

• Investigación en la optimización de diseños: Se realiza una investigación teórica 

sobre cómo es posible optimizar los diseños WPT. Para ello, se realiza un estudio 

económico del conductor de hilo de Litz, se lleva a cabo un análisis teórico de 

apantallamientos y se realiza una introducción al análisis de la influencia del 

PBM. 

• Simulaciones optimizando diseños: Se comprueban y validan los estudios 

teóricos de optimización mediante simulaciones en ANSYS Maxwell. Se 

interpretan los resultados obtenidos y se realiza una propuesta de un prototipo 

optimizado. 

• Documentación final: Redacción del documento final (explicaciones teóricas y 

muestra e interpretación de resultados). 

En la Figura 62 se muestra el esquema de la Estructura de Descomposición del Proyecto 

(EDP), y en la Figura 63 se recoge el diagrama de Gantt del proyecto, elaborado utilizando 

la herramienta Microsoft® Project Professional 2016. 
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Figura 62. EDP del Trabajo Fin de Grado. 
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Figura 63. Diagrama de Gantt del proyecto. 
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10.2. Presupuesto 

El presupuesto de este proyecto se debe principalmente a la amortización de los sistemas 

informáticos, a las licencias de los softwares empleados y a los sueldos del investigador 

y de los supervisores.  

10.2.1. Costes fijos 

En los costes fijos se engloba la amortización lineal de los aparatos utilizados, la 

utilización de material del centro de investigación y el coste de licencias de programas. 

Para la consecución del proyecto se han utilizado dos ordenadores: 

• Ordenador de sobremesa DELL Inspiron. Se ha utilizado a diario para realizar las 

simulaciones en ANSYS Maxwell. Su precio es de unos 800€ [35]. Su vida útil se 

considera de 4 años ya que el software empleado desgasta mucho su 

funcionamiento. Su uso en este proyecto ha sido de 9 meses. 

• Ordenador portátil personal HP Pavilion. En él se ha llevado a cabo la 

interpretación de los resultados y la redacción del documento. Su precio es de 

1200€, y su vida útil es de 5 años. Su uso en este proyecto ha sido de 9 meses. 

El Analizador de Impedancias se considera que tiene un precio de unos 36000€ [25], y 

una vida útil de 12 años. Su producción es de 2008, por lo que aún no ha sido amortizado 

por completo. Su uso en este proyecto ha sido de 3 meses. 

El coste de los elementos amortizables se muestra en la Tabla 26. 

Elemento 
Vida útil 

(años) 
Precio (€) 

Tiempo de uso en el 

proyecto (años) 

Amortización 

(€) 

Ordenador DELL Inspiron 4 800 0.75 150 

Ordenador HP Pavilion 5 1200 0.75 180 

Analizador de Impedancias 

(Agilent 4294) 
12 36000 0.25 750 

TOTAL 1080 

Tabla 26. Elementos amortizados en el proyecto 

El coste de la licencia de MATLAB para estudiantes de grado es de 69€ anuales [36], y 

para este proyecto se ha utilizado durante 9 meses. 

El paquete Microsoft Office 365 es gratis para estudiantes. Sin embargo, Microsoft 

Project Professional 2016 cuesta 25.30€ al mes [37], y ha sido utilizado durante 1 mes. 

La licencia anual del software ANSYS Maxwell es de 5000€, y ha sido utilizado durante 

9 meses. 
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El coste de las licencias se recoge en la Tabla 27. 

Elemento Precio 
Tiempo de uso en el 

proyecto (meses) 
Coste total (€) 

Licencia de MATLAB 69 €/año 9 51.75 

Licencia de Microsoft 

Project Professional 2016 
25.30 €/mes 1 25.30 

Licencia ANSYS Maxwell 5000 €/año 9 3750 

TOTAL 3827.05 

Tabla 27. Costes de las licencias en el proyecto. 

Además, hay que añadir los costes de los dispositivos empleados en el laboratorio. El 

dispositivo receptor de Würth Elektronik con el que se ha realizado la validación de la 

homogeneización del conductor de hilo de Litz (760308104119) tiene un coste unitario 

de 17.21€ [38]. A todo esto, hay que añadir costes de conductores de cobre y algún núcleo 

magnético empleados en experimentos intermedios y cuyo coste se estima de 70€.  Por 

lo tanto, la utilización del material en el laboratorio aporta 87.21€. 

10.2.2. Costes variables 

En los costes variables se tiene en cuenta el sueldo del estudiante y el de los ingenieros 

supervisores del proyecto. Se estima un sueldo de 8€/hora para el estudiante, y de 

20€/hora para los dos ingenieros supervisores. 

La duración del trabajo del estudiante se estima como 12 horas semanales, que a lo largo 

de 9 meses de proyecto resultan en unas 432 horas.  

Por su parte, se considera que los dos ingenieros supervisores han dedicado 40 horas cada 

uno al control del proyecto.  

Por lo tanto, el coste variable total debido a mano de obra es de 5056€. 
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10.2.3. Presupuesto total 

En la Tabla 28 se recoge el resumen del presupuesto total calculado para el proyecto. 

Tipo de coste Subcategoría Elemento Coste total (€) 

Fijo 

Elementos 

amortizados 

Ordenador DELL Inspiron 150 

Ordenador HP Pavilion 180 

Analizador de Impedancias 

(Agilent 4294) 
750 

Licencias de 

softwares 

MATLAB 51.75 

Microsof Project Professional 

2016 
25.30 

ANSYS Maxwell 3750 

Material del 

laboratorio 

Dispositivo 760308104119 

(Würth Elektronik) 
17.21 

Otros 70 

Variable 
Sueldo de la 

mano de obra 

Sueldo de estudiante de grado 3456 

Sueldo de ingenieros 

supervisores 
1600 

TOTAL 10050.26 

Tabla 28. Resumen del presupuesto total del proyecto. 

De acuerdo con la Tabla 28, el presupuesto total del proyecto es de 10050.26€. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. Equivalencia de conductividades entre el bobinado 

de espiras de sección circular y el de sección rectangular 

En la simulación mediante elementos finitos se representa un conjunto de conductores de 

hilo de Litz en línea como una espira de sección rectangular. Es necesario establecer una 

equivalencia entre ambos modelos, de tal forma que la conducción final sea la misma. Si 

se supone que los conductores de sección circular son tangentes entre sí, el problema 

puede interpretarse como el de una sección circular inscrita en un cuadrado, que 

representa la sección de espira rectangular que le corresponde (ver Figura).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se mantenga la resistencia del conductor:  

𝑅𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝑙

𝜎𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜
= 𝑅𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 =

𝑙

𝜎𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜
 

 

𝜎𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 =
𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜

𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜
𝜎𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 

El objetivo es calcular el cociente entre el área de la circunferencia inscrita y el área del 

cuadrado en el que está inscrita. 

𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 𝑑2;  𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 = 𝜋 (
𝑑

2
)
2

 

𝐴𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜

𝐴𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜
=

𝜋

4
= 0.7854 

Por lo tanto, la conductividad equivalente es: 

𝜎𝑐𝑢𝑎𝑑𝑟𝑎𝑑𝑜 = 0.7854 ∗ 𝜎𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑜 

d 

Figura 1. Circunferencia inscrita en un cuadrado. 
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ANEXO 2. Código de MATLAB empleado para la 

lectura y comparación del campo magnético a lo largo 

de una línea en ANSYS Maxwell 

function A = lee_txt_H() 

[archivo1,ruta1]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); 

[archivo2,ruta2]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); 

[archivo3,ruta3]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); 

[archivo4,ruta4]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); 

  

format long; 

  

fid1 =fopen([ruta1 archivo1],'r'); 

fid2 =fopen([ruta2 archivo2],'r'); 

fid3 =fopen([ruta3 archivo3],'r'); 

fid4 =fopen([ruta4 archivo4],'r'); 

  

A1=textscan(fid1,'%f %f'); 

A1=cell2mat(A1); 

A2=textscan(fid2,'%f %f'); 

A2=cell2mat(A2); 

A3=textscan(fid3,'%f %f'); 

A3=cell2mat(A3); 

A4=textscan(fid4,'%f %f'); 

A4=cell2mat(A4); 

  

dist1_mm= A1(:,1); 

dist2_mm= A2(:,1); 

dist3_mm= A3(:,1); 

dist4_mm= A4(:,1); 

  

H_1=A1(:,2); 

H_2=A2(:,2); 

H_3=A3(:,2); 

H_4=A4(:,2); 

  

    figure; 

    plot(dist1_mm, H_1, 'linewidth',2); 

    title('\fontsize{18}Campo magnético H a lo largo de la línea 1'); 

    xlabel('\fontsize{16}Distancia (mm)'); 

    ylabel('\fontsize{16}H (A/m)'); 

     

    grid on; 

    hold on; 

    plot(dist2_mm, H_2, 'linewidth',2); 

    hold on; 

    plot(dist3_mm, H_3, 'linewidth',2); 

    hold on; 

    plot(dist4_mm, H_4, 'linewidth',2);     

     

    legend('\fontsize{14}Modelo A','\fontsize{14}Modelo 

B','\fontsize{14}Modelo C', '\fontsize{14}Modelo D'); 

  

fclose(fid1); 

fclose(fid2); 

fclose(fid3); 

fclose(fid4); 

end 
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ANEXO 3. Código de MATLAB para la lectura y 

comparación de L-R medida y simulada, y factor Q. 

function A = lee_txt_medida_simulacion() 

[archivo1,ruta1]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); %L1.txt 

[archivo2,ruta2]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); %R1.txt 

[archivo3,ruta3]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); %L2.txt 

[archivo4,ruta4]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); %R2.txt 

[archivo5,ruta5]=uigetfile('*.txt','ABRIR ARCHIVO'); %archivo 

Results.txt 

  

format long; 

  

fid1 =fopen([ruta1 archivo1],'r'); 

fid2 =fopen([ruta2 archivo2],'r'); 

fid3 =fopen([ruta3 archivo3],'r'); 

fid4 =fopen([ruta4 archivo4],'r'); 

fid5 =fopen([ruta5 archivo5],'r'); 

  

A1=textscan(fid1,'%f %f %f');       %del analizador de impedancias, L1 

A1=cell2mat(A1); 

  

A2=textscan(fid2,'%f %f %f');       %del analizador de impedancias, R1 

A2=cell2mat(A2); 

  

A3=textscan(fid3,'%f %f %f');       %del analizador de impedancias, L2 

A3=cell2mat(A3); 

  

A4=textscan(fid4,'%f %f %f');       %del analizador de impedancias, R2 

A4=cell2mat(A4); 

  

A5=textscan(fid5,'%f %f %f %f %f %f %f %f');    %de la simulacion:  

A5=cell2mat(A5); 

  

%Pasar las frecuencias a kHz 

  

freq_Hz = A1(:,1); 

freq_kHz = freq_Hz/1000; 

  

freq_ansys=A5(:,1); 

freq_ansys_kHz=freq_ansys*1000; 

freq_ansys_Hz=freq_ansys*1000000; 

  

L_h1=A1(:,2); 

L_u1=1000000*L_h1; 

  

R_ohm1=A2(:,2); 

R_mohm1=1000*R_ohm1; 

  

L_h2=A3(:,2); 

L_u2=1000000*L_h2; 

  

R_ohm2=A4(:,2); 

R_mohm2=1000*R_ohm2; 

  

L_h1_ansys=A5(:,2); 

L_u1_ansys=L_h1_ansys*1000000; 
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R_ohm1_ansys=A5(:,4); 

R_mohm1_ansys=R_ohm1_ansys*1000; 

  

L_h2_ansys=A5(:,6); 

L_u2_ansys=L_h2_ansys*1000000; 

  

R_ohm2_ansys=A5(:,8); 

R_mohm2_ansys=R_ohm2_ansys*1000; 

  

figure 

  

semilogx(freq_kHz, L_u1, freq_kHz, L_u2); 

title('\fontsize{18}Inductancias medidas y simuladas'); 

xlabel('\fontsize{16}Freq(kHz)'); 

ylabel('\fontsize{16}L(uH)'); 

  

hold on; 

  

semilogx(freq_ansys_kHz, L_u1_ansys, freq_ansys_kHz, L_u2_ansys); 

grid on; 

  

figure 

  

semilogx(freq_kHz, R_mohm1, freq_kHz, R_mohm2); 

title('\fontsize{18}Resistencias medidas y simuladas'); 

xlabel('\fontsize{16}Freq(kHz)'); 

ylabel('\fontsize{16}R(mohm)'); 

hold on; 

semilogx(freq_ansys_kHz, R_mohm1_ansys, freq_ansys_kHz, 

R_mohm2_ansys); 

  

  

%Obtencion del factor Q 

  

Q1_medido = 2*pi.*freq_Hz.*L_h1./R_ohm1; 

Q2_medido = 2*pi.*freq_Hz.*L_h2./R_ohm2; 

Q1_simulado = 2*pi.*freq_ansys_Hz.*L_h1_ansys./R_ohm1_ansys; 

Q2_simulado = 2*pi.*freq_ansys_Hz.*L_h2_ansys./R_ohm2_ansys; 

  

  

figure 

  

semilogx(freq_kHz, Q1_medido, freq_kHz, Q2_medido); 

title('\fontsize{18}Factor Q'); 

xlabel('\fontsize{16}Freq(kHz)'); 

ylabel('\fontsize{16}Factor Q'); 

hold on; 

semilogx(freq_ansys_kHz, Q1_simulado, freq_ansys_kHz, Q2_simulado); 

  

fclose(fid1); 

fclose(fid2); 

fclose(fid3); 

fclose(fid4); 

fclose(fid5); 

  

end 
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ANEXO 3. Código de MATLAB para la elaboración de 

la gráfica en 3D implementada 

nst=[50:5:500]; 

db=[0.8:0.03:3.5]; 

[xx,yy]=meshgrid(nst,db); 

beta=0.6; 

  

cm=1.+(1.1e-26)./((sqrt(beta./xx).*yy).*1e-3).^6+(2e-

9)./((sqrt(beta./xx).*yy).*1e-3).^2; 

  

figure 

surf(xx,yy,cm); 

xlabel('\fontsize{16}Número de hebras'); 

ylabel('\fontsize{16}Diámetro del mazo'); 

zlabel('\fontsize{16}Coste por unidad de masa (normalizado a 1)'); 

  

title('\fontsize{18}Coste por unidad de masa en función del número de 

hebras para distintos diámetros de mazo'); 

shading interp 

colorbar 
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ANEXO 4. Código MATLAB para el estudio del 

apantallamiento en función de la frecuencia. 

%Calculo del reflection loss y del absorption loss para distinos 

shieldings 

  

f=[1e3:1e3:1e6];     %frecuencia de trabajo 

r=14e-3;       %distancia de la fuente magnética a la primera 

superficie del shielding 

t=1e-3;     %thickness, espesor del shielding 

  

sigmar_s=1.05;        %conductividad relativa plata 

sigmar_c=1;         %conductividad relativa cobre 

sigmar_au=0.7;         %conductividad relativa oro 

sigmar_al=0.61;      %conductividad relativa aluminio 

  

mur=1;      %permeabilidad relativa  

  

Rm_s=14.57+10*log10((f.*r^2*sigmar_s)./mur); 

Rm_c=14.57+10*log10((f.*r^2*sigmar_c)./mur); 

Rm_au=14.57+10*log10((f.*r^2*sigmar_au)./mur); 

Rm_al=14.57+10*log10((f.*r^2*sigmar_al)./mur); 

  

A_s=131.4*t*sqrt(f.*mur*sigmar_s); 

A_c=131.4*t*sqrt(f.*mur*sigmar_c); 

A_au=131.4*t*sqrt(f.*mur*sigmar_au); 

A_al=131.4*t*sqrt(f.*mur*sigmar_al); 

  

Total_s=Rm_s+A_s; 

Total_c=Rm_c+A_c; 

Total_au=Rm_au+A_au; 

Total_al=Rm_al+A_al; 

  

figure 

semilogx(f,Rm_s,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,Rm_c,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,Rm_au,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,Rm_al,'linewidth',2); 

xlabel('\fontsize{16}Frequencia Hz'); 

ylabel('\fontsize{16}Pérdida por reflexión (dB)'); 

title('\fontsize{18}Pérdida por reflexión en función de la 

frecuencia'); 

legend('Plata', 'Cobre', 'Oro', 'Aluminio'); 

title(legend,'Material'); 

  

grid on 

  

figure 

semilogx(f,A_s,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,A_c,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,A_au,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,A_al,'linewidth',2); 
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xlabel('\fontsize{16}Frequencia Hz'); 

ylabel('\fontsize{16}Pérdida por absorción (dB)'); 

title('\fontsize{18}Pérdida por absorción en función de la 

frecuencia'); 

legend('Plata', 'Cobre', 'Oro', 'Aluminio'); 

title(legend,'Material'); 

grid on 

  

figure 

semilogx(f,Total_s,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,Total_c,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,Total_au,'linewidth',2); 

hold on 

semilogx(f,Total_al,'linewidth',2); 

xlabel('\fontsize{16}Frequencia Hz'); 

ylabel('\fontsize{16}Pérdida total (dB)'); 

title('\fontsize{18}Pérdida total en función de la frecuencia'); 

legend('Plata', 'Cobre', 'Oro', 'Aluminio'); 

title(legend,'Material'); 

grid on 
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ANEXO 5. Tabla de conversión de AWG a mm 

Tamaño 
AWG 

Diámetro 
nominal (mm) 

Tamaño 
AWG 

Diámetro 
nominal (mm) 

4/0 11.684 27 0.361 

3/0 10.404 28 0.320 

2/0 9.266 29 0.287 

1/0 8.252 30 0.254 

1 7.348 31 0.226 

2 6.543 32 0.203 

3 5.827 33 0.180 

4 5.189 34 0.160 

5 4.620 35 0.142 

6 4.115 36 0.127 

7 3.665 37 0.114 

8 3.264 38 0.102 

9 2.906 39 0.089 

10 2.588 40 0.079 

11 2.304 41 0.071 

12 2.052 42 0.064 

13 1.829 43 0.056 

14 1.628 44 0.051 

15 1.450 45 0.0447 

16 1.290 46 0.0399 

17 1.151 47 0.0356 

18 1.024 48 0.0315 

19 0.912 49 0.0282 

20 0.813 50 0.0251 

21 0.724 51 0.0224 

22 0.643 52 0.0198 

23 0.574 53 0.0178 

24 0.511 54 0.0157 

25 0.455 55 0.0140 

26 0.404 56 0.0124 
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