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RESUMEN 

Este Trabajo Fin de Grado se focaliza en el estudio de las pérdidas en un componente 

magnético y su dependencia con la frecuencia, la densidad y la intensidad del campo 

magnético. En primer lugar, se ha estudiado el estado de la ciencia en diferentes bases de 

datos relacionadas con la materia bajo estudio. Posteriormente, se ha planteado una 

aproximación al problema mediante simulaciones. Finalmente, se han acometido múltiples 

ensayos experimentales, cuyo resultado ha permitido conocer el punto de saturación y las 

pérdidas en diferentes especímenes. Para ello, se han empleado dos tamaños de núcleo de 

ferrita N87. Asimismo, los núcleos se han bobinado con un número de vueltas diferente, 

forzando así distintos valores de intensidad en el punto de saturación. Siendo el objetivo final 

la implementación de un banco de ensayos capaz de caracterizar bobinas de forma completa 

tanto en pequeña señal como en gran señal, ampliando con ello la información típica aportada 

por los fabricantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

It has been studied the losses in a magnetic and its dependence on the frequency, 

magnetic field and dc bias. 

The main purpose of this work is to understand the behaviour of the magnetic, to be 

capable of predicting it when including it on a concrete topology. The first step is studying 

the precedents of the topic. Then, simulations have been used to get a first approximation of 

the result, to finally make an experimental study to measure the saturation point and the 

losses in different cases. 

Throw the experiment, two sizes of magnetics’ cores have been used, both made by N87, 

and it has been coiled with a different number of turns, which allows to obtain different 

values of inductances. 

The final purpose is creating a test system to characterize the magnetic completely, 

giving more information that the manufactures usually give.  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

1.1. MOTIVACIÓN   

La temperatura, la frecuencia y la corriente son factores clave para calcular las pérdidas 

de potencia, por ello es necesario disponer de un modelado del dispositivo magnético que 

resulte válido en diferentes situaciones de operación. Para ello, en este trabajo se estudian 

los procedimientos de cálculo de pérdidas disponibles en la literatura, siendo validadas de 

forma experimental aquellas que resultan más significativas.  

Resulta relevante subrayar que, sin una correcta determinación de la potencia disipada 

en el dispositivo, no resulta viable la obtención de un modelo térmico que relacione ambas 

magnitudes. Modelo que a pesar de quedar fuera del ámbito de este TFG, sí está previsto 

abordarlo en un futuro trabajo.  

 

1.2. MÉTODOS Y ANTECEDENTES 

Para poder determinar las pérdidas en un componente magnético, una solución práctica 

es afrontar su cálculo separando las del núcleo de las del devanado. Las pérdidas en el núcleo 

se pueden calcular mediante la ecuación de Steinmetz y sus variaciones y las del devanado 

mediante la fórmula de Dowell. Si bien, estas dependen de la geometría del problema y de la 

precisión buscada. 

Por otro lado, el modelo térmico del problema puede afrontarse de forma analítica, a 

través de estudios equivalentes y similares, en base a cálculos numéricos mediante el uso del 

método de los elementos finitos y forma experimental [1] y [2]. A continuación, se describe 

brevemente cada uno de estos procedimientos, así como sus ventajas e inconvenientes.  

a) Solución analítica  

En aquellos casos en los que el núcleo magnético tiene una geometría simple, es decir, 

formas concéntricas, planas o toroidales, se podrá aplicar una solución analítica al problema. 

Se puede plantear una solución a través de las ecuaciones de transferencia de calor, que 

se aplican de diferente forma ante distintas geometrías. Cuando la forma es concéntrica o 

plana el núcleo magnético se puede considerar axisimétrico, pudiéndose realizar el 

equivalente por una resistencia térmica en la dirección radial para los elementos concéntricos 

o la axial para los elementos planos. Cuando es toroidal se puede usar un modelo térmico de 

tres dimensiones a partir de una transformación geométrica y una red térmica de una 

dimensión.   

En ambos casos la solución analítica se basa en los mecanismos de transferencia de calor 

(conducción, convección y radiación). Normalmente se toman la convección y la radiación 

como condición de frontera del problema. La conducción por su parte se calcula como sigue la 

ecuación de derivada parcial: 

 

 

(1.1) 

donde k(x,y,z) [W/m*ºC] es la conductividad térmica, que depende de la posición, q*(x,y,z) 

[W/m3] dx la pérdida de densidad de potencia, Cp(T) [J/Kg*ºC] es el calor específico,  (x,y,z) 
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[Kg/m3] es la densidad que depende de la posición o de la temperatura, T(x,y,z,t) [ºC] es la 

distribución de la temperatura y t[s] es el tiempo.   

Esta se resuelve teniendo en cuenta las condiciones iniciales y de frontera:  
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donde n es el vector normal a la superficie S, h es el coeficiente pelicular que depende 

del fluido dinámico del fluido del perímetro,  es la emisividad de la superficie y  es la 

constante de Stephan-Boltzmann (5076*108 W/m2 ºC4).  

Una vez conocido el modelo térmico analítico, es posible aunar los efectos térmicos y 

magnéticos en un mismo modelo analítico para implementarlo en un simulador.  

En los casos en los que esta solución es aplicable, los resultados logrados serán precisos, 

y con estos cálculos se podrán obtener los resultados deseados. Sin embargo, debido a la 

sencillez necesaria, normalmente no es suficiente con esta solución.  

b) Estudios equivalentes 

Esta solución se basa en usar otros problemas con ecuaciones equivalentes desde el punto 

de vista matemático. Este método se puede usar para cualquier geometría y distribución 

térmica, pero es necesario encontrar un problema equivalente, lo cual en muchos casos no 

facilita la solución.  

c) Estudios similares 

Se basa en conocer el resultado de un problema a otra escala, pero similar física y 

geométricamente, lo cual permitirá encontrar una solución al problema actual. Es aplicable 

a cualquier magnético, pero es necesario obtener un gran número de medidas de muchos 

casos (gran barrido y en varios parámetros), lo cual supone un gran coste, por lo que no suele 

ser un método adecuado. 

d) Modelos numéricos 

En los casos de modelos de dos o tres dimensiones, las propuestas anteriores no son 

válidas, por lo que se debe realizar un modelado numérico, que incluye el método de frontera, 

el método del momento y el método de elementos finitos. 

En el caso del análisis por elementos finitos, el procedimiento para obtener un modelo 

térmico es realizar varios análisis y después procesarlos teniendo en cuenta la energía 

térmica. Finalmente, los parámetros iniciales se cambiarán de forma iterativa hasta obtener 

un buen resultado.  

Este modelado es útil para cualquier geometría y cualquier distribución térmica, pero 

requiere un gran coste tanto temporal como computacional, y no tiene una buena precisión. 

e) Experimental  

Para dos o tres dimensiones, el modelo numérico puede ser suficiente si no se busca 

mucha precisión, pero cuando se necesita una mayor precisión se debe realizar un modelado 
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de forma experimental. De tal forma que se realizará el montaje y se tomarán medidas sobre 

él, obtenido unos resultados más cercanos a la realidad que con otros métodos.  

Una forma de realizar las mediciones es creando un mapa de pérdidas para diferentes 

puntos de operación, variando el valor pico a pico de la densidad de campo magnético ( B ), 

la frecuencia (f), la temperatura (Tª) y la polarización en corriente continua (IDC), como se ve 

en [3], [4], [5] y [6]. 

Para tener en cuenta la polarización en corriente continua se debe modelar mediante la 

diferencia entre las pérdidas con y sin polarización para diferentes puntos de corriente 

continua (IDC) y, por extensión, de la intensidad del campo magnético (HDC) y para diferentes 

densidades de campo en corriente alterna (BAC). Esto muestra que dos de las variables sobre 

las que se debe realizar el mapa de pérdidas están relacionadas, aunque no la frecuencia, 

como se demuestra en [7].  

Cuando se calculan las pérdidas de forma experimental se debe tener en cuenta que la 

precisión de los resultados depende de la precisión del sistema utilizado. La medida mediante 

lazo B-H es una técnica más rápida, y no mide las pérdidas del cobre, lo que permite medir 

únicamente las del núcleo, además es una técnica precisa. El lazo B-H se obtiene mediante 

dos devanados alrededor del núcleo a medir, el devanado de medida será el secundario, ya 

que por él no circula corriente. Siendo la relación entre la densidad del campo magnético y la 

tensión entre extremos del devanado: 

2 0

1
( ) ( )

t

e

B t v t d
N A

=     

(1.4) 

Donde N2 es el número de vueltas del devanado secundario y Ae es el área efectiva del 

núcleo a medir.  

Por otro lado, la corriente de excitación del devanado primario es proporcional a la 

intensidad del campo magnético: 
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H t
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(1.5) 

Donde N1 es el número de vueltas del devanado primario y le la longitud efectiva del 

núcleo magnético.  

Las perdidas por unidad de volumen (Pv) serán:  
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(1.6) 

En el caso de los convertidores electrónicos de potencia es común encontrar una onda 

triangular a la salida, resultado de la excitación mediante onda cuadrada, esto es importante, 

ya que no todos los métodos son válidos para determinar las pérdidas en el núcleo con este 

tipo de señales.  

Además, la precisión del sistema de medida depende de otros factores como son:  
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- Error de variación de fase de la medición del voltaje e intensidad. La desviación de la 

fase depende linealmente con la frecuencia, es decir, que la desviación que origina el 

retardo temporal puede ser medido como con una corriente rectangular y puede ser 

compensado, aunque esta compensación no es completa, sino que siempre queda un 

pequeño retardo temporal.  

 

- Precisión del equipo. La precisión de las medidas depende de la precisión de todo el 

equipo si, por ejemplo, tienes un osciloscopio de poca precisión la precisión de las 

medidas será baja, independientemente del resto de equipos.  

 

- Acoplamiento capacitivo entre los devanados (no siempre presente), la propia 

capacidad de las vueltas y entre el devanado y el núcleo. Normalmente la capacidad 

aumenta con el área entre devanados y disminuye con la distancia entre devanados. 

Distanciar ambos devanados ayuda, aunque evita que haya una distribución 

uniforme de devanado alrededor del núcleo, por lo que surge un compromiso que se 

ha de elegir un resultado específico en función de la aplicación.  

 

- La temperatura debe ser constante. Con este fin el testado del sistema debe hacerse 

de forma automática, de forma que en el punto de operación se realice una medición 

rápida y sin cambios de temperatura.  

 

- Comparar medidas y extraer conclusiones. Mediante la repetición de medidas o con 

un equipo externo comprobar que los resultados son lo más precisos posible.  

Debido a que la precisión depende de los elementos nombrados, además de la cantidad de 

puntos de operación medidos y las repeticiones realizadas, lo cual supondrá un alto coste 

temporal. No obstante, la principal ventaja de este procedimiento de medida es que se puede 

aplicarse con cualquier geometría. 

 

1.3. ESTADO DEL ARTE 

El trabajo se centra en el modelado de pérdidas de los elementos magnéticos, por ello se 

ha realizado un estudio más profundo sobre este tema. Por un lado, se expone los métodos 

de cálculo de pérdidas en el núcleo, sus ventajas y limitaciones. Y por otro, los métodos de 

cálculo de pérdidas en el devanado y sus aplicaciones.  

a) Pérdidas en el núcleo  

El cálculo de pérdidas en el núcleo se puede realizar de forma exacta a partir del área 

encerrada por el lazo de histéresis en la gráfica del campo magnético (B) frente a la intensidad 

del campo magnético (H), tal y como se ha realizado en la parte experimental. Pero en la 

mayoría de los casos no se dispone de esta información, o supone un proceso lento la obtención 

de la misma, por ello se empleará una aproximación mediante la ecuación de Steinmetz. Esta 

ecuación y sus variaciones calculan las pérdidas en función de tres parámetros: temperatura, 

frecuencia y densidad de flujo magnético.  

ˆ
vP k f B =        (1.7) 

Donde B̂ es el pico del densidad de flujo magnético con excitación sinusoidal a frecuencia 

f, Pv  es la pérdida de potencia por unidad de volumen, y k,  ,   son parámetros del 

material. Estos tres parámetros son facilitados por el fabricante, y dependen de la 

temperatura.  Además, k y  dependen de la frecuencia. Los valores de   van entre 1 y 3 

(1< α <3), y los valores de   entre 2 y 3 (2<  <3).  
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La ecuación de Steinmetz solo es válida cuando el magnético es excitado por una onda 

sinusoidal. Sin embargo, las aplicaciones de electrónica de potencia usan otro tipo de ondas 

para la excitación, por lo que surgen algunas variaciones de la ecuación, como son: 

- MSE (modified Steinmetz expression), tiene buena precisión para ondas arbitrarias, 

pero con pocos armónicos.  

- GSE (generalized Steinmetz equation), resolvió los problemas hallados en la MSE, 

pero tiene poca precisión en algunas regiones.  

- iGSE (improved generalized Steinmetz equation), es una buena aproximación cuando 

se tiene excitación no sinusoidal. En otros estudios se le nombra NSE (natural 

Steinmetz extensión), como queda reflejado en [8]. 

- EEL (equivalent elliptical loop), se basa en la definición de la expresión para un 

componente magnético irreversible y en el concepto de inducción.  

- WCSE (waveform coefficient Steinmetz equation), busca la correlación entre la forma 

no sinusoidal y la sinusoidal, usando un factor de corrección de forma sobre la 

ecuación de Steinmetz.  

Cada una de ellas se ha diseñado con el fin de mejorar los resultados obtenidos, como 

vemos en [9].  De estas, la iGSE tiene el uso más extendido, y viene definida por la siguiente 

ecuación:  

( )
0

1
T

v i

dB
P k B dt

T dt


 −

=    ; con  

( )
2

1

0

2 cos 2

i

k
k

d
 



  
− −

=



  

 (1.8) 

Donde ΔB  es la densidad de flujo magnético pico a pico, y los parámetros k,  ,β son los 

mismos que para la ecuación de Steinmetz.  

Esta ecuación, al igual que la de Steinmetz, tiene ciertas limitaciones en cuanto a 

frecuencia y densidad de flujo magnético. Por ello, en caso de que los lazos de histéresis sean 

pequeños, la ecuación debe ser modificada como se ve en [10].  

iGSE es capaz de calcular las pérdidas para cualquier forma de onda dentro de los límites 

de frecuencia y densidad de flujo magnético establecidos, sin la necesidad de una nueva 

caracterización de los componentes [11], [12]. A pesar de esta gran ventaja, tiene un 

inconveniente, dado que no tiene en cuenta la variación de los parámetros de polarización 

DC, que habría que tener en cuenta como se refuerza en [7]. Aunque este estudio se realiza 

para MSE se pueden extrapolar a todas las variantes de la ecuación de Steinmetz.  

Cabe destacar el caso de que circulen ondas triangulares por el magnético, entonces se 

puede usar iGSE bajo la siguiente ecuación, como queda reflejado en [3] .  

(2 )v iP k f B =     

(1.9) 

Donde ki es la descrita en (1.8). Esto se puede obtener conociendo la derivada del campo 

magnético respecto al tiempo en el caso de la onda triangular (1.10) y el valor pico del campo 

magnético (1.11). Después, calculando las pérdidas según (1.8), llegamos a (1.12), despejando 

se podrá llegar a (1.9).  
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Como ya se ha nombrado, k y  cambian con la variación en HDC, pero no sucede con α. 

Esto queda reflejado en [3] y [13]: 

- Las pérdidas varían al variar HDC, y mantener constantes f  y ΔB, por lo que ki 

dependerá de HDC. Además, muestra una gran variación de valores de ki para 

diferentes HDC. 

 

- Al mantener constante la frecuencia, las pérdidas varían para diferentes valores de 

HDC para distintos ΔB. Como ya se ha nombrado, al variar ΔB  se cambiará HDC, luego 

solo mediante la comparación entre resultados podremos diferenciarlos. De este 

resultado se puede extraer que β depende de HDC. 

 

- La influencia de HDC no depende de la frecuencia de medida, esto se puede comprobar 

manteniendo ΔB fijo y haciendo un barrido en frecuencias y en HDC, obteniendo los 

mismos resultados a diferentes frecuencias para el mismo valor de HDC. De este 

resultado se puede extraer que  no depende de HDC. 

Otra posible variación de la ecuación de Steinmetz es la i2GSE (improved-improved 

generalized Steinmetz equation).  

0
1

1
( )

nT

v i rl rl

l

dB
P k B dt Q P

T dt



 

=

−=  +    

(1.13) 

con Prl calculado para cada cambio de voltaje: 

11
( _) ( ) (1 )

r

r

t

rl r

d
P k B t B e

T dt



 
−
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(1.14) 

Y Qrl es la ecuación que describe el cambio de voltaje: 
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dB t dt
q

dB t dt

rlQ e

+
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−
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(1.15) 
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Donde , , , , , ,i r r rk k      y rq  son parámetros del material.  

Por otro lado, las pérdidas en el núcleo se pueden calcular mediante un modelo basado 

en el total de estas. Esto es posible gracias al conocimiento sobre el origen de las pérdidas, 

estas son producidas por la histéresis, las corrientes parásitas y el exceso de corrientes 

parásitas. De tal forma, que el cálculo individual de cada una de las pérdidas y su posterior 

computo permite conocer las totales en el núcleo [14]. Cabe destacar que esta separación 

resulta discutida, entre físicos y científicos que están en contra, y técnicos e ingenieros, 

quienes suelen usarla y la aceptan como válida.  

Existe una tercera opción, el uso de modelos como Preisach o Jiles-Atherton, que 

permitan el cálculo de las pérdidas mediante un modelado complejo y de gran exactitud. 

  

b) Pérdidas en el devanado 

La resistencia propia del devanado produce un calentamiento que se traduce en forma de 

pérdidas de la forma P = I2R, donde I es la corriente eficaz (RMS). Esto se ve agravado a alta 

frecuencia, debido al efecto ‘skin’, pues la corriente en el conductor se agrupa en la superficie 

del conductor. Esto es resultado directo de la ley de Faraday, pues la corriente fluye en 

sentido opuesto al flujo, formando corrientes parásitas. Esto incrementa la resistencia 

efectiva del conductor (Rac), reduciendo el área disponible para que fluya la corriente. La 

profundidad de la piel (‘skin depth’, δ), será el equivalente del espesor de un conductor hueco 

que tiene la misma resistencia que el conductor sólido con el efecto ‘skin’. 

1

f


 
=    

(1.16) 

Donde f es la frecuencia, y σ es la conductividad del conductor material. El problema se 

puede resolver mediante las ecuaciones de Maxwell, para un medio isotrópico homogéneo 

lineal:  
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Donde H es la intensidad campo del magnético, E el campo eléctrico, σ la conductividad 

eléctrica y µ0 la permeabilidad magnética del vacío. Combinando ambas bajo excitación 

sinusoidal podemos obtener la densidad de corriente J en un conductor de cobre (µr = 1): 

J = =H E  ;  

2

02

1
0

d J dJ
j J

dr r dr
 + − =    

(1.19)  

Siendo esta la ecuación de Bessel modificada, pero la ecuación general es: 

0 0( ) ( ) ( )J r AI mr BK mr= +    
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(1.20) 

Donde I0 y K0 son funciones de Bessel modificadas de orden 0, y con: 

0m j =    

(1.21) 

Los coeficientes A y B se determinan por las condiciones de contorno y serán complejas. 

La variable m depende de la frecuencia y de la conductividad, por lo que se puede relacionar 

con la ‘skin depth’ como:  

0
0

0

(1 )
r

mr j
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0

0
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f


  
=    

(1.22) 

Suponiendo asimetría cilíndrica, se puede definir en coordenadas cilíndricas las 

diferentes coordenadas del campo eléctrico y magnético:  

0rE = , 0zE = , 0
E

z
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de tal forma las ecuaciones de Maxwell quedan definidas como:  
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(1.24) 

las cuales se pueden simplificar usando la ley de Ampere:  

0 1( ) ( )
d

I mr mI mr
dr

=    

(1.25) 

Siendo I0(mr) e I1(mr) ecuaciones de primera generación de Bessel modificada, que se 

calcula siguiendo la ecuación 1.22.  
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Quedando así la relación entre la resistencia AC y la resistencia DC, de un conductor 

redondo de radio r0.  

0
0

12

ac

dc

R I
mr

R I

 
=  

 
   

(1.27) 

Este resultado se usa como factor de corrección para la resistencia, de tal forma se podrá 

calcular las pérdidas en el devanado teniendo en cuenta esta corrección.  

Además, para altas frecuencias aparece el efecto de proximidad, donde el campo 

magnético de un conductor interfiere con los de los conductores cercanos, incrementando la 

resistencia.  

Las limitaciones de ambos efectos pueden ser evitadas usando cables con hebras aisladas. 

Cada hebra tiene una longitud igual a la del cable, de forma que todas tengan la misma 

exposición al campo magnético de las otras. El cable de Litz es el cable comercial con este 

propósito. Por otro lado, el aumento de temperatura también contribuye a la aparición de 

estos efectos, una buena disipación será clave para aumentar el área efectiva.  

Para calcular el efecto de proximidad con excitación sinusoidal de alta frecuencia se suele 

usar la fórmula de Dowell. Pero cuando hay formas de corriente arbitrarias se puede usar la 

fórmula de Dowell extendida  [15], donde se calcula las pérdidas para cada una de las 

frecuencias individual según la serie de Fourier, esto permite establecer el radio óptimo del 

cable.   

1.4. OBJETIVOS  

El objetivo final es el diseño óptimo del dispositivo, tanto a nivel magnético como a nivel 

térmico, para ello se han estudiado los métodos expuestos anteriormente. Sin embargo, 

cuanto mayor complejidad ofrece el modelo a nivel geométrico, menor precisión tiene el 

modelo, excepto al realizar un modelado térmico experimental. Por ello, la línea de 

investigación futura va enfocada hacia un modelo obtenido experimentalmente, de forma que 

se aumente la precisión.  

En primer lugar, se necesita un análisis por medio de la simulación para obtener una 

primera aproximación al problema. Este análisis debe ser la base que nos guiará sobre la 

parte experimental.  

Posteriormente, se aborda la parte experimental, en esta se pasará por diferentes fases 

para la total caracterización del material escogido y la determinación de las pérdidas en el 

dispositivo. Se calculará el punto de saturación para cada una de las bobinas empleadas, y se 

pretende demostrar su dependencia con la existencia de offset en la corriente que circula por 

la bobina. A continuación, se realizarán los experimentos oportunos para ver la dependencia 

de las pérdidas con la frecuencia, la densidad y la intensidad del campo magnético tanto en 

pequeña como en gran señal, considerando corrientes de excitación con y sin valor medio. Por 

último, se aplicarán los procedimientos más relevantes para el cálculo de las pérdidas en el 

núcleo y se analizarán sus limitaciones.  
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2. MODELOS ANALÍTICOS  
 

Tras el estudio teórico, en este epígrafe se analiza el comportamiento de diferentes 

topologías electrónicas de potencia y configuraciones de carga, sobre las que posteriormente 

se ha de basar el banco de ensayos experimentales, de tal forma podremos anticipar los 

resultados obtenidos. En primer lugar, se estudia la saturación de las bobinas y sus 

implicaciones, para ello se va a emplear un circuito de un puente en H operando como un 

inversor resonante, cuyo comportamiento se deduce de los resultados obtenidos de su 

simulación en Pspice.  

Se considera relevante indicar que, si bien se han realizado múltiples ensayos 

experimentales, una parte de estos no aportan información relevante en el proceso de cálculo 

analítico, por lo que no serán expuestos en este apartado. 

Asimismo, se va a estudiar el comportamiento de aquellos parámetros intrínsecos al 

material y que resultan necesarios para el cálculo de las pérdidas en el núcleo (α, β y k). Con 

este estudio se pretende determinar su dependencia, y por ende de las pérdidas en el núcleo, 

con la frecuencia, la temperatura y la intensidad y la densidad del campo magnético.  

Por último, las pérdidas en el devanado se van a calcular mediante el uso de las 

aproximaciones descritas en la literatura, lo cual, queda reflejado al final de este apartado.  

 

2.1. MODELADO CIRCUITO PUENTE RESONANTE INVERSOR  

La expresión propuesta por Steinmetz para el cálculo de las pérdidas en el núcleo resulta 

válida considerando corrientes de tipo sinusoidal. Este tipo de forma de onda en gran señal, 

considerando diferentes amplitudes y frecuencias, no es posible obtenerlo directamente de un 

medidor LCR o un generador de señales convencional. Para ello resulta necesario, o bien 

implementar un generador ad hoc, o bien en base a topologías con los transistores operando 

o bien en modo lineal o bien en modo no lineal.  

Como se ha comentado en la introducción, el objetivo de este trabajo es formalizar un 

procedimiento e implementar las herramientas que posibiliten el estudio del comportamiento 

de los componentes magnéticos para su posterior diseño lo más óptimo posible en un 

convertidor electrónico de potencia operando con diferentes formas de excitación. Es por ello 

que el banco de ensayos experimental a implementar se ha decidido construirlo sobre la 

topología de electrónica de potencia más versátil, como es el puente en H. 

Así, para el caso particular de operar con corrientes sinusoidales se propone el montaje 

de un puente inversor resonante como el mostrado en la figura 1.  

 

Figura 1: Topología circuito resonante inversor.  
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Los valores de las componentes inductiva y resistiva de la bobina se han obtenido 

mediante el uso del núcleo B64290L0084 [16] bobinado con un hilo sólido de 1 mm de 

diámetro y 12 vueltas, siendo estos respectivamente 417µH y 0.158Ω. Con el fin de 

determinar las pérdidas en el núcleo a diferentes frecuencias (50kHz, 100kHz y 200kHz) 

resulta necesario conocer el valor del condensador a colocar en serie con la carga resistiva y 

la bobina para cada una de estas.  Este se puede determinar directamente de la siguiente 

expresión  

1

2
f

L C
=

    

(2.1) 

resultando los siguientes valores de C, que se deben aproximar a los disponibles en el 

mercado (tabla 1).  

Frecuencia (kHz) Valor condensador (nF) Condensador disponible en mercado(nF) 

50 25 27 

100 6.08 5.5 

200 1.52 1.5 

Tabla 1: Valores de los condensadores empleados para el circuito inversor resonante, con L = 417µH.  

Mediante el uso de estas simulaciones podremos estimar el valor de las resistencias que 

necesitamos. Estas deben cumplir dos cualidades: limitar la potencia disipada por ella y 

permitir que los valores de corriente en la bobina sean lo suficientemente grandes para poder 

distinguirlos del ruido. Finalmente se decide utilizar una resistencia de 40Ω, pues permite 

cumplir ambas condiciones.  

De esta simulación nos interesa conocer la tensión y la corriente en la bobina, ya que 

gracias a estos podremos calcular la potencia disipada por la misma y comprobar si estos 

valores corresponden a los dados por el fabricante. 

Como podemos ver en la figura 2, en todos los casos hallamos resonancia obteniendo una 

forma de onda de la corriente totalmente sinusoidal sin valor medio. Por otro lado, ambas 

ondas, voltaje y corriente, aumentan su valor de pico al aumentar el voltaje de entrada. En 

un caso real podríamos obtener las pérdidas en el núcleo mediante el cálculo del lazo B-H, 

pero estos datos no se pueden obtener de esta simulación.  
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Figura 2: Ondas de voltaje y corriente circulando por la bobina. 
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De igual modo, para el núcleo B64290L0618 [17] bobinado con el mismo hilo y 14 vueltas, 

se ha realizado una nueva simulación. En este caso, la saturación es profunda, sin embrago 

al no incluir el comportamiento del núcleo en la simulación esta no se puede observar. En 

cuento al valor medido de la componente inductiva, es de 600µH. De nuevo la carga resistiva 

es igual a 40Ω, siendo el valor de los condensadores necesario para cada una de las 

frecuencias de operación el mostrado en la tabla 2:  

Frecuencia (kHz) Valor condensador (nF) Condensador disponible en mercado(nF) 

50 16.88 15 

100 4.22 4.7 

200 1 1 

Tabla 2: Valores de los condensadores empleados para el circuito inversor resonante, con L = 600µH.  

Por último, se ha repetido el análisis para el núcleo B64290L0618 [17] con el mismo hilo 

y 4 vueltas. Siendo la componente inductiva en este caso 42µH, la carga igualmente 40Ω y 

los valores de condensadores los mostrados en la tabla 3. 

Frecuencia buscada 

(kHz) 

Valor teórico condensador 

(nF) 

Condensador disponible en 

mercado(nF) 

50 241.24 250 

100 60.31 60 

200 15.08 15 

Tabla 3: Valores de los condensadores empleados para el circuito inversor resonante, con L = 42µH.  

Quedando las ondas de forma similar a las anteriores, pero variando sus valores pico a 

pico, tal y como se esperaba.  

Con este estudio se puede prever las formas de onda que nos encontraremos 

posteriormente en el estudio experimental. A partir de ellas se podrá obtener la potencia 

disipada por el núcleo, y conocer los valores de las variables de Steinmetz para cada caso y 

que servirán para calcular las pérdidas de potencia sin necesidad de un estudio tan 

exhaustivo.  

2.2. VARIACIÓN DE LOS COEFICIENTES DE STEINMETZ.  

Las pérdidas de potencia en los dispositivos magnéticos se pueden calcular mediante la 

ecuación de Steinmetz y sus variaciones, pero para ello es necesario conocer los coeficientes 

de Steinmetz. Como ya se ha anticipado en el estado del arte, estos coeficientes no son 

constantes, sino que varían en función de la frecuencia, de la temperatura y del campo 

magnético. Esto se puede ver para el caso de N87, material usado posteriormente en el 

estudio experimental, observando los valores facilitados por el fabricante. El código empleado 

para este apartado queda reflejado en el anexo 5.2. 

En primer lugar, podemos ver la variación de alfa respecto al campo y a la temperatura, 

a una frecuencia constante (figura 3).  
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Figura 3: Dependencia del parámetro α con el campo magnético y la temperatura 

En este caso podemos ver que el rango de variación respecto al campo magnético (B) es 

pequeño y tiene un crecimiento lineal, mientras que respecto a la temperatura el rango de 

variación es algo mayor. Sin embargo, como se puede ver en la siguiente gráfica no varía con 

la frecuencia.  

 

Figura 4: Dependencia del parámetro α con la frecuencia  

El siguiente coeficiente es beta, podemos ver su variación respecto a la temperatura y al 

campo magnético, a una frecuencia constante.  
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Figura 5: Dependencia del parámetro β con el campo magnético y la temperatura 

En este caso, podemos ver que no varía respecto al campo magnético (B), pero sí varía 

levemente respecto a la temperatura. Además, varía respecto a la frecuencia como podemos 

ver a continuación.  

 

Figura 6: Dependencia del parámetro β con la frecuencia  

El tercer parámetro, k, como podemos ver varía con la temperatura y el campo.  
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Figura 7: Dependencia del parámetro k con el campo magnético y la temperatura 

Este coeficiente tiene un alto rango de variabilidad, respecto a ambas entradas. Además, 

también varía con la frecuencia, como podemos ver a continuación.  

 

Figura 8: Dependencia del parámetro k con la frecuencia  

Estos coeficientes se emplean para el cálculo de las pérdidas de potencia por unidad de 

volumen, así que vamos a examinar como varían estas últimas respecto a las mismas 

variables.  
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Figura 9: Dependencia de la potencia con el campo magnético y la temperatura 

En resumen, la variación de alfa y beta es pequeña, pero k cambia de forma notable, por 

lo que una variación de las condiciones de operación se verá claramente reflejado en k, y por 

lo tanto en la potencia disipada, pues no hay que olvidar que es directamente proporcional. 

Por ello, podemos ver que las pérdidas aumentan conforme aumenta el campo magnético, y 

varían de forma notable respecto a la temperatura.  

Además, los coeficientes de Steinmetz se calculan por ajuste. Esto implica que varios 

valores pueden corresponder al ajuste de unas pérdidas concretas, luego su valor variará 

dependiendo de cómo se ajusten en determinado momento. Y en consecuencia, variarán las 

pérdidas calculadas con estos coeficientes.  

 

2.3. PÉRDIDAS EN EL DEVANADO 

En el caso que nos atañe, las pérdidas en el devanado se pueden calcular de forma 

analítica, puesto que nos interesa la caracterización del núcleo. Para ello se van a tener en 

cuenta tanto las pérdidas por el efecto skin y las pérdidas por proximidad. Se han calculado 

mediante la herramienta ‘Matlab’ de forma separada, como queda reflejado en el anexo 5.3. 

El efecto skin se ha calculado mediante el uso de las funciones de Bessel tal como queda 

reflejado en el estado del arte. Para ello se necesita conocer la corriente que circula por el 

cable, la frecuencia y las características del cable. Cabe destacar que el uso de hilo de Litz 

disminuye estas pérdidas, dado que el coeficiente de skin queda muy cercano a la unidad para 

todos los casos. Este coeficiente, conocido como profundidad superficial, define el área efectiva 

por el que circula corriente, por ello, al emplear hilo de Litz formado por muchos conductores 

de menor área efectiva, aumenta el área por la que circula corriente.  
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Por ejemplo, un cálculo para corriente de amplitud 3 A y frecuencia 100 kHz ofrece los 

siguientes resultados de pérdidas para el hilo de Litz y el hilo sólido.  

 

Figura 10:   a) Pérdidas en el devanado con hilo de Litz, b) Pérdidas en el devanado con hilo sólido.  

Podemos ver que mientras el hilo de Litz se encuentra con unos valores muy pequeños, 

el hilo sólido tiene unos valores bastante mayores a igualdad de condiciones. Aunque en 

ninguno de los casos se da una gran variación con el radio del hilo usado.  

 

Figura 11: Variación de las pérdidas en el devanado según el parámetro de skin. 

Por otro lado, el efecto de proximidad se puede calcular mediante las ecuaciones 

nombradas en el epígrafe sonde se expuso el estado del arte. En la figura 11 se muestran las 

pérdidas frentes al coeficiente delta, el cual se define como la relación entre el radio del hilo 

y la profundidad superficial.  
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3. ESTUDIO EXPERIMENTAL 
 

En este capítulo se expone el ensayo de tres bobinas en diferentes entornos para poder 

caracterizarlas del modo más completo posible. Primero se realizará un estudio de la 

saturación y posteriormente de las pérdidas. En ambos casos se abordarán ensayos en 

presencia y ausencia de componente continua en la corriente.  

3.1. DESCRIPCIÓN BANCO DE ENSAYOS 

Para las diferentes topologías se ha empleado los mismos elementos principales. Por un 

lado, el control se ha realizado mediante un conjunto de cuatro placas para conseguir 

modificar las ondas de control desde un ordenador a tiempo real. Por otro lado, los 

componentes pasivos son las bobinas a caracterizar, un conjunto de condensadores y 

resistencias.  

a) Placas para el control  

El control se ha desarrollado en un conjunto de placas compuesto por un 

microcontrolador, un circuito de adaptación, un circuito de drivers y un puente de 

transistores. La necesidad de un puente completo queda reflejada en el apartado 3.3. a), 

debido al uso de un circuito resonante inversor como se verá más adelante. Por ello, se ha 

empleado para todo el proceso un conjunto de cuatro placas que proporcionan un control 

mediante PWM que nos permiten trabajar tanto en configuración de puente como en 

semipuente. Además, al aprovechar este semipuente logramos emplear un Buck síncrono, 

que nos permitirá trabajar en modo CCM incluso al no disponer de corriente continua, por lo 

que ha permitido el estudio de la dependencia con la existencia de corriente continua.  

Estas placas han sido diseñadas por el equipo de electrónica de potencia de la 

Universidad de Zaragoza. Para poder usarlas se ha hecho un estudio completo de ellas, desde 

la soldadura de las mismas hasta la programación del control. En cuanto a las ondas de 

control, se ha logrado realizar cambios en ellas a tiempo real empleando la herramienta 

‘Embedded coder support package for Texas Instruments C2000 processors’, disponible en 

Matlab y compatible con el microcontrolador empleado ‘LAUNCHXL-F28379D’. La 

implementación necesaria para este apartado queda reflejado en el anexo 5.4. 

Las placas, de arriba hacia abajo según el montaje son: microcontrolador, etapa de 

adaptación del microcontrolador, drivers y puente completo. En la figura 12 se puede ver el 

control para una topología DAB, donde hay dos placas de puente completo, en este caso no es 

necesario, como vemos en la figura 13, circuito real.  

 

Figura 12: Vista de Altium del diseño completo 
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Figura 13: Imagen puente real, topología Buck. 

Podemos ver las distintas capas por separado a continuación:  

 

Figura 14: PCB del circuito completo del puente de transistores. 

 

Figura 15: PCB de la placa de drivers 
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Figura 16: PCB del circuito adaptador del microcontrolador. 

 

Figura 17: placas empleadas, de izquierda a derecha: puente de transistores, drivers, placa de adaptación y 
microcontrolador.  

Quedando el montaje total tal y como se muestra en la figura 18, podemos ver la topología 

Buck donde todos los componentes son de potencia. Tenemos el control (1), la bobina (2), el 

termopar para medir la temperatura en la bobina (3), un conjunto de condensadores (4), una 

resistencia de 20Ω (5) y conectado al control, con el fin de evitar ruido electromagnético, 

presente debido a la frecuencia de conmutación entre 50-200 kHz, un conjunto de 

condensadores (6).  

 

Figura 18: Montaje de la topología Buck. 
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b) Bobinas a caracterizar  

La bobina usada se escogió mediante un estudio de mercado sobre materiales, tamaño y 

forma de los núcleos y su uso en aplicaciones de electrónica de potencia.  

- Materiales: en el caso del fabricante ‘Epcos’ los más empleados son N87, N95 y N97. 

Se suele recomendar el uso del primero, ya que es el más común y por lo tanto se 

dispone de mayor variedad y disponibilidad. Por el contrario, si se busca mayor 

calidad se recomienda usar el segundo. Tras buscar la disponibilidad en el mercado 

se decidió por el uso de N87.  

- Tamaño: de toda la variedad disponible se realizó un estudio para la capacidad de 

inductancia que se podrá obtener y el número máximo de vueltas para una corriente 

máxima escogida. Como podemos ver, los tamaños del 1 al 5 dan valores realizables, 

además el número 14 es el tamaño que se emplea en [3], y también da unos valores 

lógicos. Por ello se decide emplear el primero, que corresponde con [16] y el 14 que 

corresponde con [17].  

 

                Figura 19: Tabla comparativa para diferentes tamaños de núcleo.  

 

En definitiva, de los núcleos que permiten dar un número de vueltas lógico, pues 

podemos ver que algunos necesitan menos de una vuelta, se han escogido dos. El 

primero por su tamaño, y el segundo porque disponemos de referencias previas de él 

y con este trabajo se amplían los datos conocidos. 

- Forma: En un inicio se pensó en emplear un núcleo en E, pero debido a que se trata 

de una primera aproximación al problema se han empleado núcleos toroidales, que 

son sencillos y permiten el estudio en profundidad del material.  

 

Ref. Tamaño núcleo (mm) 
1 102 x 65,8 x 15 

2 87 x 54,3 x 13,5 

3 63 x 38 x 25 

4 36 x 23 x 15 

5 50 x 30 x 20 

6 10 x 6 x 4 

7 25,3 x 14,8 x 10 

8 12,5 x 7,5 x 5 

9 16 x 9,6 x 6,3 

10 29.5 x 19.0 x 14.9 

11 12.7 x 7.90 x 6.35 

12 6.30 x 3.80 x 2.50 

13 25.3 x 14.8 x 10 

14 41.8 x 26.2 x 12.5 

Tabla 4: Referencias a la numeración de 
la gráfica y los tamaños.  

 

 

Figura 20: Núcleo toroidal empleado 
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Figura 21: Imagen real del resultado final de las bobinas. 

 

Podemos ver un ejemplo de estos núcleos en la figura 20, y en la figura 21 como han 

quedado tras bobinarlos. Se ha empleado hilo sólido de 1 mm de diámetro y se ha realizado 

dos bobinados, necesarios para obtener medidas tanto en primario como en secundario. 

La bobina 1 se trata de un núcleo B64290L0084 [16] con un bobinado 12 vueltas, lo cual 

resulta en un valor de 417µH. Las otras bobinas usan un núcleo B64290L0618 [17]. La 

bobina 2 tiene 14 vueltas correspondientes a 600µH y a la bobina 3 con 4 vueltas le 

corresponden 37.6µH 

 

3.2. ESTUDIO DE LA SATURACIÓN DE LAS BOBINAS 

Tras realizar un estudio previo mediante las simulaciones, el siguiente paso es realizar 

el estudio experimental correspondiente. Para verificar los datos facilitados por los 

fabricantes acerca de los núcleos, se plantea calcular las pérdidas en un circuito Buck 

síncrono. Para ello será necesario conocer la saturación del núcleo usado.  

El estudio de la saturación se va a realizar en primer lugar en un circuito simplificado, 

para tener una primera aproximación al resultado. Posteriormente, se analizará en el circuito 

Buck síncrono, y se verá su dependencia con la presencia de corriente continua (apartado b) 

y la ausencia de esta (apartado c).  

a) Semipuente con carga RL 

En una primera aproximación se emplea un semipuente (figura 22) con carga RL, con el 

fin de que la única saturación presente sea de la bobina, y no pueda dar lugar a error debido 

a variaciones en el condensador.  
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Figura 22: Esquemático semipuente con carga RL 

En definitiva, se busca obtener la curva que relaciona el flujo concatenado con la 

intensidad en la bobina. Mediante el banco de ensayos es posible medir el voltaje en el 

devanado primario y secundario y la corriente en el devanado primario. Cabe destacar que 

se ha bobinado un devanado secundario para poder realizar las medidas en él sin tener 

corriente presente en el hilo de medida. Para ello se debe tener en cuenta la relación de 

transformación que, para facilitar el ensayo, se toma la unidad, es decir, el devanado primario 

tiene el mismo número de vueltas que el secundario. Mediante uso de estos datos y de la 

siguiente expresión podremos hallar el flujo concatenado.  

1 1 1 2( )LN v i R dt rt v dt =  = −  =      

(3.1) 

Donde λ es el flujo concatenado, Φ es el flujo, N es el número de vueltas, v1 el voltaje en 

el devanado primario, i1 la corriente en la bobina, RL la resistencia equivalente de la bobina 

y v2 el voltaje en el devanado secundario. 

En todas las mediciones realizadas hay que tener en cuenta el offset, prestando especial 

atención al medido con la sonda de corriente, dado que esta debe ser desmagnetizada entre 

mediciones. Debido a la variabilidad en el número de vueltas se ha medido tanto en primario 

como en secundario y calculado la relación de transformación que, aunque es muy próxima a 

la unidad, dista levemente de ella. 

El primer experimento se realiza para la bobina de valor 417µH (valor obtenido en 

principio del medidor de impedancias). De igual modo, es posible calcular su valor teórico 

igual a 416.66µH, mediante la siguiente expresión: 

2

0 /e r eL N A l =       

(3.2) 

Donde Ae es el valor del área efectiva del núcleo, µr es la permeabilidad relativa del 

material del núcleo y le es la longitud efectiva del núcleo. Estos valores son facilitados por los 

fabricantes. 

Para calcular el flujo concatenado correspondiente a un periodo de la señal se toma como 

punto de inicio el correspondiente al paso por cero de la componente incremental de la tensión 

(sin tener en cuenta la tensión media) con pendiente creciente, aunque para ver tan solo la 

saturación se toma hasta el punto de máximo valor. 
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Figura 23: Corriente y tensión por la bobina obtenidas experimentalmente en un circuito RL. 

En una primera aproximación se emplea una resistencia de carga igual a 10.5Ω y una 

frecuencia de conmutación del transistor de 10kHz. La frecuencia se ha hallado de forma 

experimental buscando que el periodo sea suficiente para que la bobina sature, y se han usado 

los siguientes valores para el voltaje de entrada: 32, 42, 52, 62, 72 y 84 V. Las gráficas de 

voltaje y corriente resultantes para 32 V son las mostradas en la figura 23. Para resto de 

voltajes de entrada los resultados varían cuantitativamente, pero no cualitativamente.  

Sabiendo que en la característica el flujo concatenado vs corriente aparece una zona 

lineal, cuya pendiente se corresponde con el valor del coeficiente de autoinducción de la 

bobina, en la tabla 4 se muestran los valores del mismo, obtenidos para diferentes voltaje de 

entrada. 

Valor voltaje entrada Valor L aproximado 

32 v 401 µH 

42 v 323 µH 

52 v 327 µH 

62 v 340 µH 

72 v 413 µH 

82 v 350 µH 

Tabla 5: Valores hallados experimentalmente de la bobina formada. 

Podemos ver de forma visual que, a pesar de haber diferencias, todos los valores se 

aproximan al valor que hemos supuesto de la bobina.  
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Figura 24: Curva flujo/intensidad de la bobina en el circuito de semipuente y carga RL.  

En esta gráfica se puede apreciar que las curvas comienzan a curvar en 1 A, pero para 

determinar el valor de corriente de saturación primero hay que establecer en qué situación 

realmente la bobina está saturada. Para ello se ha realizado una nueva medición donde se 

alcanzan corrientes mayores con cierto nivel de corriente continua (como se venía haciendo 

hasta ahora). La frecuencia de conmutación de los transistores será en este caso 6.14kHz, 

correspondiente a un periodo igual a 4τ, siendo τ la constante de tiempo definida como:  

1 L

L

R R
 =

+

   

(3.3) 

Este nuevo ensayo se realiza con la misma topología, un valor de carga R = 20.3Ω. y para 

un conjunto de valores del voltaje de entrada igual a 20, 40, 50 y 60 V. En este caso se alcanza 

una saturación más profunda, por lo que únicamente se considera la región lineal.  

 

Figura 25:  Curva flujo/intensidad de la bobina en el circuito de semipuente y carga RL. 

Valor voltaje entrada Valor L aproximado 

20 v 415 µH 

40 v 432 µH 

60 v 416 µH 

70 v 418 µH 

Tabla 6: Valores hallados experimentalmente de la bobina formada. 
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Vemos que en este caso los valores de L hallados de la parte lineal en la relación 

flujo/corriente (tabla 5) se parecen mucho más al valor medido de inductancia. Además, en la 

figura 25 podemos comprobar que todas las medidas presentan la misma relación, y la 

diferencia encontrada se relaciona con la máxima corriente aplicada sobre la bobina, lo cual 

se traduce en una mayor saturación.  

Cabe destacar que en general los valores de la pendiente de la zona lineal varían bastante 

en función de la zona que se tome como tal. Para tener el mismo error en todos los valores 

obtenidos se toma como zona totalmente lineal hasta un amperio, pero si este valor se varía 

se obtienen valores de pendiente que llegan a distar hasta 300µH entre ellos, ajustándose a 

la recta todos ellos en la mayoría de los casos. La aproximación de la zona tomada como lineal 

se realizada mediante la herramienta ‘Basic Fitting’ disponible en Matlab.  

b) Circuito Buck Síncrono 

Ahora que se conocen los resultados para un circuito simplificado, se va a repetir el 

ensayo montando un convertidor Buck síncrono (figura 26), el cual opera a 10kHz con una 

resistencia de carga R = 20.3Ω. Con esto se espera demostrar que la saturación de la bobina 

es independiente de la topología en la que se encuentra y de la frecuencia (solo veremos 

saturación si el periodo es mayor a 4τ).  

Como se ha demostrado en [3], para baja corriente la existencia de corriente continua 

modifica los resultados obtenidos, esto se comprobará en el apartado c. Sin embargo, tanto 

en la topología anterior como en el Buck síncrono tenemos corriente continua, por lo que este 

error se cometerá en ambos apartados.  

 

Figura 26: Esquemático circuito Buck 

En una primera aproximación del circuito Buck síncrono realizamos una prueba en la 

que se comprueba qué valores teóricos necesitaremos para obtener una corriente media en la 

bobina 
L

I = 1 A. Mediante las ecuaciones que describen el comportamiento de este convertidor 

del Buck síncrono se puede deducir que se necesita V = 10.65 ≈ 11 V, y que se obtendrá un 

valor de la corriente pico a pico en la bobina ΔIL= 1.998 A.  

Siendo las ecuaciones:  

L

V D
I

R


=  (3.4)  ;  

(1 )
L

V D D
I

L f

  −
 =


  

(3.5) 

de este circuito podemos examinar las ondas de salida, donde se puede apreciar el fuerte 

crecimiento en la forma de la corriente, sintomático tal y como se esperaba de la profunda 

saturación en la bobina.  
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Figura 27: Ondas de tensión y corriente en la bobina en una topología Buck. 

Al representar la característica flujo concatenado vs corriente queda una zona lineal cuya 

pendiente define el valor de la bobina. Sin embargo, al hacerlo para ambas rectas se puede 

ver que no coinciden en pendiente, sino que la experimental en este caso nos dará el valor de 

L = 664 µH.  

 

 

Figura 28:  Curva flujo concatenado vs intensidad de la bobina en el circuito Buck 

Viendo que el resultado es similar al del circuito anterior, se van a realizar un mayor 

número de mediciones a partir de las cuales podremos observar mejor la forma de onda. Los 

resultados se muestran en tabla 6 y la figura 29. 

Valor voltaje entrada (V) Valor L aproximado (µH) 

20  461  

22  455  

25  417  

30  426  

40  436  

Tabla 7: Resultados valor L práctica, hallada en una topología Buck a 10kHz, R = 20.3Ω 
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Figura 29:  Curva flujo concatenado vs corriente en la bobina en el circuito Buck.  

c) Operación corriente continua cuasi nula 

Todos los ensayos anteriores se han realizado con cierto valor de corriente continua. Con 

el fin de completar el conjunto de experimentos, es necesario obtener resultados sin nivel 

medio de corriente. Para alcanzar esta situación se usa una resistencia de carga igual a 10kΩ. 

En primer lugar, se emplea una frecuencia de 2kHz para poder observar el 

comportamiento de la bobina en saturación. Tras esta prueba se puede hallar la máxima 

frecuencia que permite alcanzar un estado de saturación estable, con la cual se realizarán las 

siguientes medidas y cuyos resultados se muestran en la tabla 7 y las figuras 30 y 31.  

Valor voltaje entrada (V) Valor L aproximado (µH) 

10  540 

20  944 

22  996 

24  1140 

Tabla 8 : Valores hallados experimentalmente de la bobina formada. 

Quedando las ondas de tensión y corriente en la bobina:  

 

Figura 30: Formas de onda de tensión y corriente obtenidas en el convertidor Buck experimentalmente. 
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Estas curvas son poco lineales, lo cual provoca que la pendiente varíe mucho en función 

del número de puntos que se tomen como lineales. En parte, es esta la causa de que se 

obtengan unos resultados tan dispares y distantes del esperado.  

 

Figura 31:  Curva flujo/intensidad de la bobina en el circuito Buck.  

Al observar las formas de onda se ve que no es necesaria una frecuencia tan baja, por ello se 

van a repetir las medidas con f = 4kHz. Los resultados se muestran en la tabla 8 y la figura 

32: 

Voltaje de entrada (V) Valor L aproximado (µH) 

10  465 

20  934 

22  946 

24  919 

25  979 

30  1049 

Tabla 9:  Valores hallados experimentalmente de la bobina. 

 

Figura 32:  Curva flujo concatenado vs corriente en el circuito Buck. 

Al examinar los resultados anteriores vemos que los valores distan mucho entre ellos, 

pues se esperaba que los resultados fueran similares al valor de inductancia medida y 
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calculada. La explicación a este fenómeno es que al realizar la gráfica a partir de los datos 

recopilados se toma como valor inicial el punto (0,0), pero la realidad es que este punto tiene 

un offset que no estamos teniendo en cuenta al dibujarlo. Lo cual significa que se está 

evaluando para diferentes zonas del lazo B-H y por ello el valor de la pendiente varía tanto. 

Para evitarlo es necesario realizar la curva anhistérica.   

 

Figura 33:  Curva anhistérica flujo concatenado vs corriente en el circuito Buck. 

Esta es la curva dibujada por los puntos máximos de los diferentes lazos de histéresis, la 

cual se ilustra en la figura 33. Estos datos se han tomado con un nivel mínimo de corriente 

continua en la bobina, para ello se ha empleado una resistencia de 470kΩ a una frecuencia 

de 10kHz con la misma bobina que hasta ahora.  

Los puntos tomados como entrada para dibujar la gráfica son desde 10 hasta 80 voltios 

con paso 5 y 84 V (por las limitaciones de la fuente de voltaje). Estos puntos están tomados a 

partir de la curva de histéresis como vemos en algunas de ellas, aunque para claridad de 

imagen no se muestran todas las tomadas.  

Para el procesado de datos y poder obtener el lazo de histéresis es necesaria la 

compensación del offset presente en todas las mediciones. Al existir histéresis, con corriente 

media nula y trabajando en régimen permanente la densidad del campo no es nula cuando lo 

es la intensidad, y por tanto tampoco el flujo. Por ello hay una acumulación de offset que 

provoca el decaimiento constante del lazo, evitando que el lazo quede simétrico y cerrado.  

Para poder analizar el lazo este debe repetirse indefinidamente y con simetría impar, por lo 

que este offset debe ser corregido mediante software, quedando como resultado el lazo 

anterior, y aplicando esto mismo de aquí en adelante.  

El objetivo final es conocer el punto de saturación. Lo habitual para calcularlo es tomar 

el punto de saturación en el instante de máxima densidad de flujo alcanzable en un material 

a una temperatura dada. Por encima del punto de saturación no es posible aumentar el campo 

magnético por mucho que aumente la intensidad de campo magnético. Técnicamente, se 

define como el valor de campo magnético cuando H = 1200 A/m, tal como se detalla en [18].  

Siguiendo esta definición, podemos apreciar que, de todos los casos expuestos 

anteriormente, tan solo las figuras 28 y 31 están realmente saturadas. En estos casos se da 

la saturación para una corriente aproximada de 4 A, que corresponden con un campo de B = 

498 mT, similar al valor de Bs dado por el fabricante, 490 mT.   
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d) Semipuente con carga LC  

Para corroborar la dependencia con la ausencia de corriente continua, se suprime la 

resistencia, a la misma frecuencia.  

 

Figura 34: Circuito semipuente con carga CL. 

Las ondas de salida siguen la misma forma que en el Buck síncrono, pero tal y como se 

pretendía no tienen corriente media por la bobina (figura 35). 

 

Figura 35 : Tensión y corriente obtenidas experimentalmente en la bobina en un semipuente con carga CL. 

Variando el voltaje de entrada, y examinando el resultado como en los casos anteriores 

obtenemos los siguientes resultados.  

Valor voltaje entrada (V) Valor L aproximado (µH) 

10 635 

20  683 

30  751 

40  836 

50  1017 

60  1037 

70  1034 

80  1031 

Tabla 10:  Valores hallados experimentalmente de la bobina formada. 

Cabe destacar que como vemos en el caso del voltaje de entrada 80 V (figura 36), el valor 

de bobina medido corresponde a la zona inicial de la curva, mientras que la zona de 

crecimiento que es recta corresponde a valores entre 0,9 y 1 mH.  
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Figura 36: Flujo concatenado vs corriente por la bobina y ajuste al valor experimental de la bobina. 

A partir de estos datos vamos a ver de nuevo la curva de histéresis, pudiendo 

comprobar a partir de ella la dependencia con la existencia de corriente continua.  

 

Figura 37: Curva flujo concatenado frente a la corriente en la bobina, circuito de semipuente con carga CL.  

Podemos apreciar que, respecto a la figura 33, la desviación del valor de la inductancia 

no cambia notablemente. Además, la forma de onda es similar, tal y como se esperaba, pues 

en ambos casos se busca la falta de corriente continua.  

En conclusión, cuando hay menor voltaje de entrada y, por tanto, menor corriente en la 

bobina, vemos que hay menos saturación y el valor de la inductancia en la bobina se aproxima 

más al valor medido. Esto se debe a que el aparato de medida actúa en baja señal, y no es el 

caso que nos ocupa. Con ello se demuestra que el modelo usado típicamente, que actúa para 

pequeña señal, no es capaz de caracterizar todos los comportamientos de una bobina. De esto 

se extrae la necesidad de un modelo completo, que sea capaz de anticipar el modelo de la 

bobina en todos los casos.  

 

3.3. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS EN EL NÚCLEO  

Uno de los objetivos de este trabajo es establecer un procedimiento completo que 

posibilite determinar las pérdidas en la bobina. Para ello se va a examinar las pérdidas en el 



34 

 

núcleo y las diferentes variables de las que dependen. A lo largo de este apartado se va a 

realizar un barrido en B, y se van a emplear diferentes frecuencias de conmutación para cada 

uno de los casos estudiados.  

Además, en el subapartado a se va a operar con ondas sinusoidales con el fin de verificar 

los valores de los coeficientes disponibles aplicando la expresión propuesta por Steinmetz. 

Posteriormente, se trabajará con ondas triangulares, dado su gran interés en electrónica de 

potencia. Asimismo, en los subapartados b y c se examinará respectivamente el efecto de 

operar con corriente continua y en ausencia de ella.  

El código empleado para los cálculos teóricos queda reflejado en el anexo 5.5, mientras 

que el usado para la parte experimental se encuentra en el anexo 5.6. 

a) Cálculo de las pérdidas mediante la ecuación de Steinmetz  

Como se ha mencionado, la ecuación de Steinmetz es válida para ondas senoidales, por 

ello durante este apartado se trabaja con un puente de transistores con carga resonante, de 

tal forma que la corriente de salida será una senoide.  

Los ensayos se han realizado para una frecuencia de resonancia de 50, 100 y 200kHz, 

variando el voltaje de entrada desde 10 hasta 80 voltios en pasos de 10, empleando una bobina 

L = 417µH y una resistencia de carga R = 40 Ω. 

Las ondas de tensión y corriente en la bobina obtenidas de forma experimental (figura 

38) presentan una forma similar a la resultante de las simulaciones. Para el caso de voltaje 

de entrada 40 v, y resonancia 100kHz. Como es un caso real, y debido a la tolerancia de los 

componentes, la frecuencia de resonancia no es la calculada sino un valor similar. Para el 

caso de esta bobina los valores experimentales son respectivamente 40kHz, 91 kHz y 170kHz 

en lugar de los teóricos 50kHz, 100kHz y 200kHz.  

 

Figura 38: Ondas de voltaje y corriente en la bobina en el circuito resonante inversor. 

En las ondas anteriores podemos ver que hay ruido junto a las señales. Este fenómeno se 

acentúa al subir la frecuencia las ondas mostradas de aquí en adelante se les ha aplicado un 

filtro.  

Una forma de determinar la potencia disipada en el núcleo es a partir de la diferencia 

entre la total y la pérdida en el devanado (calculada como suma de la debida el efecto pelicular 

y al efecto de proximidad). Una segunda opción es medir la energía que queda encerrada en 

el lazo de histéresis, siendo esta más precisa.  

A partir de la característica flujo concatenado vs corriente se puede obtener la que 

relaciona la densidad con la intensidad del campo magnético. Tal que: 
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Donde s es el área efectiva del núcleo,  el flujo, λel flujo concatenado, N1 el número de 

vueltas del bobinado primario, v1(t) el voltaje en el bobinado primario, iL(t) la corriente por la 

bobina, R la resistencia en serie, v2(t) el voltaje en el bobinado secundario, N1/N2 la relación 

de transformación, le la longitud efectiva del núcleo e i(t) la corriente por el devanado. 

Siendo el área encerrada en dicha característica B-H proporcional a la potencia disipada 

por unidad de volumen. 
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Figura 39:  Lazo B-H para frecuencia de resonancia a) 40 kHz, b) 91kHz y c) 170kHz. 

A partir de los datos expuestos es posible obtener las pérdidas para su comparación con 

las indicadas por el fabricante para el material N87. En la figura 40 se muestra la 

información aportada por el fabricante. Podemos ver los datos dados por el fabricante y los 

resultados obtenidos a continuación.  

 

Figura 40:   Potencia dependiente del campo para 40ºC y diferentes valores de frecuencia facilitada por MDK. 
Potencia dependiente del campo a 40ºC y diferentes frecuencias hallada experimentalmente.  

Se puede apreciar que cualitativamente la forma de ambas gráficas sigue la misma 

tendencia, sin embargo cuantitativamente no. Esto puede tener varias causas, en primer 

lugar, la fabricación de los núcleos tiene hasta un 30% de tolerancia, las cuales crean una 

gran variación entre los diferentes núcleos que no puede ser recogida por una gráfica general. 

En una tanda de bobinas existirá variación entre ellas debido a esta tolerancia, por ello la 

posibilidad de automatizar el proceso de caracterización de las bobinas resulta tan 

interesante para los ingenieros de diseño. Además, como hemos visto, el comportamiento de 

las bobinas cambia en presencia de gran señal, provocando tal y como queda reflejado en los 

resultados que las pérdidas aumenten.  

Con el fin de obtener más muestras, el ensayo se ha repetido con la bobina de 600µH. 

Esta bobina, como se puede ver en su lazo de histéresis, ha sido preparada para obtener una 

gran saturación.  
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En la tabla 10 se indican los valores teóricos y reales de los condensadores seleccionados 

y las frecuencias de resonancias correspondientes. 

Frec. Res. Teórica (kHz) Frec. Res. Real (kHz) C Teórico (nF) C Real (nF) 

50 45 16.88 16 

100 85 4.22 4.17 

200 190 1 0.91 

Tabla 11: Relación frecuencias y valores de condensadores usados en la parte experimental 
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Figura 41:  Lazo B-H para una frecuencia de resonancia a) 45 kHz, b) 85kHz y c) 190kHz. 

Como podemos ver, cuando se deja el periodo suficiente para ver la saturación esta es 

muy grande. Además, al subir en frecuencia se obtiene una forma con más perturbaciones.  

Los resultados de la pérdida de potencia al compararlos con el caso anterior deberían 

coincidir puesto que se trata del mismo material. Sin embargo, se puede apreciar que no es 

así, sino que cuanto más saturado se encuentra el núcleo, las pérdidas son mayores.  

 

Figura 42:   Potencia dependiente de la densidad del campo para 40ºC y diferentes valores de frecuencia facilitada 
por TDK. Potencia dependiente del campo a 40ºC y diferentes frecuencias hallada experimentalmente.  

Para poder reafirmar esta dependencia con la saturación vamos a realizar las medidas 

con la bobina de L = 42µH. En este caso el valor de la bobina dista del teórico que es 37.760µH. 

Se van a realizar los mismos casos de resonancia, con estos valores:  

Frec. Res. Teórica (kHz) Frec. Res. Real (kHz) C Teórico (nF) C Real (nF) 

50 45 241.24 246.3 

100 85 60.31 56.7 

200 190 15.08 16 

Tabla 12: Relación de frecuencias y valores de condensadores usados en la parte experimental 

De estos valores obtenemos los siguientes lazos B-H:  
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Figura 43:  Lazo B-H para una frecuencia de resonancia a) 45 kHz, b) 85kHz y c) 190kHz. 

Se puede apreciar que en este caso la curva de pérdidas a 100 kHz queda algo superior a 

lo esperado, pero que la tendencia es la misma que para el valor dado hasta que comienza la 

saturación. Asimismo, hay menos saturación que en el caso anterior, y por ello los resultados 

son más parecidas al caso teórico.  
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Figura 44:  Potencia dependiente del campo para 40ºC y diferentes valores de frecuencia facilitada por MDK. 
Potencia dependiente del campo a 40ºC y diferentes frecuencias hallada experimentalmente. 

Todas las gráficas de pérdidas dibujadas por el fabricante son calculadas mediante el uso 

de la ecuación de Steinmetz en [19] siendo únicamente válidos para señales sinusoidales. Así, 

a tenor de los resultados obtenidos se puede deducir que los valores de los coeficientes de 

Steinmetz, α, β y k, varían con la saturación en el núcleo y por ende solo son válidos para un 

rango de frecuencia y corriente.  

b) Cálculo de las pérdidas mediante iGSE en presencia de corriente continua 

A continuación se determinan las pérdidas con excitación triangular primero en base al 

área de la característica B-H obtenida experimentalmente y posteriormente de forma teórica 

aplicando las expresiones particularizadas a eses tipo de excitación del iGSE. Para ello, se va 

a emplear los mismos núcleos, en las mismas condiciones de temperatura, voltaje de entrada 

y frecuencia, pero en una topología Buck síncrona.  

Ante una onda triangular las pérdidas se calculan mediante la ecuación de Steinmetz 

mejorada, o iGSE, cuyas expresiones se detallan en el estado del arte. Estas han sido 

calculadas mediante la interpolación de varios coeficientes de Steinmetz conocidos y son los 

puntos que se darán como valores teóricos en las siguientes gráficas de pérdidas de potencia.   

Para el caso de la bobina de 417µH, podemos ver los siguientes lazos B-H, y sus 

correspondientes pérdidas.  
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Figura 45:  Lazo B-H en el circuito Buck pata a) 50 kHz, b) 100kHz y c) 200kHz. 

A partir de ellos se va a calcular las pérdidas, que no se ven afectadas por este fenómeno.  

 

Figura 46: a) Potencia dependiente del campo para 40ºC y diferentes valores de frecuencia facilitada por MDK. b) 
Potencia dependiente del campo a 40ºC y diferentes frecuencias hallada experimentalmente. 

Los ensayos se han repetido con la bobina de 600µH, siendo los resultados los mostrados 

en la (figura 47) donde como cabía esperar se puede ver una gran saturación. Lo cual a su vez 

queda reflejado en las pérdidas de manera notable.  
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Figura 47: Lazo B-H para el circuito Buck a una frecuencia de conmutación de a) 50kHz, b) 100kHz y c) 200kHz. Y 
d) Pérdidas de potencia dependientes del campo magnético para diferentes frecuencias.  

Las mismas medidas se han repetido con la bobina de valor 37.760µH, obteniendo los 

resultados mostrados en la figura 48. 
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Figura 48: Lazo B-H para el circuito Buck a una frecuencia de conmutación de a) 50kHz, b) 100kHz y c) 200kHz. Y 
d) Pérdidas de potencia dependientes del campo magnético para diferentes frecuencias.  

Se aprecia que, en este caso, la tendencia de las pérdidas halladas experimentalmente es 

lineal y se curva conforme aumenta el campo magnético (B). Esta curva sucede cerca del 

punto de saturación, donde la bobina no puede almacenar más campo, esto se ve claramente 

en la figura 47. 

Por otro lado, se observa que en este caso las pérdidas experimentales y teóricas no son 

comparables cuantitativamente.  

c) Cálculo de las pérdidas mediante iGSE sin presencia de corriente continua 

El siguiente punto de estudio es la dependencia de la potencia disipada con la existencia 

de corriente continua. Para ello se van a repetir los mismos casos en un circuito de 

semipuente con carga LC.  

El resultado de los ensayos realizados con la bobina de 417µH se muestra en la figura 49. 

A partir de los mismos podemos inferir que las pérdidas siguen una tendencia lineal. Además, 

los valores son muy similares al caso en el que tenemos corriente media por la bobina, por lo 

que en principio no hay una dependencia clara.  
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Figura 49: Lazo B-H para el circuito Buck a una frecuencia de conmutación de a) 50kHz, b) 100kHz y c) 200kHz. Y 
d) Pérdidas de potencia dependientes del campo magnético para diferentes frecuencias. 

Tras realizar los mismos ensayos con la bobina de 37.6µH y cuyo resultado se muestra 

en la figura 50, se puede observar que las pérdidas han aumentado respecto al caso anterior 

con corriente continua.  
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Figura 50: Lazo B-H para el circuito Buck a una frecuencia de conmutación de a) 50kHz, b) 100kHz y c) 200kHz. Y 
d) Pérdidas de potencia dependientes del campo magnético para diferentes frecuencias. 

Por último, se ensaya la bobina de 600µH con corriente contina, siendo en este caso en 

los resultados (figura 51) similares con y sin corriente continua.  
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Figura 51: Lazo B-H para el circuito Buck a una frecuencia de conmutación de a) 50kHz, b) 100kHz y c) 200kHz. Y 
d) Pérdidas de potencia dependientes del campo magnético para diferentes frecuencias. 

Se puede concluir que, en las bobinas de mayor valor y por tanto más saturadas, tan 

apenas se aprecia diferencia en las perdidas en el caso de operar con corrientes con o sin valor 

medio. Sin embargo, cuando el comportamiento de estas es lineal (sin alcanzar la saturación), 

la presencia de corriente continua sí resulta significativa en las pérdidas. Lo cual, se deduce 

de forma directa si se comparan las figuras 48 y 51. Siendo las pérdidas superiores cuando el 

nivel medio de la corriente no es nulo. 
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De igual modo, los resultados obtenidos de forma experimental difieren 

cuantitativamente de los calculados en base a aproximaciones teóricas, si bien, en ambos 

casos siguen mismas tendencias. Son varios factores que incluso dependen entre si los 

posibles causantes de esos desajustes. En consecuencia, un conocimiento más preciso del 

comportamiento del material, requiere de una caracterización ad hoc para cada bobina en el 

entorno que va a ser empleada.  

 

3.4. CÁLCULO DE PÉRDIDAS TOTALES 

Las pérdidas totales en la bobina son el cómputo de las pérdidas en el núcleo y las pérdidas 

en el devanado. Con el fin de ver el aporte de cada una de las partes al total se va a desarrollar 

una tabla para el caso concreto del circuito Buck síncrono, correspondiente a la figura 26. En 

ella se va a realizar la comparativa entre las distintas pérdidas para cada bobina del ensayo 

y frecuencia, manteniendo la tensión de conmutación a 10V.  

 

Bobina Frecuencia P. ‘skin’ h.rígido P. ‘skin’ h.Litz P. proximidad P. núcleo exp.  

L = 417 µH 

 50 kHz 6.994 x 10-4 1.1765 x 10-8 7.024 x 10-4 1.9946 x 103 

 100 kHz 6.658 x 10-4 1.91 x 10-8 6.773 x 10-4 693.1571 

 200 kHz 5.1316 x 10-4 1.472 x 10-8 5.486 x 10-4 320.4897 

L = 600 µH 

 50 kHz 0.0013 8.5851 x 10-9 0.0013 1.6783 x 105 

 100 kHz 0.0044 2.975 x 10-8 0.0045 5.0674 x 103 

 200 kHz 7.5966 x 10-4 5.186 x 10-9 8.3113 x 10-4 1.4377 x 103 

L = 37.6 µH 

 50 kHz 0.0013 1.8397 x 10-9 0.0013 1.4108 x 104 

 100 kHz 0.0044 6.365 x 10-9 0.0045 5.0674 x 103 

 200 kHz 7.5966 x 10-4 1.1113 x 10-9 8.3113 x 10-4 1.4377 x 103 

Tabla 13: Pérdidas en el núcleo y en el devanado para diferentes casos de estudio. 

De estos datos se extrae que las pérdidas en el devanado son despreciables respecto a las del 

núcleo, por ello es importante poner el foco de atención sobre estas últimas. Además, respecto 

a la bobina, subir en frecuencia implica menos pérdidas, a diferencia de lo que pasa en otros 

componentes electrónicos, por ello sería de utilidad ver los beneficios de una mayor frecuencia 

a un nivel de pérdidas del sistema completo.  

Además, esta idea se ve reforzada en la figura 52 para el caso concreto de la bobina de 417µH, 

y en el circuito Buck síncrono.  
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Figura 52: Pérdidas de potencia totales para el caso de ondas triangulares, las pérdidas en el núcleo halladas 
mediante IGSE y las del devanado mediante Skin y el efecto proximidad.  

Esta leve aportación de las pérdidas en el devanado se repite en todos los casos, por lo cual queda claro 

que el conocimiento de las pérdidas en el núcleo es fundamental para el cómputo total de pérdidas.  
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

4.1. CONCLUSIONES 

Tras el estudio detallado del comportamiento de varias bobinas sobre dos núcleos 

diferentes se puede concluir que: 

a) El valor de la inductancia de la bobina, el cual se puede o bien calcular de forma 

teórica, o bien medir mediante la instrumentación adecuada, solo es válido para el 

caso de pequeña señal. Conforme la corriente por la bobina aumenta, el valor de 

inductancia varía debido a la saturación. Aún más, en caso de que la corriente que 

circula por esta presente un valor medio no nulo, el valor de la inductancia resultará 

dependiente del punto de operación. 

b) El punto de saturación, Bs, facilitado por el fabricante y el obtenido 

experimentalmente resultan semejantes en las ferritas ensayadas. 

c) Las pérdidas en el núcleo se suelen aproximar por diferentes ecuaciones para cuya 

resolución resulta necesario el conocimiento de los coeficientes de Steinmetz. 

Coeficientes cuyo valor varía con la frecuencia, la temperatura y la densidad del 

campo tal como indican los fabricantes, pero también con la intensidad del campo 

magnético. Dependencia que por desgracia no se incluye en las hojas de 

características proporcionadas por estos.   

Así, el conocimiento únicamente de los parámetros propios de un material y las 

características del núcleo y del hilo concretos, no es suficiente para predecir el 

comportamiento de un magnético, pues hay más factores que lo afectan. En consecuencia, 

para poder predecir su comportamiento con mayor precisión, resulta conveniente su 

caracterización experimental.  De hecho, en los ensayos realizados, donde se ha empleado un 

núcleo toroidal por ser los más sencillos de formular teóricamente, los datos teóricos y los 

resultados medidos no concuerdan para todos los regímenes de operación. De ahí, la 

necesidad de un banco de ensayos que permita caracterizar el dispositivo en las mismas 

condiciones de operación en las que lo hará cuando se incluya en un convertidor electrónico 

de potencia. 

4.2. LÍNEAS FUTURAS 

Hasta el momento se ha realizado una introducción a las pérdidas, pero debido a la 

extensión del trabajo no se ha podido realizar la dependencia de la potencia disipada con los 

factores más importantes: frecuencia, campo magnético y temperatura.  

El barrido de campo magnético ha sido bastante extenso, Sin embargo, en cuanto a la 

frecuencia los ensayos se han limitado a tres valores, de forma similar a los proporcionados 

por los fabricantes en sus hojas de características y que a nuestro juicio habría que extender 

para lograr la total caracterización de la bobina.  

Por otro lado, se ha trabajado únicamente a temperatura ambiente.  No obstante, y tal 

como se describe en la literatura, el comportamiento del material es claramente dependiente 

de la temperatura. Para ello, resultaría necesario preparar todas las bobinas con unos 

sensores de temperatura para poder completar el estudio tal como la realizada en una de 

ellas (figura 19). A ello habría que sumar una cámara climática capaz de mantener el ensayo 

a una temperatura constante y cuya adquisición pesar de estar prevista, a fecha no se ha 

podido ejecutar.  

En definitiva, el siguiente objetivo es completar un mayor número de ensayos que 

posibilitan la caracterización completa del dispositivo magnético en función de los factores 

citados.  
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Más a largo plazo, se pretende automatizar el proceso de caracterización. Hasta el 

momento se ha logrado un control a tiempo real. Para lograr el objetivo se disponede una 

carga activa ‘RS-KEL103’, con la cual se ha empezado a realizar algunas de las medidas, pero se espera 

que acabe formando parte del banco de ensayos. La automatización posibilitará una rápida 

caracterización del dispositivo magnético y por ende un diseño óptimo del convertidor 

electrónico de potencia en el que se emplee. 
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5. ANEXOS  
 

5.1. MATERIAL EMPLEADO  

La placa de drivers necesita alimentación de 15 V, para lo que se ha empleado la fuente 

‘PM3006-2’. La tensión de bus se toma de una fuente de tensión ‘EA-PS 2084-108’. En cuanto 

las medidas, se ha empleado el osciloscopio ‘EDUX1002A’, con sonda aislada ‘TA041’ para las 

mediciones de tensión y sonda de corriente ‘PT-325’ para lo propio. Se han empleado 

resistencias y condensadores de potencia, que soportan los valores de tensión y corriente con 

los que se ha trabajado. Y hacer mención al uso de la carga activa ‘RS-KEL103’ capaz de 

soportar 300W, 120V y 30A, que se ha empleado como resistencia, y se pretende que en un 

futuro forme parte del montaje automatizado.  

 

5.2. CÓDIGO DEPENDENCIA DE LOS COEFICIENTES DE STEINMETZ 

Para este código es necesario conocer los coeficientes de Steinmetz facilitados por el 

fabricante, que quedan recogidos en la tabla ‘Coeficientes_Steinmetz.xlsx’. La representación 

se ha realizado para una frecuencia concreta, que en este caso es 50kHz.  

n = xlsread('Coeficientes_Steinmetz.xlsx',1, 'B5:G163'); 

  

f = 50e3; 

%Búsqueda de valores 

indices_f = find(n(:,3)==f/1e3); 

  

B = [13, 25, 50, 100, 200, 300]; 

T = 40:10:120; 

 

%Búsqueda valor coeficientes   

for i = 1:length(n(indices_f, 1)) 

     

    indice_B = find(B == n(indices_f(i),1)); 

    indice_T = find(T == n(indices_f(i),2)); 

    pot(indice_B, indice_T) = n(indices_f(i), 4); 

    alfa(indice_B, indice_T) = n(indices_f(i), 5); 

    beta(indice_B, indice_T) = n(indices_f(i), 6); 

end 

  

[x,y] = meshgrid( T(1:indice_T),B(1:indice_B)) ; 

[xq, yq] = meshgrid(40:T(indice_T), 13:B(indice_B)); 

  

%Representación en 3D de la dependencia de alfa, beta y la pot. con Tª y B.  

figure,  

alfa_interp = interp2 (x,y,alfa, xq, yq); 

mesh(alfa_interp), ylim([n(indices_f(1),1), n(indices_f(end), 1)]), 

xlabel('T[ºC]'), ylabel('B[mT]'), zlabel('{\alpha}')  

title(['{\alpha} a f = ',num2str(f/1e3),'kHz']) 

  

figure 

beta_interp = interp2 (x,y,beta, xq, yq); 

mesh(beta_interp), ylim([n(indices_f(1),1), n(indices_f(end), 1)]) 

xlabel('T[ºC]'), ylabel('B[mT]'), zlabel('{\beta}') 

title(['{\beta} a f = ',num2str(f/1e3),'kHz']) 

  

figure 

pot_interp = interp2 (x,y,pot, xq, yq); 

mesh(pot_interp),  ylim([n(indices_f(1),1), n(indices_f(end), 1)]) 

xlabel('T[ºC]'), ylabel('B[mT]'),zlabel('Potencia [kW/m^3]')  

title(['Potencia a f = ',num2str(f/1e3),'kHz']) 

  

%Cálculo de k a partir de los datos facilitados 

B_interp = 13:B(indice_B); 

inicio = find(B_interp==n(indices_f(1),1)); 

fin = find(B_interp==B(indice_B)); 
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for ind = inicio:fin 

    k(ind,:) = 

pot_interp(ind,:)./((100e3.^alfa_interp(ind,:)).*((B_interp(ind).*1e-

3).^beta_interp(ind,:))); 

end 

 

 %Representación 3D de la dependencia de k con Tª y B.  

figure 

mesh(k),  ylim([n(indices_f(1),1), n(indices_f(end), 1)]) 

xlabel('T[ºC]'), ylabel('B[mT]'),zlabel('k [A/m]')  

title(['k a f = ',num2str(f/1e3),'kHz']) 

 

5.3. CÓDIGO CÁLCULO PÉRDIDAS EN EL DEVANADO 

En primer lugar, se expone el código de Matlab para calcular las pérdidas por efecto ‘skin’, 

tanto con hilo rígido como con hilo de Litz. En segundo lugar, se muestra el código 

implementado para el cálculos de las pérdidas debidas al efecto de proximidad.  

a) Código para pérdidas por el efecto ‘skin’ con hilo rígido  

En el siguiente código se realiza un barrido en frecuencia y en tamaños del hilo, en él se 

calcula la constante de ‘skin’, que corresponde al cocinete Rac/Rdc. A partir de este se podrán 

calcular las pérdidas.  

mu0 = 4* pi * 10^-7; %H/m 

resistividad = 3; %ohm m  

delta0 = 1./sqrt((pi*f*mu0/resistividad));  

  

r0 = 0.5; %mm 

 

%se realiza un barrido de frecuencias  

for i = 1:length(f)  

    n = 0; 

    %se realiza un barrido de radios, para diferentes tamaños de hilo  

    for r = [0:r0/10:r0*2]; %mm  

     delta = r/delta0(i); 

     mr0 =(1+1j)*delta; 

    I0 = besseli(0,mr0); 

     I1 = besseli(1,mr0); 

     

     R = real((mr0.*(I0/(2*I1)))); 

     n = n+1; 

     V(n, i)= R; 

     D(n, i)= delta; 

    end 

end 

 

%Se dibuja a una frecuencia concreta 

figure 

plot(D(:,f_representacion),V(:,f_representacion),'k','LineWidth',2)  

title('Rac/Rdc debido al efecto "skin"') 

xlabel('Ratio del radio de la profundidad de penetración') 

ylabel('Rac/Rdc') 

grid off 

  

cond = 58.5; %conductividad del cobre, en S*m/mm^2 

s_h = pi*r0^2; % mm^2 solo hay una hebra debido al tipo de hilo  

Rdc_hebra = (1/cond) * ((le) / s_h); 

Rac_hebra = Rdc_hebra*V(:,f_representacion);  

  

P = I^2.*Rac_hebra; 

  

%Para N = 12 vueltas 

N = 12; 

Rdc_hebra_N12 = (1/cond) * ((le*N) / s_h); 

Rac_hebra_N12 = Rdc_hebra_N12*V(:,f_representacion);  

P_N12 = I^2.*Rac_hebra_N12; 

  



55 

 

r = [0:r0/10:r0*2]; 

  

%Representación pérdidas frente al radio del hilo 

figure 

plot(r, P) 

title('Pérdidas en el devanado') 

xlabel('Radio de profundidad de la penetración') 

ylabel('P') 

 

b) Código para pérdidas por el efecto ‘skin’ con hilo de Litz 

   

mu0 = 4* pi * 10^-7; %H/m 

resistividad = 3; %ohm m  

delta0 = 1./sqrt((pi*f*mu0/resistividad));  

 

n_hebras = 2760; %Número de hebras 

r0 = 0.071; %Radio de cada hebra en mm 

  

%se realiza un barrido de frecuencias  

for i = 1:length(f)  

    n = 0; 

    %se realiza un barrido del radio de los hilos, en mm  

    for r = [0:r0/10:r0*2];  

     delta = r/delta0(i); 

     mr0 =(1+1j)*delta; 

     I0 = besseli(0,mr0); 

     I1 = besseli(1,mr0); 

     R = real((mr0.*(I0/(2*I1)))); 

     n = n+1; 

     V(n, i)= R; 

     D(n, i)= delta; 

    end 

end 

 

%Representación a una frecuencia concreta 

figure 

plot(D(:,f_representacion),V(:,f_representacion),'k','LineWidth',2)  

title('Rac/Rdc debido al efecto "skin"') 

xlabel('Ratio del radio de la profundidad de penetración') 

ylabel('Rac/Rdc') 

grid off 

  

N = 12; 

cond = 58.5; % S*m/mm^2 

r_max = 104.8/2; %mm 

r_min = 63.7/2; % mm 

l_media = ((r_max+r_min)/2)*1e-3 *2*pi; %m 

s_h = pi*a^2; % mm^2 

Rdc_hebra = (1/cond) * ((l_media*N) / (s_h*n_hebras)); 

Rac_hebra = Rdc_hebra*R; %a 100khz, en el radio es la posción 11 

Rlitz = Rac_hebra/n_hebras; 

  

I = 3; %A, cambiar 

P = Irms^2.*Rlitz 

  

%Para N = 6 vueltas 

Rdc_hebra_N6 = (1/cond) * ((l_media*N) / (s_h*n_hebras)); 

Rac_hebra_N6 = Rdc_hebra_N6*R; %a 100khz, en el radio es la posción 11 

Rlitz_N6 = Rac_hebra_N6/n_hebras; 

P_N6 = Irms^2.*Rlitz_N6; 

  

r = [0:r0/10:r0*2]; 

  

figure 

plot(r, P) 

title('Pérdidas en el devanado') 

xlabel('Radio de profundidad de la penetración') 
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ylabel('P') 

hold on  

  

P_radio = [P(11) P(11) 1.0885325502065e-6]; 

eje = [r(1) r(11) r(11)+0.00001]; 

plot(eje, P_radio)  

legend('Pérdidas potencia N=5.5', 'Cruce con radio de la hebra') 

  

figure 

plot(r,P_N6) 

title('Pérdidas en el devanado para N=12') 

xlabel('Radio de profundidad de la penetración') 

ylabel('P') 

 

c) Código para pérdidas por el efecto proximidad 

Se calculan las pérdidas según lo expuesto en Dowell para un barrido de diferentes 

tamaños de hilo.   

p = N; %Número de vueltas 

n = 0; 

i=100; %Frecuencia en kHz 

 

for r = [0.01:0.01:r0*2]; %radio del hilo en mm  

       delta = r/delta0(i); 

       R1 = real(delta*(1+1j)*(coth(delta*(1+1j))+((2*(p^21))/3) 

*tanh((delta/2)*(1+1j)))); 

R2 = delta*[(sinh(2*delta)+sin(2*delta))/(cosh(2*delta-      

cos(2*delta))+((2*(p^2-1))/3)*((sinh(delta)-

sin(delta))/(cosh(delta)+cos(delta)))]; 

       n = n+1; 

       Rac_Rdc(n) = R2; 

       Delta(n)= delta; 

    End 

 

 figure 

 loglog(Delta,Rac_Rdc,'k','LineWidth',2) 

 title('Proximity effect factor for sinusoidal excitation') 

 xlabel('Delta'), ylabel('kp') 

     

  grid off 

  hold on 

  n = 0; 

 

%Kp es el ratio Rac/Rdc  

Rac_prox = Rdc_hebra_N12*Rac_Rdc; 

P_N12_prox = Rac_prox*I^2; 

  

figure 

plot(Delta,P_N12_prox) 

title('Pérdidas en el devanado para N=12') 

xlabel('delta') 

ylabel('P') 

 

 

5.4. CONTROL DE LAS PLACAS 

El control de las placas se ha realizado mediante el siguiente código. Además, para poder 

usar la herramienta ‘Embedded coder support package for Texas Instruments C2000 

processors’, se ha combinado con el uso de ‘Simulink’, como se puede ver en la figura 53. En 

ella se muestra el esquemático para el control del puente completo, y eliminando una de las 

ramas ( ePWM1 o ePWM2 ), se podrá realizar el control de un semipuente.  

fsw = 50e3; %f conmutación transistores 

Ts = 1/fsw; 

Tss = 1/100e6; 

D = 0.2; % Duty 
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open_system('Puente_signals_BarridoFreq') %Simulink 

set_param(gcs,'SimulationCommand','start') 

  

%Los vectores siguientes tienen un primer valor que servirá para la 

inicialización, pero no es empleado para la programación 

vector_fsw = [0 1e3:10e3:200e3];  

vector_vbus = 40:5:50; 

vector_duty = 0:0.1:0.9;  

 

%% BARRIDO EN DUTY 

i = 1; 

j= 1; 

for i = 1:length(vector_vbus) 

pause(0.1) 

     for j = 1:length(vector_duty)-1 

         set_param(gcs,'SimulationCommand','Update') 

        %Tiempo para cargar los datos y poder medir los resultados 

pause(2)  

D = vector_duty (j+1)                                        

%Aumentamos duty 

  

     end 

end 

  

%% BARRIDO EN F 

i = 1; 

j= 1; 

for i = 1:length(vector_vbus) 

    pause(0.1) 

    for j = 1:length(vector_fsw)-1 

     set_param(gcs,'SimulationCommand','Update') 

%Tiempo para cargar los datos y poder medir los resultados 

pause(2) 

       fsw = vector_fsw (j+1)                                       

  % Aumentamos frecuencia 

    end 

end 

 

 

Figura 53: Circuito control de generación de las ondas 



58 

 

 

Figura 54: Control de los GPIO necesarios para la programación de el microprocesador 

 

5.5. CÁLCULO SEGÚN STEINMTEZ Y iGSE 

Las pérdidas en el núcleo en el caso de ondas senoidales por las bobinas se calculan 

mediante la ecuación se Steinmetz. En este caso el fabricante, TDK, proporciona un programa 

sencillo, ‘MDT’, del cual se han extraído tanto los valores de las variables para cada caso, 

como las pérdidas teóricas, que vemos reflejadas en las figuras 40, 42 y 44.  

Por otro lado, las pérdidas en el caso de ondas triangulares por las bobinas se calculan 

mediante la iGSE, y se ha empleado el siguiente código.  

%Para una frecuencia y temperatura concretas  

f = 50e3; 

T = 40; 

B50 = [50, 100, 200, 300]*1e-3; 

 

%Valores dados por el fabricante para esta frecuencia, temperatura y valores 

de B:  

alfa50 = [1.5762, 1.4768, 1.3054, 1.2234]; 

beta50 = [2.3456, 2.3456, 2.3456, 2.3456]; 

pot50 = [8.57, 50, 236.35, 563.9]; 

k50 = pot50./(f.^alfa50 .* B50.^beta50); 

  

%Cálculo de las pérdidas 

for i = 1:length(alfa50) 

    fun = @(x) (cos(x).^alfa50(i)).*(2.^(beta50(i)-alfa50(i))); 

    temp = integral(fun,0,2*pi); 

    intg(i) = temp; 

end 

ki = k50 ./ ((2*pi).^(alfa50-1).*intg); 

pot50t = ki .* (2*f).^alfa50 .* B50.^beta50; 

 

(…) 

Se realiza este mismo código para cada una de las frecuencias, con sus valores 

correspondientes. 

%Representación para varias frecuencias 

figure 

hold on 

plot(B50*1e3, pot50t) 

plot(B100*1e3, pot100t) 

plot(B200*1e3, pot200t) 

hold off 
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title('Power loss VS. B calculate with IGSM') 

xlabel('B[mT]'), ylabel('P[kW/m^3]') 

legend('f = 50 kHz, Tª = 30ºC, teórico', 'f = 100 kHz, Tª = 30ºC, teórico', 'f 

= 200 kHz, Tª = 30ºC, teórico','f = 45 kHz, Tª = 30ºC, práctico', 'f = 85 kHz, 

Tª = 30ºC, práctico', 'f = 190 kHz, Tª = 30ºC, práctico') 

grid on  

 

5.6. PROCESADO DE LAS SEÑALES POR LA BOBINA  

El siguiente código se ha empleado para visualizar la tensión y la corriente, posteriormente procesar 

esta información hasta obtener las gráficas de flujo concatenado frente a la corriente y calcular las pérdidas. 

Para poder aplicarlo se necesita facilitar los datos de la bobina (valor inductancia y resistencia equivalente). 

Este proceso se ha aplicado a todos los lazos a partir de las medidas tomadas para cada uno de los 

ensayos realizados.  

 

% Extraigo datos:  

%VOLTAJE 

nv1 = readtable('scope_1.csv');    %Dato extraido del osciloscopio  

tv_osc1 = table2array(nv1(3:end, 1));  %Tiempo medido  

v_osc1 = table2array(nv1(3:end, 2));  %Voltaje medido por la bobina 

%Filtro media móvil para eliminar ruido 

v_osc1 = movmean(v_osc1, 100);   

     

%CORRIENTE 

ni = readtable('scope_0.csv');   %Dato extraido del osciloscopio 

ti_osc = table2array(ni(3:end, 1));           %Tiempo medido  

i_osc = table2array(ni(3:end, 2));  %Corriente medida por la bobina 

%Filtro media móvil para eliminar ruido 

i_osc = movmean(i_osc, 50); 

 

%Representación ondas experimentales  

figure, subplot(1,2,1) 

plot( tv_osc1, v_osc1), subplot(1,2,2) 

plot( ti_osc, i_osc), hold off, legend('Voltaje', 'Corriente') 

  

%Cálculo flujo concatenado 

pos = 205:998;        %Muestras de un periodo                     

t = tv_osc1(pos)-tv_osc1(pos(1)); 

flujo_concatenado = cumtrapz(tv_osc1(pos), (v_osc1(pos)-i_osc(pos)*R_bobina)); 

paso = 1:length(pos); 

 

i2 = i_osc(pos);     %Corriente en el periodo 

 

%Corrección del offset, para poder dibujar un lazo cerrado 

flujo_concatenado = flujo_concatenado-

(paso'/length(pos))*(flujo_concatenado(end)-flujo_concatenado(1)); 

i2 = i2-(paso'/length(pos))*(i2(end)-i2(1)); 

 

%Se centra el lazo en el (0,0) 

Imax = 390; 

indice_subida = 1:Imax; 

indice_bajada = Imax:length(i2) ; 

%Corrección eje vertical 

[val1, indice1] = min(abs(i2(indice_subida)));  

[val2, indice2] = min(abs(i2(indice_bajada)));  

flujo_concatenado = flujo_concatenado-

flujo_concatenado(indice1)+((flujo_concatenado(indice1)-

flujo_concatenado(indice2))/2); 

 %Corrección eje horizontal  

[val4, indice4] = min(abs(flujo_concatenado(indice_bajada))); 

i2 = i2-i2(indice4); 

 

%Representación 

figure 
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plot(i2, flujo_concatenado), xlabel('Corriente [A]'), ylabel('Flujo 

concatenado'), grid on 

title('Circuito Buck, f=50kHz, Vin= 10V') 

  

%Cálculo potencia disipada, mediante el cálculo del área  

B = flujo_concatenado/(N*Ae); 

H = N*i2/le; 

H_subida = fliplr(H(indice_subida)')'; 

B_subida = fliplr(B(indice_subida)')'; 

Energia_nucleo_calculada_experimental = trapz(H_subida,B_subida)-

trapz(H(indice_bajada),B(indice_bajada)) 

B1 = B; H1 = H;  

P1 = Energia_nucleo_calculada_experimental*f+P_skin/1e3+P_prox/1e3; 
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