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Resumen 

 

 

 

 

 

La actualidad de la transferencia inalámbrica de energía pasa hoy en día por buscar 

fehacientemente mejorar su eficiencia energética. Como consecuencia de ello, surge el 

presente proyecto promovido por la compañía PREMO S.L.U. A él, a parte de la empresa 

citada, también se han sumado organismos públicos, como la E.T.S.I.I., así como otras 

organizaciones de índole privado, como Andaltec, especializada principalmente en el 

ámbito de los materiales plásticos y electromagnéticos, con el principal objetivo de aunar 

fuerzas y lograr llevar a cabo el objetivo deseado. 

El fruto del trabajo, investigaciones, pruebas y avances realizados pretenderá ser 

aplicado al sector automovilístico ocasionando así mejoraras en el rendimiento de carga 

inalámbrica en el sector del transporte eléctrico. La idea principal en torno a la cual gira 

el presente proyecto consiste en fijar una serie de placas de ferrita en la parte inferior de 

los vehículos, de modo que cuando estos estuviesen estacionados en las plazas 

acondicionadas para ello, pudiesen recargar sus baterías fácilmente gracias a la 

incorporación en el suelo de dicha plaza de un dispositivo capaz de generar un campo 

magnético que pueda ser inducido en las ferritas localizadas bajo el automóvil, 

transfiriendo de esta forma energía a las baterías de manera inalámbrica. 

Sin embargo, como consecuencia de la fragilidad que presentan las ferritas 

involucradas en el proyecto, surge el gran inconveniente de que a causa de pequeños 

golpes o de vibraciones no deseadas, éstas se rompan fácilmente, originando en primera 

instancia que esta primera idea del proyecto sea difícilmente realizable. Como 
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consecuencia de ello se abre la alternativa con la que trabaja el presente Trabajo de Fin 

de Grado, la cual se basa en emplear también materiales con caracteres magnéticos, pero 

no ferritas, sino compuestos poliméricos, como la poliamida-6, en los cuales se 

encuentran embebidas nanopartículas ferromagnéticas, pudiendo de esta forma solventar 

el conflicto surgido, pese a que por ello se vean mermadas ligeramente las características 

magnéticas de los materiales empleados. 

La misión de este trabajo se podrá por tanto definir como llevar a cabo el análisis 

de estos nuevos materiales que en un futuro compondrán los núcleos de bobinados. Para 

ello será sometido a distintas situaciones de trabajo y se llevará a cabo una comparación 

de estos nuevos prototipos con otros inductores ya existentes en el mercado y constituidos 

de diversos materiales como aire o ferrita pura. Con ello, se podrá determinar en qué 

rango de frecuencias debe trabajar el nuevo compuesto con el objetivo de poder sacarle 

el mayor beneficio posible. 

Puesto que hasta la actualidad se han descubierto números factores que pueden 

modificar la capacidad magnética de un material como es el caso de la geometría del 

material, los parámetros de trabajo del mismo (tensión a la que está sometido, corriente 

que circula por su interior), el entorno, las características intrínsecas del material… cabe 

resaltar que el presente proyecto podrá su atención en lo mencionado en primer lugar: la 

geometría del material y su distribución. 

Teniendo en cuenta las ecuaciones elementales en las que se basa el 

electromagnetismo se puede apreciar como las propiedades magnéticas de una bobina 

están directamente relacionada con las dimensiones y propiedades de los materiales que 

la componen, estableciendo de esta manera una extensa combinación de dichos factores 

que permiten obtener unas mismas características deseadas. 

La metodología de trabajo se ha caracterizado por, en primer lugar, llevar a cabo 

una serie de simulaciones con la ayuda del software informático Ansys MAXWELL®, un 

programa altamente empleado y útil en el ámbito técnico basado en la técnica de los 

elementos finitos y que es utilizado tanto para llevar a cabo representaciones de carácter 

electromagnético (como es el caso de este proyecto) como de índole mecánico, entre 

otros. Gracias a ello se puede llevar a cabo una primera aproximación de los posibles 

resultados que podrían tener lugar en el mundo real. Todo ello ha sido apoyado por 

cálculos teóricos aproximados que corroboraban el sentido de los resultados obtenidos en 

las simulaciones. 

Posteriormente y con el objetivo de reflejar en la realidad los posibles beneficios 

que pueden reportar los materiales con compuestos poliméricos, se ha procedido a su 

aplicación práctica. Ésta consiste en comparar dos bobinas que cuentan con el mismo 

valor de inductancia magnética (y por tanto misma capacidad de almacenar energía) pero 

están fabricadas con distinto material, una de aire y otra de material polimérico embebido. 

Los factores que se han analizado en esta comparación son el número de espiras 

necesarias para alcanzar el valor de inductancia deseado, pérdidas producidas en 

funcionamiento e intensidad de campo magnético. 

De esta manera los pasos seguidos a la hora de trabajar se pueden resumir en: 

1. Realización de cálculos teóricos 
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2. Simulación con Ansys MAXWELL® 

3. Aplicación real 

Tras todo ello y una vez han sido analizados los resultados basados en modelos 

teóricos, los datos de las simulaciones llevadas a cabo,  así como los resultados de los 

ensayos experimentales reales se ha procedido a la comparación de los diferentes 

resultados con el principal objetivo de obtener las conclusiones oportunas que se muestran 

a continuación:  

- Mejor distribución del bobinado para reducir el efecto del entrehierro. 

- Mejor distribución del PBM en el entrehierro para minimizar el flujo disperso. 

- Orden de magnitud de las ventajas energéticas reportadas por la técnica del 

entrehierro distribuido. 

- Disminución de pérdidas empleando un núcleo de PBM en comparación con 

un núcleo de aire. 

- Comparación de un núcleo de PBM con un núcleo MPP con permeabilidad 

magnética reducida. 

- Determinación de la fiabilidad de Ansys MAXWELL® mediante la 

comparación de los resultados de las simulaciones y los obtenidos en el 

laboratorio. 

En último lugar se lleva a cabo un estudio acerca del presupuesto aproximado para 

la ejecución del proyecto así como de la distribución temporal para la realización del 

mismo. Asimismo, son mencionadas aquellas líneas futuras de investigación en las que 

podría el presente proyecto profundizar.  
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Capítulo 1: Introducción 

 

 

 

 

 
En este primer capítulo se va a analizar el papel primordial que las bobinas 

desempeñan en la actualidad, tanto en el ámbito de la carga inalámbrica así como de los 

numerosos posibles beneficios que éstas podrían reportan llevando a cabo una mejora de 

las mismas y que podrían suponer un gran giro en la realización de determinadas 

actividades que se desempeñan hoy día. 

 

1.1 Antecedentes 

 
El coche eléctrico está considerado como la alternativa futura al coche tradicional, 

sin embargo, con el paso de los años, diversos estudios muestran que dicho relevo 

generacional todavía no se ha producido ni va a producirse en los próximos años. [1] 

Como consecuencia de estas malas perspectivas para el avance del sector automovilístico, 

se va incrementando la preocupación por el cada vez más rápido agotamiento de las 

reservas naturales de las que se nutren estos vehículos, principalmente el petróleo, así 

como de los gases que son emitidos durante su funcionamiento. 

Como consecuencia de ello, surge la cooperación existente entre la compañía 

PREMO y la Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (E.T.S.I.I.) de la Universidad 

Politécnica de Madrid (U.P.M.), cuyo principal objetivo es aunar fuerzas, conocimientos 
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y medios para llevar a cabo una mejora en las prestaciones eléctrico-electrónicas de este 

tipo de automóviles. 

Pese a que en la actualidad el ratio de coches eléctricos e híbridos frente a los 

vehículos a gasolina o diésel está viéndose incrementado, esta tasa de crecimiento es 

bastante menor de la esperada. Llevando a cabo una consulta de los usuarios sale a relucir 

cual es el principal escollo para la instauración mayoritaria de este tipo de coches, la 

autonomía a la que se ven supeditados. Mientras que un coche tradicional admisible para 

el público general presenta una autonomía de 600-800 kilómetros, sus homólogos 

eléctricos se caracterizan por poder recorrer 300-400 kilómetros sin recarga, es decir, la 

mitad [1]. Este factor hace que el usuario lo perciba como un aspecto incomodo 

declinando finalmente su adquisición. A ello se suma el escaso número de estaciones de 

reposición de energía para este tipo de automóviles de modo que es fundamental tener un 

control minucioso del nivel de las baterías. Una simple solución para ello sería 

incrementar el número de baterías que contiene el coche, sin embargo éstas ocuparían un 

mayor espacio e incrementarías el peso del mismo, disminuyendo de esta forma la 

eficiencia buscada. Por ello los esfuerzos actuales se centran principalmente en llevar a 

cabo un desarrollo de las baterías, de tal forma que puedan almacenar más energía en 

menos espacio. 

Asimismo, al usuario convencional se encuentra acostumbrado a los escasos 

minutos que se tarda en repostar el depósito de un coche con motor de combustión de 

modo que los tiempos necesarios para llevar a cabo la recarga de estos automóviles les 

resultan excesivamente elevados, resultando así ser otro factor determinante para 

finalmente no adquirirlos. Pese a que en la actualidad hay diversas compañías que han 

desarrollado cargadores que permiten acortar en gran medida estos tiempos, el coste de 

los mismos es tan elevado que dicho vehículo no puede ser adquirido por el usuario 

medio. [2] Con el principal objetivo de lograr una mayor eficiencia en la carga de estas 

baterías que permita reducir el tiempo empleado de recarga así como que éstas se puedan 

llevar a cabo de una manera más cómoda, surgen diversas líneas de investigación 

relacionadas con trasladar el concepto de carga inalámbrica existente para dispositivos 

móviles al mundo de los vehículos de automoción.  

 

 

Tabla 1: Comparación de la situación actual de los coches de combustión y eléctricos 

 Coche de Combustión Coche eléctrico 

Autonomía 600-800 Km 300-400 Km 

Puntos de recarga Abundantes En aumento 

Tiempo de recarga Pocos minutos Horas 
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Respeto con el 

medio ambiente 

Baja Alta 

Confianza del 

usuario 

Alta Baja 

Población capaz de 

adquirir un coche 

de gama media 

Alta Baja 

Rango de potencia 

que puede abarcar 

el motor 

Amplio  Amplio 

 

 

Para ello se recurre a la ciencia del electromagnetismo de tal forma que mediante 

el empleo de dos bobinas, al hacer circular corriente eléctrica procedente de una fuente 

determinada y gracias al flujo magnético que ésta va a crear, la segunda bobina va a sufrir 

acoplamiento y por tanto a generar una corriente que circulará por las baterías permitiendo 

así la transmisión de energía entre la fuente empleada y las baterías gracias a las líneas de 

campo magnético originadas. [3] 

 

Figura 1: Fenómeno de acoplamiento magnético entre bobinas. Fuente: ULAx Equis 

Diversos estudios han revelado que la eficiencia que lleva asociada este fenómeno 

de transmisión de energía está determinada por diversos factores como la inductancia de 

la bobina, número de espiras y distribución de las mismas, dimensiones del núcleo, 

características de materiales empleados (permeabilidad, magnética, coeficiente de 

temperatura, disipación de calor…) . [3] 

Con el objetivo de llevar a cabo una mejora de la eficiencia de este proceso surge 

el presente proyecto que supondrá la continuación de otros Trabajos de Fin de Grado 

(T.F.G.) [4] desarrollados por otros compañeros y cuyos resultados supondrán el punto 

de partida. En él se van a llevar a cabo diversos ensayos en los que se analizarán la 

eficiencia energética de las bobinas para saber de esta forma cuales son los aspectos a 

mejorar así como la evaluación de nuevos materiales que pueden constituir el núcleo de 

un inductor. No obstante, para contribuir a toda la sociedad global, los resultados de los 

ensayos llevados realizados buscarán ser aplicados en todos los ámbitos posibles gracias 
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a las cuantiosas ventajas que éstos nos pueden aportar, destacando sobre todo su 

aplicación en toroides de alta frecuencia. 

El principal inconveniente que tiene una bobina es la saturación de su núcleo ya 

que la capacidad que tiene éste para conducir el flujo es limitada y por tanto, llega un 

momento en el que incrementando la corriente que circula por sus espiras no se produce 

un incremento del mismo y por tanto tampoco de la energía que puede almacenar en forma 

de campo magnético. [5] Por ello, para poder incrementar la capacidad energética de un 

núcleo con unas dimensiones determinadas surge la posibilidad de poder introducir un 

entrehierro en el mismo, conocido comúnmente por su término anglosajón, “gap”. [6] 

 

Figura 2: Saturación con y sin entrehierro. Fuente: Physics of Ferromagnetism 

Para ello será necesario que la permeabilidad magnética de esta discontinuidad 

sea varios órdenes de magnitud inferior a la del material que constituye el núcleo. Esto 

ocasiona que dicho flujo pueda sufrir dispersiones en esta zona las cuales incrementen las 

pérdidas energéticas del devanado que constituye la bobina, fenómeno conocido como 

efecto de entrehierro (“gap effect”). Con el principal objetivo de reducir al máximo este 

efecto, se llevará a cabo un análisis de dos factores: cuál es la distribución de los 

devanados óptima y cuál es la disposición y tamaño del entrehierro óptimos. Para el 

último factor mencionado se analizará la técnica de distribución del entrehierro con el 

principal objetivo de ver si reporta algún beneficio considerable o no. [7] 

En estos ensayos se empleará un nuevo material desarrollado en el Centro de 

Electrónica Industrial (C.E.I.) de la U.P.M. denominado PBM, que se trata de un 

compuestos polimérico en el cual se encuentran embebidas nanopartículas 

ferromagnéticas. Gracias a sus propiedades, este nuevo material es considerado como un 

buen sustituto para el aire ya que puede ser empleado en las mismas circunstancias que 

éste y, además, permite reducir las pérdidas que tienen lugar durante el funcionamiento 

de una bobina. Con el objetivo de documentar la magnitud de las mejoras reportadas por 

este nuevo material en el presente proyecto se procederá también a su análisis. 

A partir de los cálculos teóricos realizados previamente, hay que destacar el 

avance que puede suponer el empleo de este material en el mundo de las bobinas va a ser 

mucho más significativo en el ámbito de los toroides de alta frecuencia. 

Estos dispositivos son los empleados cuando la frecuencia de la corriente es muy 

elevada, originando consecuentemente un elevado flujo. Además, al disponer estos 

elementos de un núcleo de aire, éste es muy difícil que llegue a saturar. [8]  
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1.2 Motivación 

 

La creciente preocupación de por el agotamiento de las energías fósiles que 

propulsan las mayoría de los vehículos de hoy en día así como la lenta implantación que 

están teniendo los vehículos eléctricos da lugar a la necesidad de un mayor impulso a este 

sector con el principal objetivo de que el relevo generacional de dichos vehículos sea una 

realidad. Para ello, se está buscando en diversos proyectos solventar todos aquellos 

problemas que los vehículos eléctricos pueden suponer a los usuarios tales como escasa 

autonomía, falta de estaciones de suministro eléctrico o elevado tiempo de carga de las 

baterías. [9] 

Como contribución a ello, en el presente proyecto se va analizar cómo se puede 

incrementar la eficiencia de energética de las bobinas que son empleadas en estas 

recargas. No obstante, puesto que estos dispositivos electrónicos son ampliamente 

utilizados en otras aplicaciones tales como motores eléctricos o interruptores, [10] las 

conclusiones obtenidas también podrán ser aplicadas a dichas funcionalidades. 

Observando este proyecto desde un punto de vista personal, me permite aplicar 

todos los conocimientos electromagnéticos aplicados durante toda la etapa estudiantil así 

como ahondar en algunos conceptos necesarios para el desarrollo del mismo. Además 

resulta interesante la posibilidad de poder llevar a la práctica todos ellos, fijando aún más 

los conceptos. 

Asimismo, también reporta la posibilidad de participar en un proyecto de 

investigación, con el consiguiente trabajo en equipo y comunicación que ello requiere, 

sirviendo de esta forma como introducción a la atmosfera de trabajo existente en el actual 

mundo laboral, alejado del trabajo teórico realizado durante gran parte del Grado. 

Fruto de esta aplicación práctica, surge la posibilidad de emplear el programa 

Ansys MAXWELL®, basado en las técnicas de los elementos finitos y altamente 

empleado en el ámbito ingenieril que permite dar un orden de magnitud aproximado de 

los dato deseados. No obstante, cabe resaltar que no su precisión es limitada y en ciertas 

ocasiones induce un error elevado. 

 

 

1.3 Objetivos 

 

Llevando a cabo un primer análisis teórico acerca de la incorporación del PBM en 

las bobinas se ha llegado de la conclusión de que pueden ser de gran utilidad gracias a las 

propiedades de las que dispone. Como consecuencia de ello, los objetivos que se han 

implantado en la realización de este proyecto son: 
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I. Análisis de la influencia en las pérdidas de los devanados que supone el 

empleo de un entrehierro de aire. 

 

II. Análisis de la influencia en las pérdidas de los devanados que supone el 

empleo de un entrehierro de PBM. 

 

III. Disposición de los devanados para minimizar las pérdidas energéticas. 

 

IV. Análisis de la técnica del entrehierro distribuido. 

 

V. Beneficios reportados por un toroide de alta frecuencia de PBM en 

comparación con otro de aire. 

 

VI. Comparación de un toroide de PBM con un núcleo MPP de permeabilidad 

reducida. 

 

 

1.4 Estructura del documento 

 
En el presente Trabajo de Fin de Grado se procede en primer lugar a llevar a cabo 

la explicación de los conceptos y principales avances llevados a cabo en los distintos 

factores que juegan un papel fundamental en los ensayos realizados. 

 

Posteriormente se procede a la explicación de los diferentes ensayos realizados así 

como el propósito por el cual se ha elegido elaborarlos. Tras ello, se exponen los 

diferentes resultados que han sido obtenidos y se procede a la comparación de dichos 

resultados con lo que se esperaba obtener. 

 

En último lugar es recogida y analizada toda la información obtenida para llevar 

a cabo la elaboración de las conclusiones finales del proyecto. Asimismo se adjunta en 

último lugar la planificación temporal que se ha desarrolla para la elaboración del mismo 

[11]. 
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Figura 3: Estructura del Trabajo de Fin de Grado 
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Capítulo 2: Estado del arte 

 

 

 

 

 
Pese a que los fenómenos magnéticos ya fueron identificados en la época de la 

antigua Grecia tal y como datan ciertos libros, no fue hasta bastantes siglos después, 

concretamente el siglo XVII, cuando se empezaran a llevar a cabo experimentos que los 

tratasen de entender y justificar. Además hay que resaltar que en estos ensayos se 

consideraban los fenómenos magnéticos como algo aislado, no siendo hasta el siglo XIX 

cuando, de la mano de Hans Christian Ørsted, los fenómenos magnéticos y eléctricos se 

interconectaron. Con esta conexión surgió una nueva ciencia, el electromagnetismo, que 

en los años posteriores sufriría grandes avances gracias a los trabajos de físicos como 

André-Marie Ampère,  Joseph Henry, Georg Simon Ohm, Michael Faraday cuyos 

descubrimientos serian unificados por James Clerk Maxwell en las llamadas ecuaciones 

de Maxwell. [12] 

Como consecuencia del desarrollo del electromagnetismo surge la creación de las 

bobinas, cuyo comportamiento está regido por la ley de Biot-Savart, que permite 

relacionar la corriente que circula por el solenoide con la inducción magnética que 

produce así como con el flujo originado: 

∅(𝑡) = 𝐵(𝑡) · 𝑆 =  𝜇0 ·
𝑁𝑆

𝑙
· 𝑖(𝑡) 

Asimismo, si el flujo que circula por la bobina es variable en el tiempo, mediante 

la ley de Lenz-Faraday se observa que tendrá lugar la generación de una fuerza 

electromotriz (f.e.m.) que se tenderá a oponer a la intensidad responsable del flujo de tal 

forma que [5]: 

𝑒(𝑡) = −𝑁
𝑑∅(𝑡)

𝑑𝑡
= − 𝜇0 ·

𝑁2𝑆

𝑙
·

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
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Sin embargo, para cada núcleo habrá un valor de la intensidad circulante por las 

espiras determinado a partir del cual finalmente no se ocasione ningún incremento en el 

flujo magnético, denominándose a dicho efecto “saturación del núcleo” [6]. 

 

2.1 Saturación del núcleo magnético 

Los materiales ferromagnéticos que muestran saturación, tales como el hierro o la 

ferrita, están compuestos de regiones microscópicas llamadas dominios magnéticos que 

actúan como pequeños imanes permanentes. Antes de que un campo magnético externo 

sea aplicado al material, los dominios se encuentran orientados al azar. Sus pequeños 

campos magnéticos apuntan en direcciones aleatorias y se cancelan entre sí, de modo que 

el material no produce un campo magnético global neto. Cuando se aplica un campo de 

magnetización externo H al material, lo penetra y causa la alineación de los dominios, 

provocando que sus pequeños campos magnéticos roten y se alineen paralelamente al 

campo externo, sumándose para crear un gran campo magnético que se extiende hacia 

fuera del material. Esto es llamado magnetización. Cuanto más fuerte sea el campo 

magnético externo, mayor será la alineación de los dominios. El efecto de saturación 

ocurre cuando ya prácticamente todos los dominios se encuentran alineados, por lo que 

cualquier incremento posterior en el campo aplicado no puede causar una mayor 

alineación [2].  

El incremento de la intensidad circulante por las espiras de una bobina, tal y como 

se aprecia en la Ley de Biot-Savart, va a desencadenar en un aumento del flujo magnético 

que atraviesa un núcleo magnético. Sin embargo, todos los bobinados se van a caracterizar 

porque no van a poseer una capacidad magnética infinita, de modo que el flujo magnético 

máximo que son capaces de conducir tiene un valor limitado y será aquel que haga que 

todos los dominios magnéticos estén correctamente orientados. Por ello, conforme la 

intensidad circulante se va acercando a un valor, que dependerá de las características 

constructivas de la bobina, ésta relación entre flujo e intensidad dejará de ser lineal. 

Mediante la ley de Ampere [5]: 

∮ 𝑯𝒅𝒍 = 𝑵𝒊 

Observando así que cuanto mayor sea la intensidad, mayor será el campo 

magnético H generado. Como por definición se ha establecido que: 

𝐁 = 𝛍 · 𝐇    𝚽 = 𝐁 · 𝐀 

Se llega de esta forma a la conclusión de que como consecuencia de la saturación 

del núcleo, a partir de un cierto valor de intensidad, la permeabilidad magnética (μ), que 

permite relacionar la densidad de flujo magnético (B) y el campo magnético generado, 

no podrá ser continuamente constante, tal y como se aprecia en la figura. 
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Figura 4: Variación de B y µ con el campo H. Fuente: Ferroxcube 

 

 

 

2.2 Introducción de entrehierro 

La saturación que sufren los núcleos magnéticos cuando las intensidades de sus 

devanados son demasiados elevadas ha sido un objeto de estudio y análisis con el 

principal objetivo de tratar de evitarla. Como resultado de todos estos trabajos surge la 

idea de llevar a cabo la introducción de una pequeña discontinuidad en el núcleo de la 

bobina, con un valor de permeabilidad magnética de varios órdenes de magnitud menor 

que la del material del propio núcleo con el principal objetivo de incrementar la dificultad 

de creación del flujo magnético en el interior del núcleo (conocida por reluctancia 

magnética) y así tener una mayor capacidad de control ante este fenómeno. [6] 

Asimismo, gracias al análisis teórico de las ecuaciones básicas del 

electromagnetismo, es predecible que introduciendo esta discontinuidad se podría: 

 Ajustar el valor de la reluctancia. 

 Ajustar la capacidad de almacenamiento de energía. 

 Evitar la mencionada saturación. 

Para llevar a cabo la demostración de todas estas posibilidades que permite la 

introducción de un entrehierro, se va a emplear la analogía existente entre los circuitos 

eléctricos y los circuitos magnéticos. [12] 

Tabla 2: Equivalencia circuito magnético-circuito eléctrico 

Circuito magnético Circuito eléctrico 

Fuerza magnetomotriz  Tensión eléctrica 

Flujo magnético Corriente 
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Reluctancia Resistencia 

Densidad de flujo Densidad de corriente 

Permeabilidad Conductividad 

Excitación magnética Campo eléctrico 

Gracias a la ley de Ampere   ∮ 𝐻𝑑𝑙 = 𝑁𝑖  y a las ecuaciones básicas: 

𝐵 = 𝜇 · 𝐻  𝛷 = 𝐵 · 𝐴 

Se llega a la conclusión de que: 

Ni = H · l =  𝛷 · R 

Siendo 𝑹 =
𝒍

𝝁𝑨
   la oposición del núcleo a la generación del flujo magnético, 

conocida como reluctancia. [3] 

De esta forma y tomando como demostración un núcleo magnético típico como el 

mostrado en la figura 5: 

 

Figura 5: Núcleo magnético de ejemplo. Fuente: Escuela Politécnica Nacional 
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Los circuitos equivalentes del mismo sin y con discontinuidad resultan ser: 

(a)    (b)  

Figura 6: Circuito equivalente sin entrehierro (a) y con entrehierro (b) 

      

 De esta forma se hace observable que pese a que la longitud del entrehierro es 

muy reducida en comparación con el núcleo, puesto que la permeabilidad del mismo 

también es considerablemente menor, la reluctancia del entrehierro es muy significativa. 

En la mayoría de las cosas su valor es tan elevado que de cara a simplificar los cálculos 

magnéticos se considera que la reluctancia de todo el núcleo es idéntica a la del 

entrehierro, siendo despreciados el resto de componentes. [6] 

Al tener la posibilidad de controlar de una manera tan efectiva la reluctancia de la 

bobina, y teniendo en cuenta que Ni = H · l =  𝛷 · R   entonces, para un valor de intensidad 

determinado se va a poder controlar el flujo que circule por el bobinado. 

Partiendo de la ley de Faraday-Lenz:  [5] 

V(t)=-N
𝑑𝛷

𝑑𝑡
  

V(t)=-N
𝑑(𝐵𝐴)

𝑑𝑡
 

V(t)=-NA
𝑑(𝐻𝜇)

𝑑𝑡
 

V(t)=-NA𝜇
𝑑 (

𝑁𝑖(𝑡)
𝑙

)

𝑑𝑡
 

V(t)=-
𝑁2A𝜇

𝑙

𝑑𝑖(𝑡)

𝑑𝑡
 

𝑳 =
𝑵𝟐𝑨𝝁

𝒍
=

𝑵𝟐

𝑹
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Sabiendo que la energía que es posible almacenar en una bobina viene 

determinada por 𝑈 =
1

2
𝐿𝑖2  [10] entonces es observable que al modificar la reluctancia 

total de la bobina también será posible regular su capacidad de almacenar energía. Lo 

mismo ocurre con las pérdidas producidas en el núcleo, Pcore, que vendrán determinadas 

por la ecuación general de Steinmetz [3]: 

 

𝑷𝒄𝒐𝒓𝒆 = 𝑲𝒄𝒇𝜶𝑩𝒎𝒂𝒙
𝜷

 

 

Puesto que el material empleado en la elaboración de los entrehierros de aire en la 

mayoría de las ocasiones tiene un valor de permeabilidad magnética bastante inferior al 

del propio núcleo, esto desencadenará en que la capacidad de conducir el flujo en esta 

zona sea mucho inferior, dando de esta forma lugar a la dispersión de dicho flujo 

magnético. [6] 

 

 

Figura 7: Dispersión de líneas de flujo atravesando un entrehierro 

Este flujo disperso surge como consecuencia de la baja permeabilidad magnética 

del material que constituye el entrehierro, de modo que el aire o cualquier otra sustancia 

que rodee el núcleo y que tenga un valor de permeabilidad magnética del mismo orden 

de magnitud que éste, ocasiona que parte del flujo se desvíe del camino que constituye el 

núcleo y sea conducido por el exterior del mismo. Este efecto puede ser representado en 

el circuito equivalente de la bobina mediante una reluctancia en paralelo con la reluctancia 

que supone el propio entrehierro ideal [4]:  
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Figura 8: Representación del circuito equivalente con flujo disperso 

Como consecuencia de la distorsión que sufren las líneas del campo magnético, 

se verán incrementados los fenómenos conocidos como “Efecto Proximidad” y “Efecto 

Pelicular”, desarrollados posteriormente de manera más detallada. Por ello, esta 

desviación de las líneas magnéticas, conocidas como “Efecto Entrehierro”, [3] ocasionará 

por ende un aumento de las pérdidas en los devanados. Con el principal propósito de 

intentar minimizar esto, ha sido desarrollado un nuevo material polimérico que cuenta 

con partículas ferríticas embebidas, denominado PBM, cuyas características ya han sido 

estudiadas en [4] y las cuales hacen presagiar que podría desempeñar un buen papel 

siendo empleadas en estas discontinuidades. Asimismo, se va a llevar a cabo un estudio 

acerca de qué distribución de espiras permite reducirlas lo mejor posible.  

El PBM se caracteriza por tener un valor de permeabilidad de entre 3 y 4 veces 

superior a la del aire [5]. Asimismo, se caracteriza por soportar temperaturas 

relativamente elevadas. Hay que destacar que hasta el momento no se ha logrado que el 

material sature pues antes de alcanzar dicho fenómeno tenía lugar la fundición del 

material que compone el núcleo magnético. 

 

2.3 Entrehierro distribuido 

Una técnica desarrollada a partir de la inclusión del entrehierro consiste en llevar 

a cabo una distribución del mismo, conocido como entrehierro distribuido. Se trata de 

llevar a cabo la fragmentación del entrehierro que se desea introducir e intercalarlo entre 

distintas capas de material que forma el núcleo. De esta forma, puesto que cada subunidad 

de entrehierro es mucho menor que la total, la dispersión del flujo será mucho menor y 

será de nuevo reconducido por la nueva capa de material del núcleo [6]. Logrando así 

reducir en gran cantidad el pernicioso efecto entrehierro. 

Mediante un análisis más profundo, cabe resaltar que al emplear la técnica de 

entrehierro distribuido, lo que se está realizando en realidad es llevar a cabo la elaboración 

de un entrehierro cuya permeabilidad magnética tiene el siguiente valor: 
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µ𝑵𝒖𝒆𝒗𝒂 =
𝝁𝒈𝒂𝒑 ·  𝑽𝒈𝒂𝒑 + 𝝁𝒏𝒖𝒄𝒍𝒆𝒐 ·  𝑽𝒏𝒖𝒄𝒍𝒆𝒐

𝑽𝒈𝒂𝒑 +  𝑽𝒏𝒖𝒄𝒍𝒆𝒐
 

 

Figura 9: Entrehierro distribuido 

 

2.4 Pérdidas en devanados 

Tradicionalmente se ha considerado las pérdidas que tienen lugar en un conductor 

se puede expresar mediante la siguiente fórmula: 

𝑷𝒄𝒖 = 𝑹 · 𝑰𝟐 

Siendo I la intensidad que circula por el mismo y R la resistencia que presenta 

dicho conductor al paso de la corriente. No obstante, en el caso de los devanados que 

configuran las bobinas dichas pérdidas se representan mejor por [10]: 

𝑷𝒄𝒖 = 𝝆 ·
𝑵𝑳𝑰𝟐

𝑨
 

- ρ: resistividad del material 

- N: número de vueltas que configuran el bobinado del inductor 

- L: longitud media de cada vuelta 

- A: sección trasversal del material conductor 

- I: intensidad circulante por el material. 

Sin embargo, mediante diversos ensayos se ha revelado que está formula no 

representa más que un modelo ideal del conductor cuando se está trabajando con corriente 

continua, de modo cuando se está utilizando corriente alterna ocurren una serie de 

fenómenos que tienden a incrementar las pérdidas en el devanado como son el efecto 

pelicular (‘skin effect’), efecto proximidad (‘proximity effect’) y el efecto entrehierro 

(‘gap effect’) [3]: 

 Efecto pelicular 
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En corriente continua, la densidad de corriente es similar en todo el conductor, 

pero en corriente alterna se observa que hay una mayor densidad de corriente en la 

superficie que en el centro. Este fenómeno hace que la resistencia efectiva o de corriente 

alterna sea mayor que la resistencia óhmica de corriente continua. Este efecto es el 

causante de la variación de la resistencia eléctrica, en corriente alterna, de un conductor 

debido a la variación de la frecuencia de la corriente eléctrica que circula por éste [15].  

 

Figura 10: Distribución de la corriente a causa del efecto pelicular 

Es especialmente negativo en el comportamiento de bobinas y transformadores 

para altas frecuencias, debido a que perjudica al factor Q de los circuitos resonantes al 

aumentar la resistencia respecto a la reactancia.  

Se define la profundidad pelicular de los conductores como el área efectiva por la 

que circula corriente en el conductor. Depende de la frecuencia, permeabilidad magnética 

y conductividad del material; se da en metros. [7] 

 

𝜹 = √
𝟐

𝝎𝝁𝝈
= √

𝟏

𝒇𝝅𝝈𝝁
 

 

 Efecto proximidad 

Cuando por un conductor circula una corriente alterna, ésta va a originar la 

creación de un campo magnético circular en torno a dicho conductor como consecuencia 

de la ley de Ampère. Si en las proximidades de este conductor se encuentra algún otro 

conductor, ellos sufrirán, como consecuencia de las corrientes de Foucault generadas, una 

alteración en la distribución de la corriente que las atraviesa [8]. De esta forma, es 

observable que debido a este efecto proximidad dos conductores cuya corriente se dirija 

en el mismo sentido se caracterizaran porque su área efectiva de conducción de corriente 

se encontrará en las zonas más alejadas al punto de contacto de ambos conductores, 
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mientras que si las corrientes poseen sentidos opuestos, el área efectiva se concentrará en 

las zonas más próximas, tal y como se observa en las figuras: 

 

Figura 11: Consecuencia del efecto proximidad. Fuente: ElectricalEasy 

 

 Efecto entrehierro 

La explicación y consecuencias de este fenómeno ya han sido desarrolladas en el 

apartado ‘2.2 Introducción de entrehierro’. 

 Hilo de Litz 

Una forma de llevar a cabo la reducción de las pérdidas ocurridas en los devanados 

debido al efecto pelicular y efecto proximidad es mediante la utilización en los cables 

conductores de las bobinas del denominado hilo de Litz. Consiste en un cable formado 

por muchos conductores de pequeña sección aislados unos de otros y unidos solo en los 

extremos. De esta forma se consigue un aumento de la zona de conducción efectiva. [9] 

 

Figura 12: Sección de Hilo de Litz. Fuente: New England Wire Technologies 
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Además, los hilos están entrelazados de tal manera que cada hilo, denominado 

‘hebra’, ocupa todas las posiciones posibles dentro del cable, al que se le conoce con el 

término de ‘mazo’, tanto radial como acimutalmente, a lo largo de una vuelta entera. 

 

Figura 13: Distribución de las hebras. Fuente: EcuRed 

Gracias a esta particular distribución, en los hilos que configuran el cable la 

corriente se distribuye de manera uniforme, por tanto, las pérdidas por efecto pelicular 

son las mismas en cada hilo. Asimismo, como cada hilo pasa por todas las posiciones 

posibles, todos estarán sometidos a los mismos fenómenos electromagnéticos de tal forma 

que las pérdidas por efecto proximidad también poseerán prácticamente el mismo valor 

en cada uno de ellos. [10] 

 

2.5 Toroides de alta frecuencia 

En la actualidad, existen en el mercado multitud de núcleos diferentes, como 

núcleo Pot, núcleos E, núcleos EP, núcleos PQ, núcleos toroidales…los cuales pueden 

estar compuestos de diversos materiales como ferrita, polvo de ferrita, aire… Su empleo 

dependerá de las características físicas y magnéticas necesarias para la aplicación en 

cuestión. Tal y como recoge Yesid Rincón Sánchez en su obra “Diseño e implementación 

de un transformador de potencia a alta frecuencia”, las principales ventajas y desventajas 

de cada uno son: 

Tabla 3: Comparación de diferentes núcleos 

 POT EP PQ E TOROIDE 

Coste del núcleo Alto Medio Alto Bajo Muy bueno 

Coste del bobinado Bajo Alto Alto Bajo Nada 

Montaje Simple Simple Simple Simple Nada 
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Flexibilidad del 

montaje 

Bueno Bueno Bueno Excelente Poco 

Disipación de calor Poco Bueno Poco Excelente Bueno 

Como consecuencia de las exigencias de utilización que se va a dar a los 

inductores en el ámbito de la electrónica de potencia, serán empleados sobre todo núcleos 

toroidales debido a [11]: 

- Montaje rápido y fácil 

- Construcción compacta, baja altura 

- Reducción de peso y volumen en un 50% para igual potencia que serie EI 

- Pérdidas en vacío mínimas 

- Bajo nivel de radiación 

- Bajo campo disperso 

- Ausencia de zumbido a lo largo de su vida útil 

- Mejor índice de disipación de calor 

- Mayor fiabilidad 

 

Figura 14: Bobina toroidal. Fuente: Hyperphysics 

Pese a que tradicionalmente se ha considero la permeabilidad magnética como un 

valor real, lo cierto es que puesto que todas las bobinas se van a caracterizar por tener un 

mínimo valor resistivo asociado, haciendo que dicha propiedad también posea una 

componente imaginaria, recibiendo de esta forma el nombre de permeabilidad magnética 

compleja: 

µ𝒔 = µ𝒔′ − 𝒋µ𝒔′′ 

Quedando de esta forma la impedancia de una bobina queda representada por: 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝜔𝐿 
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Mientras que la parte real de la permeabilidad compleja desempeña el papel que 

se ha explicado hasta el momento de reflejar la capacidad de almacenar energía que posee 

el inductor, la parte imaginaria, al estar relacionado con el valor resistivo inherente a la 

bobina, va a contribuir a la parte real de la impedancia que presenta la bobina. De esta 

forma, cuanto mayor sea su valor, mayor será la magnitud resistiva asociada a la bobina 

y por tanto mayores serán las pérdidas que se produzcan en la misma. 

Asimismo, como consecuencia de tener en cuenta esta parte imaginaria, sale a la 

luz un nuevo concepto que relaciona ambas partes, la tangente de pérdidas (‘loss 

tangent’), que será la tangente del ángulo definido por ambos fasores. La tangente de 

pérdidas da una idea de la eficiencia que posee la bobina guardando energía, pues un valor 

elevado de la misma, implicará un alto valor resistivo de la bobina y por tanto que tendrá 

lugar un mayor número de pérdidas. [17] 

 𝒕𝒂𝒏 𝜹 =
µ𝑠′′

µ𝑠′
=

𝑹

𝝎𝑳
 

El valor inverso de la tangente de pérdidas es definido como factor de calidad, 

‘factor Q’: 

𝑸 =
µ𝑠′

µ𝑠′′
=

𝝎𝑳   

𝑹
 

Es un parámetro que mide la relación entre la energía reactiva que almacena y la 

energía que disipa durante un ciclo completo de la señal. Un alto factor Q indica una tasa 

baja de pérdida de energía en relación a la energía almacenada por el resonador. [12] 

En las investigaciones realizadas hasta el momento se ha llevado a cabo un análisis 

minucioso en frecuencia de los distintos materiales que pueden componer un núcleo 

magnético, reflejando que en la mayoría de los casos, conforme mayor es la parte real de 

dicha permeabilidad, el punto de corte entre µs’ y µs’’ se alcanzará a menores frecuencias, 

tal y como se puede observar en los análisis llevados a cabo por Ferroxcube: 
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Figura 15: Permeabilidad magnética compleja vs Frecuencia del material 3C92. Fuente: Ferroxcube 

 

Figura 16: Permeabilidad magnética compleja vs Frecuencia del material 4D2.  Fuente: Ferroxcube 

Debido a que la parte compleja de la permeabilidad representa las pérdidas que 

van a tener lugar usando el núcleo en cuestión, gracias a estos gráficos se podrá observar 

a partir de que frecuencias es inviable el empleo de dicho material. 

Pese a que los materiales con permeabilidad elevadas se caracterizan por llevar a 

cabo una mejor conducción del flujo magnético, tal y como se observa en las figuras 

adjuntas, menor serán las frecuencias en las que puedan ser aplicados ya que su parte 

compleja adquirirá valores significantes antes. De esta forma, en función de su rango de 

operación se podrán clasificar en [10]: 

o Bobinas de bajas frecuencias: para frecuencias inferiores a los 500kHz 

o Bobinas de frecuencias medias:  frecuencias entre los 500kHz y 1MHz 
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o Bobinas de altas frecuencias: valores de frecuencias superiores a 1MHz 

Por ello, surge la necesidad de emplear distintos materiales en función del rango 

de operación en el que vaya a trabajar el inductor, debiéndose de esta forma alcanzar un 

equilibrio entre las características magnéticas deseadas y las pérdidas producidas durante 

su funcionamiento. 

Para ello, en los núcleos toroidales será empleada ferrita compacta para su 

elaboración siempre y cuando su frecuencia de trabajo no se encuentre por encima de los 

400kHz, ya que de esta forma se garantizará una permeabilidad muy elevada con escasas 

pérdidas. Si sus condiciones de trabajo se encuentran entre 400kHz – 1MHz, entonces 

será necesario sustituir el material por ferrita en matriz polimérica. Este material estará 

constituido por polvos magnéticos introducidos en matrices de goma o plásticos 

específicos de tal forma que se obtienen algunos beneficios como que en primer lugar el 

relleno polimérico cubre las partículas magnéticas y actúa como aislante reduciendo las 

pérdidas debidas a las corrientes de Foucault. En segundo término, estos imanes se pueden 

manufacturar a través de técnicas y procesos convencionales lo cual permite obtener 

formas complejas y tamaños variados a gran escala y por un menor coste. No obstante, a 

la hora de emplear ferrita en matriz polimérica será necesario considerar los siguientes 

factores que mediante [4] se han demostrado que afectan considerablemente a la 

permeabilidad magnética obtenida mediante el empleo de dicho material: 

o Proporción existente entre el polvo de ferrita y la matriz polimérica: la 

permeabilidad obtenida vendrá dada aproximadamente por: 

 

µ𝒎𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂𝒍 =
𝝁𝒑𝒐𝒍𝒗𝒐 ·  𝑽𝒑𝒐𝒍𝒗𝒐 + 𝝁𝒑𝒐𝒍í𝒎𝒆𝒓𝒐 ·  𝑽𝒑𝒐𝒍í𝒎𝒆𝒓𝒐

𝑽𝒑𝒐𝒍𝒗𝒐 +  𝑽𝒑𝒐𝒍í𝒎𝒆𝒓𝒐
 

 

o Tamaño de polvo empleado: una ligera modificación de la dimensión puede 

originar considerables cambios en la permeabilidad. 

 

o Geometría asumida para los polvos: las formas típicas más empleadas son las 

esféricas o elípticas, debido a que simplifican considerablemente los cálculos. 

Por último, en el caso de trabajar a frecuencias con valores superiores a 1MHz, 

será más oportuno trabajar con materiales cuyo valor de permeabilidad sea muy reducido, 

en la mayoría de los casos el aire es el elemento más empleado, cuya µr=1. 

Conforme se va reduciendo la capacidad que tiene el núcleo para conducir el flujo 

magnético, tal y como muestra la fórmula que se ha obtenido previamente [5] 

𝑳 =
𝑵𝟐𝑨𝝁

𝒍
=

𝑵𝟐

𝑹
 

se observa que será necesario ir incrementando el número de espiras que 

constituyen el devanado para poder llegar a obtener el mismo valor de inductancia. Sin 

embargo, a raíz de este incremento de espiras y la baja permeabilidad magnética del 
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material, se producirá un incremento en las pérdidas que tienen lugar en el devanado. Para 

solucionarlo, se va a proponer llevar a cabo la elaboración de un núcleo basado en la 

técnica del entrehierro distribuido, de tal forma que alternando capas de ferrita en matriz 

polimérica y capas de aire, se pueda elaborar un inductor con una permeabilidad un poco 

más elevada que su respectivo de aire, hecho que implicará una reducción en el número 

de espiras y por extensión, una disminución en las pérdidas del bobinado. 
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Capítulo 3: Modelado 

 

 

 

 

 

Para llevar a cabo las simulaciones necesarias para este proyecto se ha empleado 

el software informático Ansys MAXWELL®. Dicho programa se caracteriza por 

desarrollar y prestar soporte a la ingeniería prediciendo cómo funcionará y reaccionará 

un determinado producto bajo un entorno real gracias a la técnica de los elementos finitos. 

[13]. No obstante, es necesario tener presente que los cálculos obtenidos son meras 

aproximaciones y que en la realidad pueden ocurrir fenómenos no predichos en la 

simulación obteniendo unos datos considerablemente distintos. La principal fuente de 

error de este programa de simulación reside en el mallado finito que es empleado, el cual 

se puede ver modificado por la geometría del objeto y propiedades como la densidad que 

lo constituyen entre otros. 

Como consecuencia del tema de investigación en el que se basa el presente 

proyecto se han empleado todas las herramientas relacionadas con el electromagnetismo 

que este software ofrece, pudiendo de esta manera obtener distintas características de 

interés que posee el inductor en cuestión como pérdidas en los devanados, inductancia o 

distribución del campo B y campo H. [14] 

La totalidad de las simulaciones han sido llevadas a cabo con la opción “Eddy 

Current” con el principal objetivo de tener en cuenta todos aquellos fenómenos que 

pudieran influenciar en las pérdidas de los inductores que se van a analizar tales como el 

efecto proximidad o las corrientes de Foucault. Asimismo, mediante este entorno de 

simulación, las corrientes que circularan por lo bobinas serán de corriente alterna y del 



Análisis de Materiales Compuestos de Nanopartículas Ferromagnéticas Embebidas en Polímero 

Pablo Manuel García Pérez  45 

valor que sea oportuno establecer. En cuanto al modo geométrico, puesto que lo que 

verdaderamente importa es analizar el comportamiento del PBM y la modificación en las 

pérdidas que éste ocasiona, la selección de la geometría no va a ser de relativa 

importancia, habiendo de esta forma optado en alguno casos por la simulación de un  

núcleo pot, para lo cual se ha elegido el modo geométrico ‘cilíndrico en torno a z’, 

mientras que en otros casos, las circunstancias de trabajo exigían el empleo de una 

geometría toroidal, trabajando para ello con un entorno en 3-D. 

 

Figura 17: Ejemplo de núcleo Pot. Fuente: Ferroxcube 

 

 

Figura 18: Ejemplo de Núcleo Toroidal. Fuente: Magnetics 

Puesto que este proyecto pretende analizar el comportamiento del PBM en 

aplicaciones de bobinas trabajando en elevadas frecuencias, el software será configurado 

para que lleve a cabo un análisis del inductor en un intervalo de frecuencias de entre los 

100kHz y los 10MHz, pudiendo de esta forma tener los datos de trabajo deseados para 

aquellas frecuencias encontradas dentro de dicho intervalo. 

Puesto que en la realidad es sabido que conforme mayor sea la frecuencia de la 

corriente que pasa por un conductor, más pronunciado es el efecto pelicular que en él se 

produce y por tanto mayor son las pérdidas ocasionadas en los devanados, con el principal 

objetivo de analizar fehacientemente los efectos ocasionados por el empleo del PBM, este 

fenómeno también ha sido considerado mediante el empleo de corrientes tipo ‘solid’ [15]. 
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Corriente ‘Solid’        Corriente ‘Stranded’ 

Figura 19: Diferencia entre corriente tipo 'solid' y tipo 'stranded'. 

 

3.1 Análisis de pérdidas en función del tamaño 

del entrehierro 

Una vez adoptada la configuración del entorno de trabajo de Ansys MAXWELL® 

tal y como se ha establecido en los anteriores párrafos, para llevar a cabo la determinación 

de la influencia que el incremento del tamaño del entrehierro ocasiona en los devanados, 

se procede de la siguiente forma. 

En primer lugar se lleva a cabo un análisis del núcleo en cuestión sin ningún tipo 

de discontinuidad para poder ajustar valores como la intensidad con el principal objetivo 

de que el campo magnético que se origine en su interior sea razonable y en caso de llevarlo 

a la práctica no se produjera ningún inconveniente en su realización como pudiese ser que 

alcanzase el estado de saturación del mismo o incluso un calentamiento excesivo. 

Posteriormente, se procede a incrementar el tamaño de la discontinuidad y a la 

obtención de las gráficas correspondientes a las pérdidas en los devanados y campo 

magnético H respectivamente. Este paso es repetido en diversas ocasiones para obtener 

los datos correspondientes a tamaños de entrehierro notoriamente diferentes. Finalmente 

se pasa al análisis de dichos datos y se procede a la elaboración de las conclusiones 

oportunas. 
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Figura 20: Procedimiento para analizar las pérdidas en función del tamaño del entrehierro 

 

 

3.2 Comparación entre entrehierro de PBM y 

entrehierro de aire 

Como consecuencia de incrementar el tamaño de la discontinuidad existente en 

un núcleo se produce una disminución de inductancia y por tanto de su capacidad de 

almacenar energía, para ello se decide sustituir el aire que constituye dicho entrehierro 

por PBM. Para determinar la longitud de entrehierro de PBM necesario para obtener una 

misma inductancia que si se tratara de un entrehierro de aire se selecciona en primer lugar 

el tamaño de discontinuidad de aire deseado, y se observa su inductancia. Posteriormente, 

se modifica el material del entrehierro gracias a las herramientas de Ansys MAXWELL® 

y aumenta la longitud de la discontinuidad al triple ya que µPBM=3. Esto permite obtener 

un primer orden de magnitud. A continuación se procede a realizar la simulación y se 

comprueba la inductancia obtenida. En función de ella, se incrementa o decrementa la 

longitud de PBM: 

- Si LPBM mayor que Laire  se aumenta longitud de PBM. 

- Si LPBM menor que Laire  se reduce longitud de PBM. 

Una vez obtenida la misma inductancia, se analiza y comparan los campos 

magnéticos y las pérdidas ocasionadas tanto empleando un entrehierro de aire como uno 

de PBM para finalmente obtener las conclusiones oportunas. 
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Figura 21: Procedimiento para sustituir aire por PBM obteniendo la misma inductancia 

 

 

3.3 Relación entre µ del entrehierro y tamaño 

del mismo para una misma inductancia 

Con el objetivo de analizar la influencia en las pérdidas de los devanados que 

generaría la utilización de diversos materiales con una µ característica de cada uno, se 

procede en primer lugar a la simulación de un núcleo pot con un entrehierro de aire que 

correspondería con una permeabilidad unidad. Para un tamaño y forma determinados del 

núcleo se obtiene la inductancia que posee. Posteriormente, se procede a la sustitución 

del aire por unos materiales con permeabilidades magnéticas cada vez más elevadas. Para 

cada valor de permeabilidad es necesario, tal y como se realizaba en el apartado anterior, 

llevar a cabo un ajuste preciso de la longitud del material para garantizarse que el valor 

de la inductancia es el deseado. 
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Figura 22: Procedimiento para sustituir aire por otro material con una µ determinada obteniendo la misma 
inductancia 

 

 

3.4 Análisis de la técnica del entrehierro 

distribuido para obtener una misma 

inductancia 

En este apartado se explica el procedimiento seguido para analizar las ventajas 

que supone distribuir el entrehierro. 

Primeramente se lleva a cabo la simulación de núcleo pot empleado hasta el 

momento con una longitud de discontinuidad de aire fijada. Posteriormente se lleva a 

cabo la división de dicho entrehierro en unas subunidades de menor tamaño, las cuales se 

disponen de manera intercalada con capas del material ferrítico que constituye el núcleo.  
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(a)    (b) 

Figura 23: Comparación de un entrehierro único (a) y un entrehierro distribuido (b) 

En este caso puesto que no se cambia el material del cual está constituido el 

entrehierro distribuido, que continua siendo de aire, no hace falta ajustar su longitud ya 

que la inductancia no se verá modificada por fragmentar el entrehierro. 

Finalmente, se procede a la obtención de los datos necesarios para su posterior 

análisis y extracción de conclusiones. 

 

Figura 24: Procedimiento para distribuir un entrehierro de aire obteniendo la misma inductancia 

 

 

3.5 Obtención de entrehierro distribuido de 

PBM a partir de uno de aire con misma 

inductancia 

El presente apartado va a hacer uso de los dos procesos iterativos vistos con 

anterioridad. Para poder llevarlo a cabo en primer lugar se determina el número de espiras 

necesarias que deben rodean el núcleo pot empleado para obtener la inductancia deseada. 

Posteriormente, mediante el proceso iterativo ya descrito, se determina la longitud 
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necesaria de PBM que reemplaza el entrehierro de aire y que permite obtener la misma 

inductancia. 

Finalmente, se procede a llevar a cabo la distribución de dicho PBM. Para ello se 

intercalan capas de material ferrítico y capas de PBM de las longitudes que se hayan 

estimado oportunas para cada caso. 

 

      

 (a)    (b)                 (c) 

Figura 25: Aspecto de un entrehierro de aire (a), de uno de PBM (b) y de un entrehierro distribuido de PBM (c) 

 

 

Figura 26: Procedimiento para sustituir aire por entrehierro distribuido de PBM obteniendo la misma inductancia 
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Capítulo 4: Resultados 

 

 

 

 

 

En este cuarto capítulo van a ser expuestos los resultados de los distintos ensayos 

llevados a cabo así como en qué consisten los mismos. Todos ellos se han llevado a cabo 

con el principal objetivo de reducir las pérdidas que tienen lugar durante el 

funcionamiento de los inductores. Para ello, se han analizado diferentes factores como la 

distribución de las espiras, introducción de discontinuidades en el núcleo, material de 

dicha discontinuidad, distribución del entrehierro… [16] 

 

4.1 Influencia del tamaño del entrehierro en 

las pérdidas 

 

Puesto que una forma típica de ajustar el valor de la inductancia de un núcleo al 

valor que sea deseado consiste en la introducción de un entrehierro de aire en él [17], en 

este conjunto de simulaciones se va a llevar a cabo el análisis de cómo influye el 

incremento de dicho entrehierro sobre las pérdidas que se pueden ocasionar en los 

devanados del inductor. 

Para ello, se va a emplear un núcleo como el de la figura: 
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Figura 27: Núcleo de ensayo. Fuente: Electric Machinery 

 

Cuyas características geométricas son: 

 R1= 5mm 

 R2= 9mm 

 R3= 10mm 

 h=4mm 

 l = 20mm 

 N= 20 

 g variable  

 

 

Tal y como se explicó en el apartado 2.2, el circuito equivalente de este núcleo es [12] : 

 

Figura 28: Circuito equivalente del núcleo de ensayo sin entrehierro 
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Sin embargo, si se introduce un entrehierro, dicho modelo será:  

 

Figura 29: Circuito equivalente del núcleo de ensayo con entrehierro 

 

Puesto que cuanto mayor sea el tamaño del entrehierro, mayor será la reluctancia 

total del circuito entonces, para un mismo número de espiras, la inductancia se verá 

disminuida. [3] Este hecho puede observar en la siguiente gráfica. Además, estas 

simulaciones permiten corroborar la ecuación teórica expuesta en 2.2: 

𝑳 =
𝑵𝟐𝑨𝝁

𝒍
=

𝑵𝟐

𝑹
 

 

 

Gráfica 1: Influencia del tamaño del entrehierro en la inductancia para un número de espiras determinado 

 



56                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Llevando a cabo un análisis de la inductancia del núcleo a distintas frecuencias, 

se observa que una modificación de éstas no ocasiona ningún cambio significativo en el 

valor de la inductancia: 

 

 

Gráfica 2: Valor de la inductancia en función de la frecuencia para distintos tamaño de entrehierro 
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Sin embargo, la frecuencia de trabajo sí resulta muy importante cuando se lleva a 

cabo el análisis de las pérdidas que tiene lugar, tal y como es visible en el siguiente 

gráfico: 

 

En él se observa que cuando mayor sea el tamaño del entrehierro y las frecuencias 

de trabajo, mayores van a ser las pérdidas ya que la cantidad de flujo disperso que perturba 

a los devanados se incrementa. 

 

                        

          0 µm              50 µm                    100 µm  150 µm 

Figura 30: Flujo disperso en función del tamaño del entrehierro 

 

 

Gráfica 3: Pérdidas en el dominio de la frecuencia para distinto tamaño de entrehierro 
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Para poder llevar a cabo una reducción de estas pérdidas, se plantean las siguientes 

alternativas que serán analizadas en apartadas posteriores: 

1. Modificar la distribución de los devanados. 

2. Emplear un material con mejores características magnéticas para crear el 

entrehierro. 

3. Hacer uso de la técnica del entrehierro distribuido. 

 

4.2 Influencia de la distribución del devanado 

A partir del punto anterior es presumible sospechar que los tamaños de entrehierro 

elevados originan incrementos del flujo disperso que puedan afectar a los devanados, de 

modo que para corroborar esa teoría se procede a modificar la distribución de las espiras 

y ver si las pérdidas producidas en éstas cambian o no. Asimismo, se determinará cual es 

la mejor distribución para poder evitar, en la medida de lo posible, la influencia de ese 

flujo y tratar así de minimizar las pérdidas. 

 Distribución 1: 

En ella se disponen las espiras tal y como se haría en el bobinado original: 

 

Figura 31: Distribución 1 de los devanados 
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En este caso el flujo disperso que va tener lugar en las proximidades del entrehierro va a 

ser el siguiente: 

  

   

Figura 32: Campo H producido en la zona de entrehierro con la distribución 1 

 

 Distribución 2: 

Ahora se procede a aproximar los devanados a la columna interior del núcleo como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 33: Distribución 2 de los devanados 
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Como es observable el campo magnético que afecta a las espiras es más intenso que en el 

caso precedente. 

   

Figura 34: Campo H producido en la zona de entrehierro con la distribución 2 

 

 Distribución 3: 

En este caso se procede a dejar un espacio menor entre las capas de los bobinados. 

 

Figura 35: Distribución 3 de los devanados 
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En este caso es observable que, puesto que las espiras que se ven afectados por el 

flujo disperso no se ven alteradas respecto a la distribución 1, las pérdidas que ocasiona 

el efecto de entrehierro van a ser las mismas que en el primer caso. 

 

   

Figura 36: Campo H producido en la zona entrehierro con la distribución 3 

 

 Distribución 4: 

Para este tipo de distribución se ha optado por intentar separar al máximo las capas 

que constituyen los bobinados. 

 

Figura 37: Distribución 4 de los devanados 
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Tal y como se observa, las espiras están igual de próximas que en caso 2, por lo 

que las pérdidas por flujo disperso serán similares en ambos casos y por tanto, mayores 

que en la distribución original del devanado. 

 

   

Figura 38: Campo H producido en la zona de entrehierro con la distribución 4 

 

 Distribución 5: 

Para comprobar qué parte del devanado tiene mayor influencia en las pérdidas, se 

procede a llevar a cabo la eliminación de la parte inferior del mismo, añadiendo una 

columna adicional de espiras para poder conservar el número de las mismas, así como la 

inductancia de la bobina. 

 

Figura 39: Distribución 5 de los devanados 
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Figura 40: Campo H producido en la zona de entrehierro con la distribución 5 

 

 Distribución 6: 

Posteriormente se eliminan las vueltas de la zona central. 

 

Figura 41: Distribución 6 de los devanados 

 

Tal y como era esperable por los casos precedentes, eliminar las espiras centrales 

supone eliminar aquellas espiras que están sometidas al flujo disperso y por tanto, puede 

ser una buena alternativa para reducir las pérdidas que ocasiona este fenómeno. El 
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principal inconveniente que surge es la dificultad que supone bobinar un núcleo de esta 

forma. 

 

  

Figura 42: Campo H producido en la zona de entrehierro con la distribución 6 

  

 Distribución 7: 

Como de antemano las espiras de la zona central parecen tener una mayor 

influencia, se analiza si son más determinantes las espiras de la zona más cercana a la 

columna del núcleo o las situadas en la parte más exterior mediante la siguiente 

distribución. 

 

Figura 43: Distribución 7 de los devanados 
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Figura 44: Campo H producido en la zona de entrehierro con la distribución 7 

 

 Distribución 8: 

En último lugar y con el objetivo de analizar la influencia que el tamaño del 

devanado, se lleva a cabo un incremento del radio del cobre empleado respecto al original. 

 

Figura 45: Distribución 8 de los devanados 
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Como se observa en las figuras siguientes, un incremento del tamaño del devanado 

incrementa de manera muy ligera la influencia del efecto del entrehierro. 

 

   

Figura 46: Campo H producido en la zona de entrehierro con la distribución 8 

 

 

Una vez llevadas a cabo todas las simulaciones los resultados recogidos acerca de 

las pérdidas que tienen lugar en los devanados son los siguientes: 

 

Gráfica 4: Pérdidas producidas para cada distribución de los devanados 
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En ellos cabe resaltar que, puesto que a todas las espiras se le ha sometido a la 

misma corriente, el principal factor que incrementa las pérdidas es, tal y como se explicó 

en el apartado 2.4, el efecto de entrehierro. Asimismo también es visible que cuanto 

mayor sea la frecuencia de trabajo mayor será el flujo disperso y por tanto mayores las 

pérdidas, de modo que reducir el flujo disperso cuando se trabaje a elevadas frecuencias 

será fundamental. 

Para poder lograrlo la mejor distribución de devanado es, tal y como se puede 

observar en el gráfico, la número 7, sin embargo el principal inconveniente reside en la 

dificultad de bobinar de esa forma. Esta distribución es especialmente apropiada debido 

a que las espiras están devanadas de tal forma que se evita que las mismas estén cerca de 

la zona del entrehierro, y por tanto del flujo disperso. Además las capas de espiras no 

están tan próximas entre sí como en la distribución 6, pudiendo de esa forma reducir el 

conocido como efecto proximidad. 

Otras técnicas que pueden ser empleadas para reducir de manera considerable el 

flujo disperso y algunas de las cuales serán analizadas en este propio T.F.G. son el empleo 

de entrehierro distribuido o la utilización de otros materiales que rellenen el entrehierro 

como es el caso del PBM. 

 

4.3 PBM como material para constituir el 

entrehierro. 

Con el objetivo de verificar si el PBM es una buena alternativa para componer el 

entrehierro, en primer lugar se va a analizar cómo sería más beneficiosa la distribución 

de dicho material para lograr cumplir mejor el objetivo. 

Para ello, se va a trabajar con el núcleo de la figura: 
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Figura 47: Núcleo a ensayar 

Cuyas características geométricas son: 

 R1= 8mm 

 R2= 12mm 

 R3= 15mm 

 h1 =4mm 

 h2 =10mm 

 l = 20,1mm 

 g = 0.3mm 

 N= 24 

 

 

En primer lugar se apuesta por un método sencillo, rellenar el entrehierro de PBM 

tal y como se muestra a continuación: 
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Figura 48: Primera distribución de PBM a analizar 

 

Tras llevar a cabo la simulación, el campo magnético, H, originado en el mismo 

es: 

 

    

Figura 49: Campo magnético originado empleando la primera distribución de PBM 

Si se lleva a cabo una aproximación de la zona del entrehierro, se puede observar 

que el flujo disperso no es muy elevado: 
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Figura 50: Detalle del campo magnético en la zona del entrehierro 

 

Sin embargo, puesto que del apartado 4.2 se deducía la importancia que tenía la 

zona del entrehierro, así como la dispersión que en ella se produce, se piensa en un primer 

momento que una distribución del PBM adecuada sería la siguiente, pues en un principio 

ayudaría a reconducir mejor el flujo disperso: 

 

Figura 51: Segunda distribución de PBM a analizar 

 

De modo que el campo magnético y el flujo disperso resultantes son: 
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Figura 52: Campo magnético originado empleando la segunda distribución de PBM 

 

 

Figura 53: Detalle de la flujo disperso en la zona del entrehierro 

 

En contraposición a lo esperado inicialmente, se observa que la adicción del PBM 

a los laterales del entrehierro, lejos de tener un efecto positivo, empeora sustancialmente 

la dispersión del flujo tal y como se observa. Este fenómeno se ve corroborado por los 

datos de las pérdidas que nos proporciona Ansys MAXWELL®.  
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Figura 54: Pérdidas en el dominio de la frecuencia para la distribución de PBM analizada 

 

De este modo se llega a la conclusión de que la mejor opción para distribuir el 

PBM es la primera que se ha analizado, obteniendo de esta forma menores pérdidas y 

pudiendo emplear menor cantidad de PBM al no ser necesarias las zonas laterales. 

Sabiendo ya cómo disponer el PBM se procede a analizar la magnitud de los 

beneficios que puede reportar emplear PBM en lugar de aire en el entrehierro. 

Para ello, se analizará el núcleo de la figura, de tipo pot, con las siguientes 

dimensiones: 

 

Figura 55: Núcleo de análisis 
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 R1= 6mm 

 R2= 12mm 

 R3= 13.5mm 

 h1 =2.3mm 

 h2 =10 - g/2 mm 

 l = 20mm 

 g =  variable mm 

 N= 48 

 Intensidad de 0.7 A 

 

Para poder llevar a cabo el análisis, se procederá a introducir un entrehierro de 

aire en el núcleo, se determinará su inductancia, y se sustituirá dicho entrehierro por otro 

de PBM con la misma inductancia. Este proceso se llevará a cabo con entrehierros de aire 

de distinto tamaño para observar entre qué rango es más beneficioso el empleo de PBM.  

 

o Entrehierro de 0.05mm de aire 

En este primer ensayo, se procede a introducir en el núcleo un entrehierro de 

0.05mm de aire. Esto origina que la inductancia del mismo sea de 2.42mH. Mediante el 

proceso de iteración, se determina que la longitud de PBM necesaria para obtener esa 

inductancia es de 0.15mm, justo el triple que en el caso del aire debido a, como ya fue 

explicado previamente, que la µPBM es aproximadamente de 3. Los resultados obtenidos 

son: 

 

 

 

  (a)     (b) 

Figura 56: Campo magnético empleando aire (a) y PBM (b) para elaborar el entrehierro 
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Se puede observar que, para estos valores de entrehierro, la sustitución llevada a 

cabo no genera unas mejoras significativas, siendo el flujo disperso muy similar en ambos 

casos. 

 

o Entrehierro de 0.15 mm de aire 

Ahora se procede a llevar a cabo el mismo tipo de análisis pero con un entrehierro 

de 0.15mm de aire, dando lugar a que la inductancia del núcleo sea de 1.2mH. Mediante 

el proceso de iteración se determina que la longitud de PBM que origina esta inductancia 

es de 0.44mm, valor ligeramente inferior al triple de 0.15mm. Los resultados obtenidos 

son: 

Figura 57: Comparación de pérdidas entre entrehierro de 0.05mm aire y entrehierro de 0.15mm PBM 
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 (a)      (b) 

Figura 58: Campo magnético empleando aire (a) y PBM (b) para elaborar el entrehierro 

 

  

 

 

Se puede observar que para estos valores de entrehierro, la sustitución llevada a cabo 

genera un ahorro de pérdidas de en torno al 5%. 

 

o Entrehierro de 0.3 mm de aire 

Figura 59: Comparación de pérdidas entre entrehierro de 0.15mm aire y entrehierro de 0.44mm PBM 
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Introduciendo un entrehierro de 0.3mm de aire se obtiene una inductancia de 0.7mH, que 

también se podría lograr empleando una longitud de PBM 0.85mm. Los resultados 

obtenidos son: 

   

 (a)      (b) 

Figura 60: Campo magnético empleando aire (a) y PBM (b) para elaborar el entrehierro 

  

En la distribución de las líneas de flujo es observable como el empleo de PBM ya sí que 

empieza a tener un efecto positivo en la reducción del flujo disperso. 

 

 

Figura 61: Comparación de pérdidas entre entrehierro de 0.3mm aire y entrehierro de 0.85mm PBM 

Para este caso, el ahorro de pérdidas es mayor, de aproximadamente del 8%. 

 

o Entrehierro de 0.4 mm de aire 

Introduciendo un entrehierro de 0.4mm de aire se obtiene una inductancia de 0.55mH, 

que también se podría lograr empleando una longitud de PBM 0.85mm. Los resultados 

obtenidos son: 



Análisis de Materiales Compuestos de Nanopartículas Ferromagnéticas Embebidas en Polímero 

Pablo Manuel García Pérez  77 

  

 (a)      (b) 

Figura 62: Campo magnético empleando aire (a) y PBM (b) para elaborar el entrehierro 

 

  

 

Figura 63: Comparación de pérdidas entre entrehierro de 0.4mm aire y entrehierro de 1.12mm PBM 

En este caso el ahorro de pérdidas se sitúa en el 8%. 

 

 

o Entrehierro de 0.7 mm de aire 

Mediante un entrehierro de aire de 0.7mm se logra una inductancia de 0.36mH, que 

también se podría lograr empleando una longitud de PBM 1.9mm. Los resultados son: 
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  (a)      (b) 

Figura 64: Campo magnético empleando aire (a) y PBM (b) para elaborar el entrehierro 

   

 

Figura 65: Comparación de pérdidas entre entrehierro de 0.7mm aire y entrehierro de 1.19mm PBM 

En un entrehierro de 0.7mm de aire el ahorro de pérdidas se sitúa en el 20%. 

 

 

4.4 Influencia de la permeabilidad magnética 

en las pérdidas de entrehierros reducidos. 

 

Como se ha observado en el apartado previo, para un núcleo determinado, la 

utilización del PBM como material constitutivo del entrehierro solo va a lograr una 

disminución significativa de las pérdidas en los devanados si la inductancia del mismo es 
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inferior a un determinado valor, o lo que es lo mismo, si el tamaño del entrehierro es 

superior a un valor. Como consecuencia de ello, se plantea el objetivo de, para aquellos 

valores pequeños de entrehierro, buscar una alternativa que permita reducir dichas 

pérdidas. Con este fin surge la realización de los siguientes ensayos, consistentes en 

emplear materiales con diferentes valores de permeabilidad relativa para formar el 

entrehierro y realizar el análisis de las pérdidas de los mismos. 

Estas simulaciones se han podido realizar gracias a que Ansys MAXWELL® tiene 

la opción de crear materiales nuevos con las características que se desee. No obstante, 

cabe resaltar que los resultados obtenidos mediante este software son aproximados y 

pueden diferir ligeramente de los obtenidos en la realidad. 

 

o µr = 1 

En primer lugar se lleva a cabo el análisis del mismo núcleo que en el apartado 

anterior con un entrehierro de 0.05mm constituido de un material con µr = 1, que podría 

ser, por ejemplo, aire. Para el presente núcleo con dicho entrehierro, se obtiene que la 

inductancia es de 2.42 mH. 

 

Figura 66: Núcleo con L=2.4mH cuyo material de entrehierro tiene µr=1 

 

o µr = 2 

Para poder obtener con el mismo núcleo una inductancia de 2.42 mH empleando 

un material de µr = 2 es necesario llevar a cabo un incremento del entrehierro respecto al 

caso precedente, de modo que el nuevo entrehierro debe tener una longitud de 0.099mm, 

casi el doble que el anterior. 
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Figura 67: Núcleo con L=2.4mH cuyo material de entrehierro tiene µr=2 

 

o µr = 10 

En este caso el entrehierro del nuevo material deberá tener una longitud 0.492 mm. 

 

Figura 68: Núcleo con L=2.4mH cuyo material de entrehierro tiene µr=10 

 

o µr = 100 

En este caso el entrehierro del nuevo material deberá tener una longitud 5.25 mm. 

 

Figura 69: Núcleo con L=2.4mH cuyo material de entrehierro tiene µr=100 
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Recogiendo los datos de todos los casos analizados, se observa que las pérdidas 

en los devanados en función de la frecuencia de cada uno de ellos serán las representadas 

en la gráfica siguiente: 

 

En ella es observable que cuanto mayor sea la permeabilidad relativa del material, 

mayor disminución de las pérdidas tendrá lugar aunque para ello sea necesario un 

incremento del entrehierro, resultando así ser una técnica viable cuando sea requerido 

valores de inductancia elevados. 

 

4.5 Influencia del tamaño del entrehierro para 

un flujo magnético fijado. 

En el punto 4.3 se ha llevado a cabo el estudio de la reducción de pérdidas de un 

núcleo determinado para distintas cantidades de flujo magnético que lo atravesaban. Sin 

embargo, todos los núcleos magnéticos presentan una cantidad máxima admisible de 

dicho flujo para la cual su punto de trabajo es óptimo, ya que no se procede a su 

saturación, es decir, no se ve sometido a un flujo mayor del que es capaz de llevar, pero 

tampoco tiene lugar su infrautilización, dicho en otras palabras, no porta menos flujo del 

que está diseñado para llevar. 

Para ello se procede a realizar este análisis. En él se ha supuesto que el núcleo de 

estudio está diseñado para soportar una densidad de flujo de aproximadamente 200mT. 

Gráfica 5: Pérdidas en los devanados en el dominio de la frecuencia para un núcleo con L=2.42mH y materiales con distinta µr para constituir el 
entrehierro 
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De esta forma, se van a analizar distintos tamaños de discontinuidades de modo 

que para ajustar el valor de la densidad de flujo al deseado, se procede mediante un 

proceso iterativo a incrementar la intensidad circulante por las espiras. 

 

o Entrehierro de 0.05 mm de aire 

Introduciendo una longitud de entrehierro de 0.05mm de aire en el núcleo de 

ensayo, se determina que para lograr que B=200mT se deberá hacer pasar 0.42 A de 

corriente por las espiras. De esta forma se logra una inductancia de 2.4mH. Llevando a 

cabo un reemplazo del aire por PBM, se estima que la longitud necesaria de dicho material 

será de 0.15mm para lograr esa misma inductancia. 

 

     

 (a)      (b) 

Figura 70: Densidad de flujo para L=2.4mH empleando aire (a) y PBM (b) 

 

      

(a)      (b) 

Figura 71: Comparación de flujo disperso empleando 0.05 mm de aire (a) o 0.15 mm de PBM (b) a 1 MHz 
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Como consecuencia del tamaño de entrehierro tan pequeño que ha sido empleado, 

no se puede apreciar ninguna mejorar mediante el empleo de PBM. 

 

 

Gráfica 6: Comparación de pérdidas con aire o PBM para un núcleo de L=2.42mH y densidad de flujo de 200mT 

 

Tal y como se observa en la gráfica, el empleo de PBM no supone ninguna mejora 

en las pérdidas, pues no logran reducirse en mas de un 0.1%. 

 

o Entrehierro de 0.15 mm de aire 

Realizando el mismo procedimiento, pero partiendo de un entrehierro de aire de 

0.15mm, se determina que es necesario 0.82 A por espira y una longitud de PBM de 

0.44mm, obteniendo una L=1.1mH.  
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 (a)      (b) 

Figura 72: Densidad de flujo para L=1.1mH empleando aire (a) y PBM (b) 

 

         

(a)     (b) 

Figura 73: Comparación de flujo disperso empleando 0.15 mm de aire (a) o 0.44 mm de PBM (b) a 1 MHz 

 

Con la ayuda de la representación de los campos magnéticos se puede ver que el 

flujo disperso en ambos casos es prácticamente idéntico, por lo que emplear PBM para 

constituir el entrehierro no reporta una mejora de la eficiencia suficientemente 

importante. 
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Gráfica 7: Comparación de pérdidas con aire o PBM para un núcleo de L=1.1mH y densidad de flujo de 200mT 

 

La gráfica muestra que el empleo de PBM genera una mejora muy ligera en las 

pérdidas, aproximadamente del 2.7%. 

 

o Entrehierro de 0.3 mm de aire 

Para esta magnitud de entrehierro, será necesario que circulen 1.5 A por espira, 

obteniendo 0.7mH de inductancia y una longitud estimada de PBM de 0.85mm. 

 

    

 (a)      (b) 

Figura 74: Densidad de flujo para L=0.7mH empleando aire (a) y PBM (b) 
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(a)      (b) 

Figura 75: Comparación de flujo disperso empleando 0.3 mm de aire (a) o 0.85 mm de PBM (b) a 1 MHz 

 

Mediante la representación del campo magnético no es visible ninguna mejora 

importante sin embargo mediante el análisis de los datos reportados por Ansys 

MAXWELL® esta diferencia es más importante de lo que cabía esperar. 

 

 

Gráfica 8: Comparación de pérdidas con aire o PBM para un núcleo de L=0.7mH y densidad de flujo de 200mT 

En este caso las pérdidas se ven reducidas en un 9.65%. 

 

o Entrehierro de 0.4 mm de aire 

Introduciendo 0.4mm de aire en el entrehierro hará falta una intensidad de 2 A 

para obtener una L de 0.55mH, que también se podría lograr sustituyendo dicho aire por 

1.12mm de PBM. 
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 (a)      (b) 

Figura 76: Densidad de flujo para L=0.55mH empleando aire (a) y PBM (b) 

 

            

(a)      (b) 

Figura 77: Comparación de flujo disperso empleando 0.4 mm de aire (a) o 1.12 mm de PBM (b) a 1 MHz 
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Gráfica 9: Comparación de pérdidas con aire o PBM para un núcleo de L=0.55mH y densidad de flujo de 200mT 

 

La mejora de las pérdidas se estima en un 15 %. 

 

o Entrehierro de 0.7 mm de aire 

Para mantener los 200mT buscados en este caso se harán circular 3 A por las espiras, 

obteniendo L de 0.37mH, que se podría lograr con 1.9mm de PBM. 

     

 (a)      (b) 

Figura 78: Densidad de flujo para L=0.37mH empleando aire (a) y PBM (b) 

 



Análisis de Materiales Compuestos de Nanopartículas Ferromagnéticas Embebidas en Polímero 

Pablo Manuel García Pérez  89 

    

         (a)     (b) 

Figura 79: Comparación de flujo disperso empleando 0.7 mm de aire (a) o 1.9 mm de PBM (b) a 1 MHz 

 

Observando el campo magnético que afecta al entorno de las espiras más próximas 

el entrehierro, es visible que mediante el empleo de entrehierro de PBM el entorno rojizo 

que las rodea (que representa un campo magnético muy intenso) se ve disminuido 

significativamente, reduciendo así el fenómeno de efecto entrehierro y por ende el efecto 

pelicular y proximidad. 

 

 

Gráfica 10: Comparación de pérdidas con aire o PBM para un núcleo de L=0.37mH y densidad de flujo de 200mT 

Observando los datos de la gráfica se revela una disminución de pérdidas cercana 

al 21 % gracias a la utilización de PBM. 

 

o Entrehierro de 2 mm de aire 
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Debido al elevado tamaño del entrehierro deberán circular 7.3 A por los 

bobinados, logrando una inductancia de 0.17mH. Lo mismo se lograría con 4.85mm de 

PBM. 

     

 (a)      (b) 

Figura 80: Densidad de flujo para L=0.17mH empleando aire (a) y PBM (b) 

 

       

(a)     (b) 

Figura 81: Comparación de flujo disperso empleando 2 mm de aire (a) o 4.85 mm de PBM (b) a 1 MHz 

 

Cuando los entrehierros con los que es preciso trabajar son muy elevados es 

notable la diferencia entre emplear PBM o aire tal y como se aprecia en las espiras más 

próximas a las discontinuidades, incrementando por ello las pérdidas. 
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Gráfica 11: Comparación de pérdidas con aire o PBM para un núcleo de L=0.17mH y densidad de flujo de 200mT 

 

Las pérdidas llegan a caer hasta un 47% mediante el empleo de PBM. 

 

En todos estos casos en los que el núcleo trabaja con la densidad de flujo para la 

cual fue diseñado, llevando a cabo una comparación de todos los casos analizados, es 

visible que cuanto mayor sea el tamaño del entrehierro, mayor será la disminución de las 

pérdidas. Este fenómeno es muy fácilmente visible comparando las imágenes de la 

densidad de campo, B, que se han adjuntado en cada caso. En ellas se observa que, 

comparando el caso de entrehierro de aire con el de PBM, la cantidad de flujo magnético 

que interactúa con las espiras se reduce en mayor magnitud cuando mayor sea el 

entrehierro. 

 

4.6 Análisis de la técnica del entrehierro 

distribuido. 

Tal y como fue explicado en el apartado 2.3, la distribución del entrehierro es una 

técnica basada en fragmentar dicha discontinuidad en varias de menor tamaño e 

intercalarlas con el material que compone el núcleo magnético. Para llevar a cabo la 

determinación de cómo de efectiva es esta distribución sobre las pérdidas de los 

devanados, se llevan a cabo los ensayos que a continuación son expuestos.  

 

o Inductancia de 0.7mH 

En primer lugar se procede a introducir al núcleo de ensayo un entrehierro de 

aire de 0.3mm de longitud que mediante el paso de 0.7 A por sus espiras, dará lugar a 

una inductancia de 0.7 mH. Tal y como se determinó en anteriores ensayos, empleando 
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una longitud de 0.85mm de PBM se puede obtener esta misma inductancia. De esta 

forma, en primer lugar serán analizados los siguientes casos: 

 

Figura 82: Distintas alternativas de entrehierro para obtener L=0.7mH 

 

Tal y como se observa en las densidades de flujo adjuntas, es visible que para un 

núcleo con las mismas características magnéticas, si se lleva a cabo el empleo de PBM y 

la distribución del mismo, se puede lograr un ahorro muy significativo en las pérdidas de 

los devanados. 

 

    

(a)     (b) 

Figura 83: Campo magnético originado en el núcleo empleando aire (a) y aire distribuido (b) 
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(a)     (b) 

Figura 84: Campo magnético originado en el núcleo empleando PBM (a) y PBM distribuido (b) 

 

Es observable que a las frecuencias de trabajo, superiores a los MHz, la diferencia 

de pérdidas entre la mejor técnica (entrehierro de PBM distribuido) y la peor (entrehierro 

de aire sin distribuir) se encuentra en torno al 50%. 

 

o Inductancia de 0.54mH 

De la misma que se llevó a cabo el análisis anterior, en este momento se realiza el 

mismo pero partiendo de 0.4mm de aire, lo cual permite obtener una inductancia de 

0.54mH. 

Gráfica 12: Comparación global de las distintas alternativas estudiadas para L=0.7mH 
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Figura 85: Distintas alternativas de entrehierro para obtener L=0.54mH 

 

 

    

(a)      (b) 

Figura 86: Campo magnético originado en el núcleo empleando aire (a) y aire distribuido (b) 
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 (a)      (b) 

Figura 87: Campo magnético originado en el núcleo empleando PBM (a) y PBM distribuido (b) 

 

 

Cuando las frecuencias de trabajo son de orden de los MHz, la diferencia de 

pérdidas entre entrehierro de PBM distribuido y el entrehierro de aire sin distribuir se 

encuentra, al igual que en caso anterior, en torno al 50%. 

 

o Inductancia de 0.36mH 

Gráfica 13: Comparación global de las distintas alternativas estudiadas para L=0.54mH 
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De la misma que se llevó a cabo el análisis anterior, en este momento se realiza el 

mismo pero partiendo de 0.7mm de aire, lo cual permite obtener una inductancia de 

0.36mH. 

 

Figura 88: Distintas alternativas de entrehierro para obtener L=0.36mH 

 

                   

(a)     (b) 

Figura 89: Campo magnético originado en el núcleo empleando aire (a) y aire distribuido (b) 
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(a)       (b) 

Figura 90: Campo magnético originado en el núcleo empleando PBM (a) y PBM distribuido (b) 

 

 

 

Al igual que tuvo lugar en el caso anterior, la diferencia entre emplear el entrehierro de 

aire y uno de PBM distribuido es muy importante. Puesto que en este caso se trabaja 

con unos entrehierros elevados, la distorsión del flujo va a ser muy elevada, siendo 

especialmente conveniente emplear el entrehierro distribuido. Gracias a esta técnica se 

pueden reducir las pérdidas energéticas hasta en un 80%. 

 

Gráfica 14: Comparación global de las distintas alternativas estudiadas para L=0.36mH 
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4.7 Aplicación práctica. 

Para llevar a cabo la comprobación de todas las expectativas vislumbradas hasta 

el momento por medio de las simulaciones se pretende en primer lugar analizar la 

reducción del flujo disperso y, como consecuencia, las pérdidas por efecto proximidad y 

pelicular, mediante la integración real del material PBM en el entrehierro de un núcleo 

determinado. 

 

4.7.1 Comparación de núcleo PBM con núcleo de aire. 

 

El núcleo a estudiar en este apartado es el E22/6/16, usado en un prototipo 

presentado en International Future Energy Challenge 2017 [18]. Este núcleo se usa para 

diseñar una bobina con una inductancia de 5 μH y a una frecuencia de 500 kHz. Las 

dimensiones están en la Figura 89. 

 

Figura 91: Dimensiones del núcleo E22/6/16. Fuente: Ferroxcube 

 

El bobinado se realiza con hilo de Litz con un diámetro de mazo de 1.12mm 

constituido por 10 hebras de 0.122mm de diámetro. La bobina está excitada con una 

corriente sinusoidal de 9 amperios pico-pico. 

En una primera aproximación, se realizan simulaciones con una herramienta de 

elementos finitos (como por ejemplo Ansys MAXWELL®), con el material propuesto 

para el entrehierro de la bobina. Debido al coste computacional que tiene simular 

mediante herramientas de elementos finitos, se usa una aproximación donde se usa un 

conductor ideal con corriente homogénea con unos nuevos parámetros que permiten 

igualar pérdidas y energías [10].  
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Figura 92: Homogeneización del hilo de Litz 

 

De esta forma, para el tipo de hilo empleado, las características que va a poseer 

en cuanto a conductividad eléctrica y permeabilidad magnética en función de la 

frecuencia son las mostradas en las siguientes gráficas: 

 

Gráfica 15: Permeabilidad magnética del hilo de Litz empleado 
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Gráfica 16: Conductividad eléctrica del hilo de Litz empleado 

Una vez llevada a cabo la simulación con estas propiedades, se determinada que 

las pérdidas originadas en los devanados con el empleo de un entrehierro de aire y con 

uno de PBM son: 

 

Gráfica 17: Pérdidas en los devanados empleando entrehierro de aire y entrehierro de PBM 

Como es observable, en las frecuencias cercanas a los 500kHz no hay una mejora 

significativa, por ello, se decide cambiar de núcleo, pasando a emplear uno con la misma 

geometría pero de dimensiones más reducidas, como es el núcleo E18/4/10 que se muestra 

a continuación: 
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Figura 93: Dimensiones del núcleo E18/4/10. Fuente: Ferroxcube 

 

Al igual que ocurría con el núcleo anterior, también se empleará hilo de Litz con 

las mismas características que antes y por él se hará circular 9 A de valor pico-pico de 

corriente alterna sinusoidal con el objetivo de obtener nuevamente una inductancia de 5 

µH. Bajo estas circunstancias, el análisis de las pérdidas en los bobinados refleja la 

siguiente mejoría: 

 

 

Gráfica 18: Pérdidas en los devanados empleando entrehierro de aire y entrehierro de PBM 

Tal y como se pensaba ha tenido lugar una reducción mayor de las pérdidas, sin 

embargo, a la frecuencia deseada de 500kHz este hecho todavía no justifica la utilización 

del PBM pues dicha disminución aun no es lo suficientemente importante. Se puede 

observar en las dos simulaciones realizadas que para frecuencias muy elevadas, del orden 

de varios megahercios, la utilización de este PBM sí que empieza a estar justificada. 

Este hecho, así como la disponibilidad de núcleos magnéticos existentes en el 

laboratorio del C.E.I., hace cambiar por completo el enfoque de la aplicación práctica 

inicial, pasando al análisis de las pérdidas a frecuencias elevadas. Para estas frecuencias 
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de megahercios no es viable la utilización de este tipo de núcleos E debido a las pérdidas 

que en ellos se producen. Por ello se pasa a valorar los núcleos toroidales, los cuales sí 

poseen un buen comportamiento en este rango de frecuencias. 

Los núcleos toroidales empleados para este análisis se caracterizan por poseer las 

dimensiones mostradas en la Figura 92: 

 

Figura 94: Dimensiones del núcleo toroidal empleado. Fuente: Magnetics 

 A = 5.2cm 

 B = 2.6cm 

 C = 0.51 cm 

 

Todos los núcleos toroidales con los que se trabaja en el presente proyecto se 

caracterizan por tener una cantidades fijadas de material ferrítico y material plástico. Por 

ello, dichos núcleos son nombrados de la siguiente forma: 

Ferrita (Tipo1) x1% - PA x2% 

Donde Tipo1 indica el tipo de ferrita empleada para constituir el toroide, mientras 

que x1 y x2 son los porcentajes en peso de material ferrítico y plástico respectivamente 

que componen el núcleo toroidal. Por su parte, las siglas PA indican que el material 

plástico empleado es una poliamida, más en detalle la poliamida-6. 

 

Figura 95: Ejemplo de bolsa con la nomenclatura explicada 

Además de poder cambiar el material ferrítico que compone el núcleo, también 

pueden verse modificados los porcentajes en peso de los materiales que componen el 

toroide, siendo los empleados para los núcleos del laboratorio los siguientes: 
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- 80% ferrita ; 20% PA 

- 65% ferrita ; 35% PA 

- 50% ferrita ; 50% PA 

Por su parte, los diferentes tipos de materiales ferríticos de los que se disponen 

son: 

- Ferrita DMR44 

- Ferrita 8A 

- Ferrita 8K 

- Ferrita 8S 

- Ferrita CM-5D 

- Ferrita AP_02_E 

- Ferrita MPP 

- Ferrita FMS_0.250 

De modo que el inventario de núcleos toroidales existentes es el mostrado en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Inventario de núcleos toroidales presentes en el C.E.I. 

Bobinas disponibles en el C.E.I. 

MATxx-POy (donde MAT es el material magnético usado, XX el porcentaje 

usado, PO el material polimérico usado e Y el porcentaje usado). 

 

 80%-20% 65%-35% 50%-50% 

Ferrita DMR44 - PA6 sí sí sí 

Ferrita 8A - PA6 sí sí sí 

Ferrita CM-5D      -     PA6 sí sí sí 

Ferrita - AP_02_E – PA6 sí sí sí 

Ferrita MPP – PA6 sí sí sí 

Ferrita 8K - PA6 sí sí sí 

Ferrita 8S - PA6 sí sí sí 

Ferrita FMS_0.250 - PA6 sí sí sí 

Ferrita MPP - Silicona sí sí sí 

Ferrita AP_02_E - Silicona sí sí sí 

Ferrita FMS_0.250 - Silicona sí sí sí 

 

 

Consultando las hojas de características de todos estos materiales se determina 

cual es el rango de frecuencias de trabajo que interesa para cada uno de ellos con el 

principal objetivo de sacarles el mayor rendimiento posible, teniendo unas características 

magnéticas considerables, con las menores pérdidas posibles. 

Siguiendo las pautas de [5] se pudieron determinar las permeabilidades relativas 

de los materiales compuestos siguientes: 
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Tabla 5: Permeabilidades magnéticas de los distintos núcleos. 

 80%-20% 65%-35% 50%-50%  
Ferrita 8A - PA6 4  2.5 - 2.2  

Ferrita CM-5D      -     PA6 3.2-3 2.8 1.8-1.7  
 

Aprovechando dichos datos se procede a su análisis, desarrollando en primer lugar 

las simulaciones oportunas. 

Para la elección del diámetro de conductor se ha de tener en consideración que al 

someter al material a una frecuencia de corriente muy elevada (en torno a 1 MHz) el 

efecto pelicular que en él se produce presentará un espesor de [7]: 

𝛿 =
1

√𝑓𝜋𝜎𝜇
=

1

√106𝜋(58 · 106) · (4𝜋10−7)
= 0.066𝑚𝑚 

Por ello, se determina que el diámetro del conductor sea de 2δ es decir, 0.13mm, 

no obstante, debido a las limitaciones de hilo presentes en el laboratorio, se empleará el 

hilo más fino disponible cuyo Ø=0.17mm. Para que sea posible emplearlo en la validación 

práctica sus bordes deben ser limados y bañados en estaño. 

 

o Análisis en pequeña señal 

Con el objetivo de determinar el valor real de la inductancia de los distintos 

bobinados se decide emplear el Analizador de Impedancias. 

En el laboratorio está disponible uno de estos dispositivos, concretamente el 

modelo 4294A de la marca HP [19] que puede llevar a cabo barridos de frecuencia de alta 

extensión, desde las decenas de hercios hasta las decenas de megahercios. Además de la 

inductancia de una bobina, también pueden ser calculados otros parámetros como la 

conductancia, reactancia, capacitancia, factor de calidad… no obstante, para el estudio 

deseado determinar la inductancia y la resistencia de las bobinas es suficiente. 

 

 

Figura 96: Analizador de Impedancia HP 4294A 
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Para llevar a cabo el empleo de este dispositivo, se debe seleccionar en primer 

lugar que los parámetros a medir son Ls-Rs, de tal forma que el equipo mostrará en el 

canal A la inductancia (Ls) y en el B la resistencia de la bobina (Rs). Asimismo, se 

establece como frecuencia inicial de barrido 10 kHz y como frecuencia final 1MHz. 

Mediante el comando Bandwidth se va a poder llevar a cabo una eliminación del ruido 

que el resto de equipos de laboratorio generan en la medida logrando de esta forma unas 

medidas más exactas. Para ello, se ha seleccionado el nivel 4 (sobre un total de 5 niveles 

disponibles). Por último y para una más fácil visualización de los datos, se decide poner 

en escala logarítmica el eje X, correspondiente a la frecuencia de ensayo, y con el botón 

de Autoescalado el Analizador de Impedancias ajusta el valor del eje Y para poder ver 

todos los datos en la pantalla [20]. 

 

- Ferrita 8A – PA6 

Partiendo de un núcleo de aire con las dimensiones establecidas previamente y 

bobinando a su alrededor un total de 12 espiras se logra una inductancia de 550 nH. Para 

poder obtener este mismo valor de L pero con los núcleos mencionados, será necesario 

reducir el número de espiras como consecuencia del mayor valor de permeabilidad 

magnética que presentan. De esta forma, el número de vueltas que debe presentar cada 

núcleo es: 

 

Tabla 6: Número de vueltas precisas para obtener 550nH en núcleo de ferrita 8A – PA6 

 80%-20% 65%-35% 50%-50% 

Ferrita 8A - PA6 8 No disponible 11 

 

 

 

 

                   

(a)                                                                                          (b) 

Figura 97: Núcleo de aire (a) y núcleo de Ferrita-PA6 (b) 
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Llevando a cabo el análisis de las pérdidas que se producen en los bobinados 

empleando aire y las distintas combinaciones porcentuales de ferrita y poliamida-6 se 

obtienen los siguientes resultados: 

 

 

Gráfica 19: Pérdidas en los bobinados para núcleo de aire y núcleo de ferrita 8A-PA mediante ANSYS. 

 

En ella cabe destacar que, tal y como era esperable, conforme menor es el 

porcentaje de ferrita presente en el núcleo, menor es su permeabilidad y por tanto mayor 

será la cantidad de vueltas necesarias para obtener la inductancia deseada de 550nH. 

Asimismo, éste factor también ocasiona que la capacidad de conducción del flujo 

magnético sea inferior y por tanto se incremente el flujo disperso. Todo ello desencadena 

en un aumento considerable de las pérdidas y por ende de la resistencia del inductor. 
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Gráfica 20: Pérdidas en los bobinados para núcleo de aire y núcleo de ferrita 8A-PA mediante Analizador de 
Impedancia. 

Al igual que ocurría con la simulación de Ansys MAXWELL®, el analizador de 

impedancia también revela que cuanto mayor sea el porcentaje de ferrita mayor será la 

permeabilidad magnética del núcleo y por extensión mejor su capacidad de conducción 

del flujo magnético. Por ello el aire es el material que mayor pérdidas va a poseer. 

Asimismo, es observable que todos los valores resistivos obtenidos mediante el 

analizador de impedancia son ligeramente superiores a sus respectivos de las 

simulaciones debido a los numerosos factores que intervienen en un ensayo real y que 

ocasionan un incremento de las pérdidas. 

 

- Ferrita CM_5D – PA6 

En el caso de emplear otro tipo distinto de ferrita, la ferrita CM_5D, combinada 

con la poliamida-6 en los mismos porcentajes en peso que en caso anterior, el número de 

vueltas necesario para lograr 550nH es: 

 

Tabla 7: Número de vueltas precisas para obtener 550nH en núcleo de ferrita CM_5D – PA6 

 80%-20% 65%-35% 50%-50% 

Ferrita CM-5D      -     PA6 9 10 12 

 

Con este tipo de ferrita se obtienen las siguientes pérdidas en los distintos casos 

analizados: 



108                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 

Gráfica 21: Pérdidas en los bobinados para núcleo de aire y núcleo de ferrita CM_5D-PA mediante ANSYS. 

 

 

 

Gráfica 22: Pérdidas en los bobinados para núcleo de aire y núcleo de ferrita CM_5D-PA mediante Analizador de 
Impedancia. 

En este caso pueden vislumbrarse las mismas conclusiones que se obtuvieron en 

el caso de emplear ferrita 8A con poliamida 6. 
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o Análisis en gran señal 

Mientras que mediante el empleo del analizador de impedancia los terminales de 

la bobina están sometidos a bajos valores de tensión e intensidad, puede ocurrir que a 

valores más elevados de dichas variables el comportamiento de la bobina varía 

notablemente debidos a fenómenos como la saturación magnética que ocurren en estas 

circunstancias. Por ello, gracias a la ayuda de un generador de señales, de un amplificador 

de la marca Arwold [21] y de determinados condensadores se procede a analizar los 

bobinados en gran señal. 

Los ensayos realizados consisten en hacer pasar una determinada corriente 

senoidal por la bobina, de amplitud 2.6A y conforme a ello, se producen una serie de 

pérdidas en la misma la cuales se traducen en desprendimiento de calor. Con la ayuda de 

la pistola térmica de la marca FLUKE [22] se puede seguir la evolución del calentamiento 

de la bobina y, una vez alcanzado su régimen permanente, anotar la temperatura alcanzada 

por la bobina para ser comparada con el resto de inductores y así poder comparar las 

pérdidas que tienen lugar en cada una de ellas. 

 

 

Figura 98: Seguimiento de la temperatura por medio de una pistola térmica. 

 

Todos los bobinados que han sido analizados en pequeña señal también van a serlo 

en gran señal y además, cada uno de ellos se va a analizar a dos frecuencias de corriente 

distintas, 500kHz y 1MHz. Para poder hacer que por la bobina circule el máximo de 

intensidad para una determinada tensión será necesario que su impedancia sea reducida 

al mínimo. Para ello se emplearán condensadores en paralelo de tal forma que la 

combinación de los valores de la bobina y del condensador permita que el circuito opere 

a la frecuencia de resonancia, es decir, a aquella que hace que la impedancia del circuito 

sea mínima. [23] 

𝑓𝑅𝐸𝑆 =  
1

2𝜋√𝐿𝐶
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De esta forma si, por ejemplo, se desea que por una bobina de 500 nH pase la 

máxima intensidad a 1MHz se precisa que dicha frecuencia sea la frecuencia de 

resonancia y para ello será necesario incluir en paralelo un condensador de 50 nF. Este 

aumento de intensidad es posible gracias a la descarga de intensidad que los 

condensadores ejercen sobre la bobina. 

Para ello se procede a emplear una tabla de conexiones en la cual estarán 

conectados en paralelo tantos los condensadores como la bobina [24]. Asimismo, con el 

objetivo de poder determinar la intensidad de corriente que circula en todo momento por 

el devanado se hace pasar el hilo de la bobina por el orificio que posee la sonda de 

corriente para tal efecto. Por último, para poder medir la tensión a la que estará sometida 

la bobina se dispondrán los dos terminales de la sonda de tensión en las patas de los 

condensadores que, al estar en paralelo, sufrirán la misma caída de tensión que el 

bobinado. 

 

 

Figura 99: Circuito integrado empleado 

La identificación de elementos presentes en la imagen es la siguiente: 

1- Bobina analizada 

2- Sonda de intensidad 

3- Sonda de tensión 

4- Condensador 

Pasando a analizar la evolución de la temperatura en función del tiempo de cada 

uno de los bobinados ensayados se obtienen las siguientes curvas: 

 

1 

2
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Gráfica 23: Evolución térmica de la ferrita 8A a 500kHz 

 

 

 

Gráfica 24: Evolución térmica de la ferrita 8A a 1MHz 
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Figura 100: Comparación de temperaturas entre aire y los distintos núcleos de 8A-PA a 1MHz 

 

 

 

Gráfica 25: Evolución térmica de la ferrita CM5D a 500kHz 

 

 

Aire 80%-20% 50%-50% 
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Gráfica 26: Evolución térmica de la ferrita CM5D a 1MHz 

 

En todas las evoluciones térmicas se corrobora lo que ya se predijo mediante las 

simulaciones y el análisis en pequeñas señal. Cuanto mayor sea el contenido de ferrita, 

mejor será la capacidad magnética del núcleo ocasionando que tenga lugar una menor 

cantidad de pérdidas y por ello un menor calentamiento de núcleo. La diferencia de 

temperaturas alcanzada entre el núcleo de aire y los núcleos de mayor contenido en ferrita 

puede ser de hasta 15ºC. 

 

4.7.2 Comparación de núcleo PBM con núcleo MPP. 

Una vez se ha comparado el PBM con un material con permeabilidad magnética 

más reducida como es el caso de aire, se procede a su comparación con otro que posee 

una ligeramente más elevada. 

Pese a que en el mercado abunden los núcleos con permeabilidades elevadas, 

también existe un tipo de núcleos, como los núcleos MPP (Molypermalloy Powder) de la 

compañía Magnetics, que se caracterizan por poseer permeabilidades bastantes reducidas, 

del orden de decenas. Esto lo consiguen gracias a que están compuestos por un elevado 

porcentaje de níquel (en torno al 80%), hierro y una aleación de molibdeno en polvo. [25] 

Debido a las características geométricas de los núcleos toroidales de PBM que 

están disponibles en el C.E.I. no es posible emplear cualquier núcleo MPP. Para llevar a 

cabo su selección se ha tenido en cuenta que el valor de la inductancia de una bobina 

viene determinada por la siguiente ecuación: 

L =
N2

𝑅
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Por ello y para facilitar su análisis se decide que, para una reluctancia determinada, 

se modifique el número de espiras hasta alcanzar el valor de inductancia deseado. Puesto 

que el valor de la inductancia viene determinado por: 

𝑅 =
𝑙

µ A
 

Siendo: 

 l, longitud media. 

 A, sección transversal de toroide. 

Es necesario que el cociente l/A se mantenga constante entre el núcleo de PBM y 

el MPP, por ello, se decide emplear el núcleo MPP [26] mostrado en la siguiente figura: 

 

 

Figura 101: Núcleo MPP seleccionado. Fuente: Magnetics 

 

Asimismo será necesario que para lograr el objetivo mencionado se dispongan dos 

núcleos de PBM juntos, de cómo que ahora las dimensiones del PBM serán: 

 Diámetro exterior = 52 1.3 cm 

 Diámetro interior = 26 2.6 cm 

 Altura = 1.02 cm 

 

De forma que los valores de l y A de cada núcleo son: 

 

Tabla 8: Factores geométricos de los núcleos de PBM y MPP 

 l A 

Núcleo PBM 122 mm 132 mm2 

Núcleo MPP 118.43 mm 136 mm2 

 

Una vez seleccionado el núcleo con el que se va a comparar el toroide de PBM se 

establecen las dimensiones del hilo, que será de 0.57mm de diámetro, así como la 

intensidad que circulará por el mismo, una corriente alterna sinusoidal de 5 A pico-pico. 
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Bajo estas circunstancias de trabajo se observa que para obtener una inductancia 

de 7.5 µH es necesario disponer el toroide de PBM con un total de 35 espiras mientras 

que por su parte el MPP solo tiene necesidad de 18. Esta cantidad es muy aproximada a 

la que se había previsto mediante cálculos teóricos, pues:  

𝑁1
2𝜇1𝐴1

𝑙1
=

𝑁2
2𝜇2 𝐴2

𝑙2
 

 

De modo que finalmente:  

𝜇2

𝜇1
=

𝑁1
2

𝑁2
2 

Siendo µ1=4, µ2=14, N1=35.   

Con ayuda de Ansys MAXWELL® se determina que las pérdidas producidas en 

los devanados en función de la frecuencia de trabajo para cada uno de los toroides 

comparados son: 

 

 

De esta forma es visible como, pese a que en ambos casos la corriente que circula 

por las espiras es la misma, el mayor valor de permeabilidad magnética del toroide MPP 

desencadena en una menor cantidad de devanado y una menor cantidad de flujo disperso 

originando así una bajada de las pérdidas producidas en el devanado. 

Por otro lado hay que destacar que, por ensayos realizados previamente por otros 

alumnos [5], las pérdidas en el núcleo de PBM son prácticamente nulas. Sin embargo en 

Gráfica 27: Pérdidas producidas en toroides de MPP y PBM en función de la frecuencia de trabajo 
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el núcleo MPP, tal y como se puede observar en su hoja de datos [27], las pérdidas del 

núcleo seguirán la siguiente ecuación: 

P = a(𝐵𝑏)(𝑓𝑐)  (B en Tesla, f en kHz) 

Siendo: 

 a=21.06 

 b=1.074 

 c=1.38 

 B=15mT 

De modo que mediante un análisis teórico se va a determinar a partir de qué 

frecuencia las pérdidas del bobinado del PBM son inferiores a la suma de pérdidas del 

núcleo y devanado del MPP, llegando a la conclusión de que a partir de los 55 kHz las 

pérdidas totales que tienen lugar en el PBM son inferiores que las del MPP por lo que su 

uso podría empezar a reportar un beneficio energético.  

 

 

Gráfica 28: Comparación de pérdidas entre núcleo de PBM y núcleo MPP 
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Capítulo 5: Conclusiones 

 

 

 

 

 
Mediante el análisis de los resultados de todos los ensayos que han sido llevados 

a cabo se obtienen las conclusiones desarrolladas a continuación. 

A. En primer lugar se determina que proceder a colocar PBM por la zona interior y 

exterior del entrehierro no será una buena alternativa puesto que al tener mayor 

permeabilidad magnética que el aire dicha modificación acercará el flujo disperso a 

las espiras, ocasionando que en ellas se produzca un mayor incremento de pérdidas. 

 

B. Asimismo, se llega a la conclusión de que la distribución idónea del devanado 

consistiría en que éste estuviese lo más alejado del entrehierro. Las distribuciones 

requeridas para ello son un tanto complicadas de poder ser llevadas a cabo en la 

realidad, sin embargo, en futuras investigaciones podría tratarse este aspecto con 

mayor profundidad. 

 

C. Puesto que en la realidad puede darse el caso de que el núcleo que configura el 

inductor debe tener una características geométricas determinadas debido al lugar y 

posición en la que va a ser emplazada, una manera de ajustar el valor de su inductancia 

así como la energía que es capaz de almacenar es incrementando o decrementando el 

tamaño de su entrehierro. Para el núcleo ensayado es observable que a partir de ciertas 

dimensiones del mencionado entrehierro la sustitución de aire por PBM va a permitir 

un ahorro sustancial de las pérdidas que tienen lugar en los devanados. Sin embargo, 

para valores reducidos, puesto que el flujo disperso no es muy elevado, su empleo no 
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tiene mucha utilidad. Para poder llevar a cabo una mejora de las pérdidas para estas 

bajas longitudes de entrehierro, se ha analizado la sustitución del aire por un material 

con permeabilidad magnética mucho más elevada, obteniendo ahora sí un ahorro en 

las pérdidas, las cuales pese a que tenían un valor bajo, ahora se han logrado reducir 

aún más. 

 

D. Llevando a cabo un análisis de la influencia de distribuir un entrehierro, se observa 

que esta técnica contribuye bajo cualquier circunstancia a la reducción de pérdidas 

buscada, sin importar el material que constituya el entrehierro ni la cantidad de flujo 

magnético en el núcleo. 

 

E. El orden de eficacia para llevar a cabo la reducción de las pérdidas según lo observado 

en los ensayos realizados es: 

 

Entrehierro de aire < Entrehierro de PBM < Entrehierro de aire distribuido < 

Entrehierro de PBM distribuido 

 

Además, cuanto mayor sea el tamaño del entrehierro, pese a que las pérdidas 

se incrementan se observa una mayor diferencia de rendimiento entre dichas técnicas 

de tal forma que para estos casos son mucho mejores las técnicas de distribución del 

entrehierro. 

 

F. En caso de trabajar a elevadas frecuencias es observable que la sustitución de núcleo 

toroidal de aire por otro de PBM va a permitir un ahorro energético bastante 

significativo debido a que las pérdidas en el núcleo de PBM son prácticamente nulas 

y la mayor permeabilidad que éste material posee permite reducir el flujo disperso 

que afecta a los devanados. 

G. Para frecuencias no muy elevadas también se pueden emplear los toroides de PBM, 

concretamente en torno a los 55 kHz, tal y como se demostró en el apartado 4.7.2 
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Capítulo 6: Planificación temporal y 

Presupuesto del proyecto 

 

 

 

 

 
6.1 EDP 
 

En este apartado se expone la Estructura de Descomposición del Proyecto 

diseñada para el presente trabajo y que recoge todas aquellas actividades requeridas para 

la correcta realización del mismo. 
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6.2 Diagrama de Gantt  
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6.3 Presupuesto 

 

En este apartado se procede a detallar la valoración económica del presente trabajo 

de fin de grado. Al tratarse de un proyecto de naturaleza teórica y práctica, en la 

realización del mismo se han llevado a cabo simulaciones en laboratorio tanto por 

ordenador como bobinas reales, siendo de esta forma necesaria la utilización de costosos 

instrumentos y máquinas. Por ello, las partidas consideradas para su desarrollo son: 

- Gastos de personal precisado en este proyecto. 

- Coste de las licencias del software empleado. 

- Coste de los equipos empleados. 

- Coste del material de laboratorio empleado 

Las cuales van a poder ser clasificadas en dos grupos, costes de recursos humanos 

y costes de recursos materiales. 

 

6.3.1 Costes de recursos materiales 

Para la realización de este proyecto ha sido requerido el empleo de material de 

laboratorio de alto valor. Los dispositivos empleados son: 

- Amplificador de señal: ARWOLD 150A100B  [21] 

- Osciloscopio con sondas de tensión y corriente: R&S-RTE1000 [28] 

- Generador de señales: AFG-2005 GW INSTEK  [29] 

- Analizador de Impedancia: HP 4294A  [19] 

- Pistola térmica: FLUKE TIS10-9HZ  [22] 

 

 
 

 

Figura 102: Amplificador de señal ARWOLD 
150A100B. Fuente: Avalontest 

 

 

Figura 103: Osciloscopio con sondas de tensión y 
corriente. Fuente: Rohde & Schwarz 
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Figura 104: Generador de señal. Fuente: GW INSTEK   

  

 

Figura 105: Analizador de Impedancia. Fuente: 
Keysight 

 

 

Figura 106: FLUKE TIS10-9HZ. Fuente: My Fluke Store 

 

Asimismo, también ha sido necesario el empleo de materiales para la construcción 

de las bobinas como cobre, ferrita, plástico y otro elementos auxiliares de laboratorio 

(condensadores, resistencias, sondas…), cuyo coste está estimado en 100€.  

Además, para la realización de las simulaciones ha sido empleado el programa 

informático Ansys MAXWELL® cuya licencia comercial está valorada en 60.000 euros, 

no obstante, gracias a la existencia de una licencia para estudiantes, ésta ha podido ser 

obtenido gratuitamente. 

Para poder llevar a cabo la documentación y seguimiento de todo el T.F.G. se ha 

requerido de un ordenador, en este caso de la marca ASUS UX305 valorado en 1.000 

euros, de una tarifa de internet para poder llevar a cabo el aprendizaje y búsqueda de 

información necesaria, por un valor de 45 euros al mes y de material de papelería e 

imprenta por un valor de 30 euros. 

Puesto que todos los dispositivos, material de laboratorio y ordenador, puede 

continuar siendo empleados tras la finalización de este proyecto, se ha optado por incluir 

solamente los gastos asociados a la vida útil de ellos, empleando en todos los casos una 

amortización lineal. 

 

 



126                                                     Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Tabla 9: Recursos materiales 

Material Precio unidad 

(€) 

Vida (años) Tiempo 

empleado (años) 

Coste de amortización 

(€) 

Equipos y material 

 de laboratorio 

    

Generador de señal 275 15 0.05 0.9 

Osciloscopio 5.000 15 0.05 16.6 

Analizador de 

Impedancia 

20.000 15 0.05 66.6 

Amplificador de señal  17.500 15 0.05 60 

Pistola térmica  1.300 8 0.05 8 

Material de bobina y otro 

elementos auxiliares 

100 0.5 0.5 100 

Material para ensayos     

Ansys MAXWELL® 0 1  0 

Equipos para 

documentación 

    

Ordenador 1.000 5 0.5 100 

Material de papelería e 

impresión 

50 0.5 0.5 50 

Tarifa de internet 540 1  0.5 270 

   TOTAL 672.1 

 
6.3.2 Costes de recursos humanos 

Para llevar a cabo la estimación de los costes humanos que conlleva este proyecto 

es necesario mencionar que en él van a participar el propio estudiante de ingeniería 

todavía sin graduar así como dos ingenieros profesionales que se encargan de la 

supervisión del mismo. El salario del estudiante se ha estimado que tendrá un valor de 

15€/h mientras que el ingeniero profesional cobrará 45€/h. 

De esta forma, el coste de los recursos humanos del proyecto será los reflejados 

en la siguiente tabla: 
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Tabla 10: Recursos humanos 

Trabajador Salario Tiempo 

empleado 

Coste del trabajador 

Ingeniero 1 45€/h 15 675 

Ingeniero 2 45€/h 20 900 

Estudiante 15€/h 360 5400 

  TOTAL 6975 

 

6.3.3 Coste total del proyecto 

El coste total del proyecto, puesto que ya ha sido incluido el 21% de IVA en todos 

los precios indicados, resultará de la suma de los recursos humanos y materiales, 

ascendiendo dicha cantidad a un valor de: 7647.1 €, siete mil seiscientos cuarenta y siete 

euros con un céntimo. 
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6.4 Líneas futuras 

 
Con el principal objetivo de poder continuar desarrollando y mejorando la carga 

inalámbrica así como la eficiencia de las bobinas empleadas en el ámbito de la electrónica 

de potencia, se proponen las siguientes líneas de investigación que permitirían un avance 

importante en diversos campos los cuales influyen de manera directa en los objetivos 

mencionados: 

- Mejorar el factor de calidad. Puesto que la eficiencia energética en el proceso 

de transferencia energética entre dos bobinas viene dada por [37]: 

 

η ≈ 1 −  
2

𝐾√𝑄1𝑄2

 

 
Una mejora en el factor de calidad de las bobinas daría pie a un mayor rendimiento 

del proceso. 

 

- Búsqueda de la saturación del PBM. Tal y como se comentó previamente 

todavía no se ha logrado alcanzar la saturación magnética del PBM. Un aspecto 

interesante a investigar y desarrollar seria determinar el porqué de este fenómeno 

así como intentar alcanzar el punto en el que éste tuviese lugar. Además, de cara 

a otras posibles aplicaciones sería una buena alternativa determinar las 

características del PBM que no estuviesen directamente relacionadas con el 

ámbito magnético como su conductividad o permitividad eléctrica. 

 

- Nuevas distribuciones de las espiras. Puesto que las distribuciones de espiras 

que permiten una mayor disminución de pérdidas se caracterizan por tener una 

disposición geométrica costosa de alcanzar, un análisis acerca de cómo poder 

hacerla realidad permitiría mejorar notablemente en el ahorro energético deseado. 

 

- Búsqueda de nuevos materiales. Al igual que el PBM ha supuesto un avance 

importante a la hora de encontrar un sustituto al aire empleado en la elaboración 

de núcleos toroidales de alta frecuencia, los diversos descubrimientos en la 

ingeniería de materiales pueden dar paso a un material aún más adecuado que el 

PBM para reemplazar la utilización de aire y que por tanto permita reducir en 

mayor medida las pérdidas que tienen lugar. 

 

- Búsqueda de aplicaciones fuera de la transferencia de carga inalámbrica. 
Pese a que este T.F.G. está englobado en un proyecto destinado a la elaboración 

de un sistema de carga inalámbrica, las ventajas reportadas por el PBM pueden 

ser útiles también en otros ámbitos de la electrónica de potencia. 

 

- Factores geométricos. En el ámbito de la carga inalámbrica, a parte de las 

propiedades intrínsecas de los materiales empleados o de los valores de tensión o 

corriente a los que se somete a los distintos elementos, existe un factor muy 
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importante como es la colocación de los materiales magnéticos así como la 

distancia de separación existente entre ellos. Éstos deben adquirir unos valores 

determinados para poder transferir energía con un rendimiento lo más alto posible. 

Este fenómeno se consigue cuantificar mediante el conocido como coeficiente de 

acoplamiento, 𝐾, que tal y como se ha mencionado debe tener el valor lo más 

elevado posible. 

- Elaboración de un modelo matemático propio: Puesto que las propiedades del 

PBM han sido obtenidas mediante modelos matemáticos existentes y la 

comparación de los mismos, una buena alternativa consiste en elaborar un modelo 

propio que se ajuste correctamente al material empleado, el PBM. Con ello se 

conseguiría eliminar aquellas circunstancias en las que los modelos empleados 

pierden precisión. Esto se podría lograr, al igual que el presente T.F.G., mediante 

el empleo de la herramienta de Ansys MAXWELL® debido a la gran cantidad de 

simulaciones que esto podría conllevar. [5] 
- Comparación núcleo MPP y núcleo de PBM. Como consecuencia de la demora 

que se ha producido a la hora de la fabricación del núcleo MPP requerido no se 

ha podido llevar a cabo la comparación entre el núcleo de PBM presente en el 

laboratorio y el núcleo MPP precisado. La comparación de los mismos permitiría 

determinar a partir de qué frecuencias las pérdidas que se producen en el devanado 

del PBM son menores que las que tienen lugar en núcleo y devanado del MPP. 

Esto da lugar a determinar a partir de qué frecuencia el PBM permite una 

disminución de las pérdidas.  
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