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1.    INTRODUCCIÓN 

 

La inducción es un método que se enfoca en la transferencia de energía (radiación 

electromagnética) la cual genera vibraciones a nivel atómico de un material generando calor por 

fricción del movimiento entre partículas. El calentamiento por inducción es un método usado en 

diversas aplicaciones tales como la fundición o soldadura de objetos metálicos, así como en el 

calentamiento de metales para moldeado o adición de logos, entre otras. Dentro de este campo 

existen una gran variedad de metodologías las cuales están sujetas a la aplicación requerida. El 

calentamiento por inducción es posible realizarlo con diversos métodos, los cuales dependerán del 

requerimiento de su aplicación. Las técnicas de calentamiento por inducción manejan estructuras 

muy similares en cuanto a su configuración. Sin embargo, los principales parámetros a controlar 

son la frecuencia de resonancia y el modo aplicación del campo magnético a la pieza. 

Debido a la diversidad de metales y aleaciones existentes, los parámetros de manejo y 

calentamiento dependerán de la aplicación final, lo cual influirá en la eficiencia del proceso y las 

propiedades del material. En este caso, el método de inducción presenta ventajas como rampas de 

calentamiento en menor periodo de tiempo y mayor precisión en el área de aplicación, lo cual 

deriva en ahorros de energía y como este proceso no requiere de combustión directa como la 

fundición, permite la conservación de la capa externa del material tratado.  

Además de la inducción, actualmente se cuentan con métodos para el calentamiento de 

metales como lo es la fricción, fundición, radiación, etc., pero estas técnicas son invasivas al alterar 

las propiedades fisicoquímicas de los metales, y en términos ambientales, al generar gases de 

efecto invernadero por el uso de combustibles fósiles. 
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Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, el enfoque de este trabajo de grado tiene 

como objetivo general analizar y estudiar mediante simulaciones el fenómeno de calentamiento 

por inducción electromagnético. Con el apoyo del programa ANSYS Maxwell se realiza la 

representación de dos estructuras inductivas, cada una con sus correspondientes características, y 

ubicando la misma pieza metálica en el interior de cada una de ellas podremos efectuar una posible 

comparación con respecto a su comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

   
 

2.    MARCO TEÓRICO 

La inducción electromagnética fue descubierta experimentalmente por el químico y físico 

Michael Faraday (Prensa Cientifica, n.d.) quién, basándose en el trabajo de muchos otros 

científicos predecesores, logró implementar esta en la producción de electricidad. Este gran avance 

en la física electromagnética se ha venido usando en diversas aplicaciones, principalmente para 

transformar el trabajo mecánico en energía eléctrica de forma más rápida y de bajo costo, aunque 

también ha tenido significativos aportes en la medicina, ciencia, entre muchos otros campos.  

En la industria, en gran parte, el electromagnetismo se enfoca en el método del 

calentamiento inductivo que consiste en hacer mover una corriente sobre una inductancia a la que 

se le denomina ‘elemento primario’, generando un campo electromagnético que será percibido por 

una carga colocada en su interior que denominamos ‘elemento secundario’, donde se induce la 

corriente que atraviesa la estructura metálica, dichas corrientes se llaman ‘corrientes de Foucault’ 

(GH electrotermia, 2011), que fluyen en contra de la resistividad eléctrica del metal, tal como se 

pude observar en la Figura 1.  

Figura 1. 

Corrientes parasitas. 

 

Nota: Imagen tomada de Fajardo, S. & Ortiz, J., n.d. 
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Las corrientes parásitas generan calor localizado y preciso sobre la pieza sin necesidad de 

hacer contacto entre el inductor y el metal, de tal manera que obtenemos un calentamiento deseado 

con respecto a las características de la corriente y frecuencia del inductor. En el ejemplo anterior 

se tiene un núcleo de ferrita, pero para el caso concreto de este trabajo de grado el núcleo es de 

aire, por tal motivo, en el proceso de montaje de las inductancias es importante tener en cuenta las 

condiciones de diseño que se deben cumplir para no afectar el desempeño en la simulación, así 

como también se debe comprender el funcionamiento del simulador ANSYS Maxwell, 

correspondiente a las características de un par de inductancias físicas que se llevaran a software, 

cumpliendo con cada una de sus especificaciones dentro de las limitaciones que tiene el simulador, 

con función de implementar el calentamiento inductivo por medio del programa. 

El simulador ANSYS maxwell proporciona simulaciones de campos y modelización de 

elementos electromagnéticos que impulsan los desarrollos de avances de ingeniería. Apoyándose 

de esta herramienta se busca implementar la parte de inducción electromagnética correspondiente 

al calentamiento inductivo, de manera que se modelan las dos inductancias de estructuras distintas 

para comparar, enfocándonos principalmente en los resultados correspondientes al campo 

magnético generado sin ningún material en su interior y con el uso de una pieza metálica 

(Aluminio) al interior de cada una de ellas.  

Existen diversos trabajos realizados con diferentes enfoques, que hacen un aporte en 

investigación, simulación o diseño y de cada uno de ellos se extrae una contribución  para la 

construcción del presente trabajo de grado, tomando en cuenta las recomendaciones que se dieron 

en cada uno de los trabajos investigados es posible hacer énfasis en el artículo publicado por varios 

ingenieros de la universidad de Santander titulado ‘‘Calentamiento por inducción 

electromagnética: Diseño y construcción de un prototipo’’, el cual desarrolla todo el proceso y 
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construcción de un sistema de calentamiento por inducción y en el que se menciona el 

calentamiento inductivo como ‘un convertidor resonante siendo básicamente un puente inversor’ 

(Barrero, P. & Gélvez, J., 2007), alimentado de una fuente de tensión o corriente continua a través 

de una carga que generalmente presenta un tipo de resonancia LC. La diferencia más importante  

de este tipo de convertidor  con un inversor clásico, consiste en que se busca en todo momento que 

exista una conmutación de los interruptores, de esta manera las pérdidas al conmutar son reducidas 

y la frecuencia de operación de los dispositivos puede ser más alta (Barrero, J. & Gélvez, J., 2007). 

Para el presente trabajo se hace un enfoque especifico en la comparación entre dos 

inductancias, especialmente para los dos escenarios que se plantean donde se realiza una 

transmisión del campo magnético y calentamiento del material seleccionado, luego se verifica su 

desempeño correspondiente a cada montaje en entornos prácticos por medio del simulador. En 

cada uno de estos escenarios se ejecuta de la manera más semejante posible con respecto al material 

en su interior, con el objetivo de hacer una comparación justa y propia de cada diseño. Buscando 

así el mayor desempeño por parte de las inductancias llamadas bobina helicoidal multivuelta que 

posteriormente llamaremos inductancia No. 1 y la bobina de canal que llamaremos inductancia 

No. 2. (Ambrell induction heating solutions, 2018). 

Figura 2.  

Bobina helicoidal multivuelta. 
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Nota: Imagen tomada de Ambrell induction heating solutions, 2018. 

Figura 3.  

Bobina de canal. 

 

Nota: Imagen tomada de Ambrell induction heating solutions, 2018. 

En este capítulo se muestra el conjunto de herramientas y conceptos que servirán para la 

realización e implementación del método de transmisión electromagnética y calentamiento por 

inducción, teniendo en cuenta el funcionamiento de los equipos utilizados y las condiciones de 

diseño que deben cumplirse para los escenarios propuestos. 
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2.1 Inducción Electromagnética  

La inducción electromagnética está basada en lo que es conocido como ley de Faraday, 

donde establece que el voltaje inducido en un circuito eléctrico es proporcional a la variación en 

el tiempo del flujo magnético a través del circuito, que describe la siguiente ecuación. 

Ɛ =
𝑑𝜙𝑚 

𝑑𝑡
             (1)                                                            

En la ecuación (1), Ɛ es la fuerza electromotriz, d𝛟m es el flujo magnético, el cual está 

relacionado al número de líneas del campo magnético que pasan por medio de la superficie acotada 

por el circuito eléctrico. El cual con respecto al cambio en el tiempo. Lo que indica es que la fuerza 

electromotriz inducida no es proporcional al valor de flujo magnético sino a la variación por unidad 

de tiempo (Prensa Cientifica, n.d.), en otras palabras, al mover un conductor dentro de un campo 

magnético de un imán fijo, se produce una diferencia de potencial en los extremos del conductor. 

También en el caso contrario si se mueve un imán por un cable o un material conductor se produce 

la diferencia de potencial o de tensión en los extremos del conductor. La polaridad depende del 

movimiento del conductor dentro del campo, a esta tensión es la que llamamos fuerza 

electromotriz. 

Al conectar el conductor a un receptor luego de tener la tensión sobre este, se genera una 

corriente eléctrica, una corriente eléctrica inducida sobre el conductor. Además, cuanto mayor es 

el flujo magnético cortado por el conductor (variación de flujo magnético), mayor será la tensión 

inducida y por ende mayor corriente sobre nuestro circuito receptor. 

2.2 Calentamiento Inductivo 

Hasta el momento se ha considerado que las corrientes inducidas están obligadas a seguir 

trayectorias definidas por el material conductor, generando las más comúnmente conocidas como 

corrientes de Eddy o corrientes de Foucault. Siguiendo con la ley de Faraday-Lenz donde el flujo 
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de campo magnético variable con el tiempo genera un campo eléctrico, y este campo eléctrico 

genera a su vez una distribución de corrientes (Pacheco, C. & Soto, J. A., 2008), en la Figura 4 se 

observa el campo que es generado por la bobina al hacer circular corriente por esta, llamada 

primaria. Posterior se observa las líneas de campo que inducen corrientes eléctricas en un material 

conductor, al cual se le llama secundario. Este tipo de corrientes origina en el secundario 

electroimanes con campos magnéticos, los cuales se oponen al efecto de campo magnético 

generado por la inductancia del primario, y finalmente por principio de conservación de la energía 

y principio de acción y reacción, la energía se trasforma en calor sobre el material que se encuentre 

al alcance del campo. 

Figura 4.  

Corrientes de EDDY. 

  

Nota. Imagen tomada de Introducción a la Técnica de Eddy Current de Mayorga, A. (2013) 

Estas corrientes tienen ventajas y desventajas que dependen de su implementación y 

finalidad de uso. Una de sus desventajas en algunos casos es el efecto Joule, el cual consiste en un 
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fenómeno por el que, si en un conductor circula corriente eléctrica, una parte de la energía cinética 

se transforma en calor y gracias a este fenómeno es posible realizar el calentamiento de metales. 

En una configuración básica de calentamiento por inducción, una fuente de alimentación 

genera una corriente alterna la cual atraviesa un inductor (en nuestro caso Bobina de cobre), el 

material a calentar es ubicado en el interior de la bobina o en el punto de mayor concentración de 

energía generada por el campo magnético.  El inductor actúa como primario del transformador y 

la pieza de metal como secundario, en el momento que la pieza metálica es atravesada por el campo 

magnético, se inducen corrientes de Foucault. cómo se observa en la Figura 4. 

Figura 5.  

Corrientes de Foucault o corrientes de Eddy.  

 

Como se muestra en la Figura 5, las corrientes de Foucault fluyen por el material en contra 

de la resistividad eléctrica que este posee, generando un calor localizado sobre la pieza sin 

necesidad de un contacto directo entre uno y otro. Este fenómeno como ya mencionamos es el 

efecto Joule.  

Ahora para ver las características con que un material se calienta, es necesario hablar de 

calor especifico de los materiales. Este hace referencia a la magnitud física definida como la 

cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado la temperatura de un material. Cada material 
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tiene sus propias características al igual que su propio valor de calor especifico, esto expresa el 

valor necesario para aumentar la temperatura correspondiente al material a usar. A esta magnitud 

física también se le conoce como capacidad calorífica específica o capacidad térmica especifica. 

Como se observa en la ecuación (2), la letra ‘C’ es correspondiente a la cantidad de calorías que 

son necesarias para que un gramo de masa del material aumente su temperatura en un grado. 

𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑜 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎/(𝑚𝑎𝑠𝑎 ∗ 𝐴𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎) (2) 

2.3 Inversor de Potencia 

La función principal de un inversor es cambiar un voltaje de entrada en DC a un voltaje 

simétrico de salida AC, con magnitud y frecuencia deseadas, de igual manera el voltaje de salida 

o su frecuencia pueden ser variables. En nuestro caso para tener un control sobre nuestra inducción 

final, es utilizado un inversor de frecuencia variable con una carga resonante (Bobina). La 

construcción de inversores es muy común dentro de la industria ya que su funcionalidad es muy 

amplia, desde la propulsión de motores de AC de alta velocidad, el calentamiento por inducción, 

hasta fuentes de respaldo, entre muchas otras aplicaciones (Martínez, V., 2005). 

Como fue mencionado, existe diversidad de topologías para diseñar un convertidor 

resonante, como fue dicho, todo depende de la finalidad del circuito. Estos son algunas 

clasificaciones de convertidores resonantes: Inversores resonantes en serie, inversores resonantes 

en paralelo, Inversor resonante clase E, Rectificador resonante clase E, Convertidor resonante de 

conmutación a voltaje cero, Convertidor resonante a corriente cero, entre muchos otros más. Es 

posible observar cada una de sus características en la sección de anexos enfocándonos en la 

descripción de un inversor a puente completo. (Martínez, V., 2005). 

𝑉𝑜 = (
2

𝑇𝑜
∫

𝑉𝑠
2

4
𝑑𝑡

𝑇𝑜/2

0
)1/2 =

𝑉𝑠

2
   (3) 
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La anterior ecuación (3) corresponde al voltaje rms de salida de un inversor puente completo. 

Ecuación obtenida de Inversores resonantes de Martínez, V., (2005).  

𝑉0 = ∑
2𝑉𝑠

𝑛𝜋
𝑠𝑒𝑛 ∗ 𝑛𝑤𝑡 = 0∞

𝑛=1,2,3….  para n=2, 4….    (4) 

Voltaje instantáneo de salida por serie de Fourier. Ecuación obtenida de Inversores resonantes, 

pdf. 

Donde 𝑤 = 2𝜋𝑓0  es la frecuencia de salida en radianes. Para n=1.   (5) 

Ahora tendremos en cuenta un inversor de puente completo el cual lo conforman 

principalmente cuatro transistores, en el momento que Q1 y Q2 se encuentran activos 

simultáneamente, el voltaje de entrada Vs se observa a través de la carga, de igual manera, si los 

transistores Q3 y Q4 se encuentran activos simultáneamente, el voltaje a través de la carga se 

invierte y se observa el valor de –Vs. Teniendo la entrada DC el máximo valor de voltaje a la salida 

del inversor es el doble que en el caso de medio puente. Para altas potencias el puente completo 

tiene gran ventaja, que la corriente de salida y la corriente de conmutación son la mitad, pero con 

la misma potencia que si se tuviera medio puente. (Martínez, V., 2005). 

Figura 6. 

Inversor resonante puente completo. 
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Nota: Imagen tomada de Inversores resonantes de Martínez, V., (2005). 

Teniendo el esquema de puente completo en la Figura 6 podremos ver las formas de onda 

con carga resistiva para cada una de las conmutaciones. 

Figura 7.  

Formas de onda con carga resistiva para puente completo. 

 

Nota: Imagen tomada de Inversores resonantes de Martínez, V., (2005). 
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Si usáramos medio puente sería necesario usar el doble de corriente para obtener la misma 

potencia de salida.  

Las ecuaciones de voltaje a la salida se mantienen, aunque con la diferencia de que sus 

resultados varían, como se mencionó anteriormente, la gran ventaja de puente completo es obtener 

la misma potencia de salida con la mitad de corriente que es usada en el caso de medio puente. 

2.4 Programa de simulación ANSYS Maxwell 

ANSYS es un software que abarca la simulación de dinámica de fluidos, 

electromagnetismo, resistencia de materiales, entre otros. De tal manera ANSYS realiza una 

división para cada uno de sus programas donde abarca una serie de enfoques ya anteriormente 

mencionados (ANSYS, n.d.). En el caso particular es implementado ANSYS maxwell, dentro de 

la rama de ANSYS, es el software de simulación de campo electromagnético para el diseño y 

análisis de motores eléctricos, actuadores, sensores, transformadores y demás dispositivos 

electromagnéticos y electromecánicos en 2D y 3D. Con la ayuda del software es posible simular 

y caracterizar con precisión los efectos no lineales de los elementos electromagnéticos (ANSYS 

simulation technology, 2015). Anticipando a un comportamiento y un rendimiento aproximado 

antes de proceder a un prototipo en hardware. El valor agregado el simulador consiste en la 

obtención de esquemas de manera previa, más rápida y efectiva, reduciendo costos de pruebas. 

Para el caso específico del proyecto, se emplea en la caracterización de dos inductancias 

con diferentes propiedades, en las que se busca el desempeño de cada una de las inductancias de 

manera que sea posible realizar una comparación lo más precisa con respecto a las inductancias 

reales. 

Figura 8.  

Toroide simulado en ANSYS Maxwell. 
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En la Figura 8 se observa un ejemplo de las muchas estructuras que son posibles realizar 

en el simulador de ANSYS maxwell, en este caso es un toroide, al cual se le aplica una excitación 

produciendo un campo magnético como se observa en la figura 9. De esta manera, el simulador 

permite no solo modelar las inductancias y cada una de sus características, sino observar la energía, 

el campo magnético, valor de la inductancia entre muchas otras propiedades del procedimiento. 

Maxwell 3D y HFSS 3D solucionan numéricamente por métodos de diferencias finitas F.E.M y 

momentos M.O.M respectivamente.  

Figura 9.  

Campo magnético radiado por el toroide en ANSYS Maxwell. 
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La solución magneto estática permite analizar materiales con curva de magnetización no 

lineal cuando las fuentes de excitación son: Corriente DC, Imanes Permanentes. Se Obtiene como 

resultados: Torque, Densidad y campo de Corriente, Campo Magnético, Inductancia.  

Para la solución de tipo Eddy Current la curva de magnetización de los materiales tiene 

que ser lineal (permeabilidad y conductividad). Las fuentes de excitación son: Corriente AC, 

Campos Magnéticos Variantes. Se Obtiene como resultados: Torque, Densidad y campo eléctrico, 

Campo Magnético, Inductancia.  

La solución transitoria permite simular cualquier curva de magnetización de los materiales 

(permeabilidad y conductividad). Las fuentes de excitación son: Variantes o arbitrarias en el 

tiempo, Imanes permanentes, Circuitos externos. Se Obtiene como resultados: Precisión, Torque, 

Densidad y campo de Corriente, Campo Magnético, Inductancia, Pérdidas en el Núcleo. 

Se utiliza Maxwell principalmente cuando las frecuencias de la onda electromagnética son 

bajas o consideradas cuasi magneto estáticas: Valores de frecuencia entre 0 Hz a 400 KHz. HFSS 

se utiliza para altas frecuencias. (Nicolas & Gonzalez, 2020) 
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3. OBJETIVO DEL PROYECTO     

 

Objetivo general:  

Analizar y estudiar mediante simulaciones el fenómeno de calentamiento por inducción 

electromagnético.  

 

Objetivos específicos relevantes:  

1. Analizar y simular el fenómeno inductivo y resistivo de por lo menos una estructura de 

inducción electromagnética con y sin una estructura de aluminio en su interior por medio del 

software ANSYS MAXWELL en un rango de frecuencias de 1 kHz a 100 kHz.  

2. Diseñar y simular por medio del software PSIM un inversor monofásico a puente completo con 

potencia variable mayor a 100 W y una frecuencia variable de 1 kHz a 100 kHz  

3. Analizar y simular por medio del software ANSYS MAXWELL la magnitud de los campos 

electromagnéticos generados en la carga RL alimentada por el inversor diseñado a diferentes 

frecuencias.  

4. Analizar y similar por medio del software ANSYS MAXWELL los cambios de energía 

generados dentro de una estructura de aluminio colocada en la carga del inversor diseñado a 

diferentes frecuencias. 
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4. DESARROLLO 

4.1 Caracterización de Bobinas 

Para el desarrollo del trabajo de grado se parte de las inductancias diseñadas para extraer 

cada una de sus características, para ello se desarrollaron dos inductancias de cobre calibre 20 

AWG, con formas diferentes; las inductancias son los elementos principales para este trabajo, 

puesto que permiten hacer una correcta comparación de su eficiencia dentro del método del 

calentamiento por inducción, su importancia radica en que son las encargadas de convertir la 

energía eléctrica en campo magnético, que posteriormente será el campo incidente en el metal. 

Como objetivo se busca realizar una comparación entre las dos inductancias resaltando que 

las características físicas dentro del programa son de vital importancia para el desarrollo y 

resultado del trabajo, para ello es necesario dimensionar las inductancias en el simulador con las 

propiedades físicas y materiales idénticos, las dimensiones podrían variar de acuerdo al modelo, 

limitaciones del simulador y trabajo a desarrollar; por consiguiente, es posible que las 

comparaciones arrojaran un resultado aproximado al que se obtendría físicamente porque no se 

están teniendo en consideración algunas variables que en la realidad interfieren en el proceso, y en 

el simulador se obvian.  

 

4.1.1 Dimensionamiento de las bobinas a comparar 

Para ver las dimensiones del alambre de cobre calibre 20 AWG, usado en la estructura de 

las inductancias presentamos la siguiente tabla la cual muestra cada una de las características 

relacionadas al material utilizado.   
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Tabla tomada de Cetelsa, n.d. 

El proyecto se basa en dos (2) inductancias que permita realizar la comparación 

correspondiente a la eficiencia de transferencia de energía, la primera bobina es cerrada con 10 

anillos de espiral de material cobre como se observa en la Figura 10, esta topología es muy usada 

en la cotidianidad para objetos no tan gruesos y alargados como varillas y láminas de un ancho 

pequeño. En la figura a continuación se observa la inductancia que llamaremos inductancia 1 a 

diferentes caras, con sus correspondientes medidas y dimensiones. 

Figura 10.  

Inductancia helicoidal multivuelta, inductancia 1. a) vista eje x, b) vista eje y, c) vista eje 

z. 
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a)                                                          b)                                                     c)  

La segunda es una bobina de canal como se ve en la Figura 11, de manera que permita 

rodear las piezas que, por sus dimensiones, impiden ser introducidas dentro de una estructura 

cerrada como la inductancia 1. Principalmente este tipo de inductancia tienen otras aplicaciones, 

de manera que se busca ver su eficiencia al compararla con la bobina más conocida, que 

corresponde al diseño de la inductancia 1.  

Figura 11.  

Inductancia de canal, inductancia 2. a) vista eje x, b) vista eje y, c) vista eje z. 
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                                            a)                                                                 b)                                            c) 

Para cada una de las caras de la inductancia 2 observamos las diferentes dimensiones que 

ayudaran a la construcción de la inductancia dentro del simulador ANSYS Maxwell. Es importante 

tener en cuenta que tanto para la inductancia 1, como para la inductancia 2, hay angulos de la 

varilla de cobre que no es posible replicar en la simulacion, generando una diferencia a tener en 

cuenta en el resultado final. 

4.1.2 Modelado de Bobinas en ANSYS Maxwell 

Para el montaje de las estructuras en el sistema ANSYS Maxwell, se basa en las 

dimensiones de las Figuras 10 y 11 respectivamente. El simulador tiene una serie de parametros a 

tener en cuenta que son, empates y junturas, frecuencia, angulos, rango de simulacion, entre otros. 

Para esta primera etapa se busca replicar las dos inductancias y sus valores de inducción de manera 

que se obtenga lo mas similar a las diseñadas en hadware. En las Figuras 12 y 13 vemos diferentes 

vistas las dos inductancias con algunas variaciones propies de las limitantes del simulador y de los 

requerimientos de este. A continuacion se procede a mostrar la inductancia 1 con una breve 

descripcion de sus varientes. 

Figura 12.  
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Inductancia helicoidal multivuelta en ANSYS Maxwell. a) vista 3D, b) vista eje y, c) vista 

eje z. 

 

 

                                 a)                                                         b)                                                               c) 

En la Figura 12 se tiene la inductancia helicoidal multivuelta o como denotamos en el 

trabajo de grado, inductancia 1. Se observa el dimensionamiento de la inductancia correspondiente 

a cada uno de sus valores reales, es de tener presente que las dos extremidades de alimentación de 

la inductancia, poseen  ángulos de giro lo cual dificultad replicar en el simulador, de manera que 

son algunas de las limitantes que tiene el programa para que la comparación sea exactamente igual 

a la real, además existen otros parámetros por parte del programa que son necesarios cumplir para 

que sea posible su simulación sin generar errores de compilación. En la Figura 13 se observa la 

inductancia de canal o inductancia 2 como se le llama en el trabajo de grado, la cual debe cumplir 

con los mismos requisitos que la inductancia 1 para no generar errores de compilación, pero en la 

cual podrían surgir una mayor cantidad de cambios que con la inductancia 2 real, al tener mayor 

número de giros por parte del alambre de cobre, y no ser una estructura simétrica de un giro a otro.  



25 
 

   
 

Figura 13. 

Inductancia de canal en ANSYS Maxwell. a) vista 3D, b) vista eje y, c) vista eje z. 

 

                        a)                                                            b)                                                                 c) 

A simple vista se observa que en la inductancia 2 real, en la parte superior donde tiene el 

ángulo más cerrado alcanza a tener un giro parecido a un semi-círculo, cosa que no nos permite 

replicar de manera idéntica el diseño de la estructura en el simulador, sino que está conformada 

por ángulos rectos y giros de 90 grados. En la Figura 13 se encuentran las diferentes vistas de la 

inductancia 2 en el simulados ANSYS Maxwell. 

4.2 Bobinas en ANSYS Maxwell 

En el ítem anterior se buscaba trasladar las inductancias al simulador de la manera más 

idéntica posible, en esta etapa se plantean 3 casos. El primer caso es el que se presenta en las 

Figuras 12 y 13, donde se puede evidenciar que las inductancias se encuentran sin ningún material 

en su interior, el segundo caso consiste en realizar pruebas de las inductancias sin material en el 

interior y presentando cambios en la estructura, pasando de ser una estructura totalmente circular 

y lisa a una estructura poligonal de manera que sea posible ver variación y ventajas al realizar este 

cambio. El tercer caso se enfocaría en las inductancias con estructura poligonal, pero con un 

material en su interior que para la inductancia 1 o helicoidal, se introducirá una varilla de aluminio 
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hueca y para la inductancia 2 o de canal, se introducirá una lámina de aluminio del mismo espesor 

y tamaño del cilindro para obtener una lámina como si fuera un cuadrado la cual es la forma más 

factible para introducir en la inductancia de canal. 

El área de un cilindro es la suma de un rectángulo que corresponde al abrir un cilindro y 

dos círculos que serían sus tapas como se observa en la Figura 14. En nuestro caso, como el cilindro 

en el interior de las inductancias es hueca, solo es necesario el área del rectángulo que 

corresponderá a la misma forma que se necesita para introducir en la inductancia de canal. 

Utilizando la siguiente ecuación es que encontramos la relación entre la varilla hueca y la lámina 

de aluminio y así se asegura que, los dos componentes dentro de cada inductancia sean 

equivalentes para continuar con la comparación entre la eficiencia de los diferentes diseños de 

inductancias. 

Figura 14.  

Cilindro abierto para calcular su área.  

 

Nota: Imagen tomada de Lappan, G. & Flores, A., 2000. 
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𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑜 = 2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟 ∗ ℎ  (6) 

Ecuación para hallar el área de un rectángulo a partir de un cilindro. Ecuación tomada de 

Lappan, G. & Flores, A., 2000. 

Usando la ecuación anterior (6) es muy sencillo obtener el área de un rectángulo a partir 

de un cilindro. ‘r’ corresponde al radio del cilindro y ‘h’ corresponde a la altura del mismo. Ya 

sabiendo estos datos solo queda ajustar el mismo espesor para que tengamos el material con cada 

una de sus características. En el trabajo de grado la varilla hueca tiene de radio 0.91 cm y de alto 

23.1 cm, el área del rectángulo haciendo uso de la ecuación es de 132.08 cm2. Por consiguiente, 

las dimensiones del rectángulo son: altura será la misma 23.1 cm y base 5.2 cm. 

4.2.1 Protocolos de pruebas sin material en su interior 

Para el primer caso como se mencionó anteriormente, se van a observar las dos 

inductancias como inicialmente fueron diseñadas, esto quiere decir las inductancias lisas o 

totalmente redondas. Lo que se busca en este punto es determinar el valor de las dos inductancias 

para ver su similitud con respecto a las reales y obtener un valor relativo de la simulación, a partir 

de estos valores se procede a extraerlas graficas del campo magnético y la densidad de energía 

radiada por cada una de las estructuras sin ningún material en su interior. 

Figura 15.  

Inductancia helicoidal multivuelta en polígonos. a) vista 3D, b) vista eje y, c) vista eje z. 
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                          a)                                                         b)                                                               c) 

Para el segundo caso se implementan los polígonos permitiendo observar las ventajas de 

realizar la simulación de esta manera. pero para eso hay que realizar varias pruebas y analizar su 

resultado de densidad de energía y así saber el número de polígonos necesarios, lo cual , al 

compilar el resultado sea igual o muy similar al que se obtiene con las compilaciones de las 

inductancias lisas o redondas como llamamos anteriormente. En la Figura 15 vemos la inductancia 

en polígonos correspondiente a la inductancia helicoidal multivuelta, y en la Figura 16 se encuentra 

la inductancia correspondiente a la de canal en polígonos.  

Figura 16.  

Inductancia de canal en polígonos. a) vista 3D, b) vista eje y, c) vista eje z. 
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                               a)                                                          b)                                                           c) 

4.2.2 Protocolos de pruebas con material en su interior 

En esta sección haremos una pequeña comparación entre 3 bobinas helicoidales, con el 

fin de introducir al tercer caso. Y explicar el por qué tomar la inductancia de manera poligonal es 

más eficiente para las simulaciones. 

4.2.2.1 Aproximación por polígonos. 

Figura 17.  

Helicoidal multivuelta lisa o totalmente redonda. 

 

La primera inductancia corresponde a la helicoidal multivuelta lisa o totalmente redonda. 

La cual se relaciona a todas las dimensiones de la inductancia 1 real con varilla de aluminio en su 

interior. 
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Figura 18.  

Helicoidal multivuelta con una variación. 

 

 

Esta segunda inductancia corresponde a la helicoidal multivuelta con una variación, 

consiste en que cada una de las secciones que la componen no son totalmente redonda, sino son 

de manera hexagonal. 

Figura 19.  

Helicoidal multivuelta con varilla de aluminio en su interior. 

  

En esta última imagen vemos la inductancia helicoidal multivuelta con varilla de aluminio 

en su interior, varía en cada una de las secciones que la componen, son de manera octagonal. 
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La anterior comparación de la misma inductancia helicoidal, cada una con una leve 

variación para determinar la mejor respuesta y la más eficiente, de forma que permita ser 

implementada mayormente en el trabajo de grado, sabiendo que los resultados no tendrán gran 

variación con respecto a lo esperado y si una gran mejora en el tiempo de simulación. En la Figura 

18 vemos la gráfica de densidad de energía correspondiente a las tres inductancias, con el objetivo 

de indicar que inductancia será la más adecuada a usar de manera gráfica. 

Figura 20.  

Comparación de densidad de energía para inductancia helicoidal lisa, hexagonal y 

octagonal. 

 

 

Para observar de forma más precisa la comparación entre las tres inductancias, plasmamos 

sus respuestas de densidad de energía y posteriormente encontramos su error relativo, esta 
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comparación la hacemos con el fin de disminuir el tiempo de simulación y de la respuesta generada 

por el simulador, permitiendo obtener mayor cantidad de datos relacionados a la inductancia y su 

comportamiento.  

La idea se enfoca en indicar que inductancia poligonal se acerca más a la respuesta de la 

inductancia lisa, esto por ser la inductancia que cumple con cada una de las características físicas 

de la inductancia real. Pero como mencionamos anteriormente lo que se busca es disminuir el 

tiempo de simulación y para eso se hace con una inductancia poligonal.  

Figura 21.  

Error relativo para inductancia helicoidal hexagonal y octagonal. 

 

 

En la Figura 21, observamos en error relativo correspondiente a la inductancia helicoidal 

hexagonal y octagonal. Ya que se toma de referencia la inductancia lisa, y la mejor respuesta es 
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por parte de la inductancia octagonal. Ahora se hace el mismo procedimiento para la inductancia 

de canal y confirmar si esta estructura octagonal es la mejor para ambos casos. 

Figura 22.  

Comparación de densidad de energía para inductancia de canal lisa, hexagonal y 

octagonal. 

 

En la Figura 22, tenemos el comportamiento de la densidad de energía para cada una de las 

inductancias de canal (lisa, hexagonal, octagonal), como ya mencionamos se toma como referencia 

la inductancia de canal lisa para hallar el error relativo como se observa en la Figura 23, de igual 

manera que para la inductancia helicoidal, el mejor caso es con la estructura octagonal, se 

disminuye el tiempo de simulación en 50% y el error es bajo si tenemos en cuenta que se está 

tomando como referencia las inductancias lisas. Si se desean observar las simulaciones con las que 

se hicieron cada una de las tablas, se encuentran en los anexos al final del documento. 
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Figura 23.  

Error relativo para inductancia de canal hexagonal y octagonal. 

 

 

Se desarrollará el resto del proyecto con las inductancias de manera octagonal, lo primero 

que se observara serán las inductancias de canal de manera octagonal con varilla y lamina en el 

interior. 

Figura 24.  

Inductancia de canal a 8 caras con varilla de aluminio en el interior. a) vista eje y, b) 

vista 3D material interior, c) vista 3D. 
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               a)                                                                  b)                                                                c) 

En la Figura 24, son las diferentes vistas de la inductancia de canal de manera octagonal 

con la varilla de aluminio en su interior. Consiguiente a esto solo quedaría por plantear la 

inductancia de canal con la lámina en su interior, con las especificaciones que se encuentran por 

medio de la ecuación del área de un rectángulo. 

Figura 25.  

Inductancia de canal octagonal con lamina de aluminio en el interior. a) vista eje y, b) 

vista 3D material interior, c) vista 3D. 

 

                               a)                                                              b)                                                     c) 

Con la Figura 25 completamos cada uno de los casos, se muestra la inductancia de canal 

con una lámina en su interior la que equivale por características a la varilla de aluminio en el 



36 
 

   
 

interior de la inductancia helicoidal o en la misma inductancia de canal. Lo que se busca al plantear 

estos casos es observar y comparar la eficiencia que tienen las inductancias y en el caso de la 

inductancia de canal, si la eficiencia es mayor o menor al depender de la forma que tenga el 

material en su interior. Para observar la respuesta de cada uno de estos casos continuamos en la 

sección 5, donde se podrá ver las figuras correspondientes al comportamiento de radiación de 

campo magnético, de las inductancias con y sin material en el interior. 

4.3 Descripción general del inversor de potencia 

Para el diseño del inversor a puente completo de hizo uso del programa PSIM, permitiendo 

simular su comportamiento de forma rápida y hacer cambios sobre el proceso de manera rápida. 

Observaremos los cálculos realizados para el diseño del circuito. 

4.3.1 Diseño y simulación del inversor 

Cálculos de tiempos muertos:  

Tiempos de propagación en el driver IR2110. 

Ton= tiempo de propagación de encendido 95 ns. 

Tr= tiempo de subida 10 ns 

Toff= tiempo de propagación en el apagado 61 ns 

Tr= tiempo de bajada 15 ns 

Tiempos de propagación en el MOSFET 

Td(on)= 15 ns  

Tr (rise time)=130 ns 

Td(off)= 61 ns 

Tf (fall time) = 120 ns 
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Tiempo total de encendido = 250 ns 

Tiempo total de apagado = 261 ns 

Teniendo en cuenta los tiempos de activación de los mosfets y el driver 

(Aproximadamente 250 ns) se decide tomar el doble de este valor (500 ns) como tiempos 

muertos de encendido y apagado de los mosfets, para esto se tomaron los siguientes valores de 

resistencia y condensadores acompañados de un diodo 1n4148 como se muestra en el siguiente 

circuito. 

Tc = Cd*Rd 

Tc = 1n*0,5K 

Tc = 500ns 

Figura 26.  

Circuitos de tiempos muertos. 
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Circuito de control Bootstrap. Existen muchos métodos para conseguir esta tensión, pero 

el método común a la mayoría de los circuitos integrados comerciales para estas aplicaciones es 

mediante la técnica Bootstrap. La alimentación Bootstrap está formada por un diodo (DBS) y un 

condensador Bootstrap (CBS), este método tiene como ventajas que es muy simple y económico, 

pero tiene inconvenientes impuestos por el proceso de carga del condensador. Estos son que el 

tiempo que está conduciendo el transistor de la parte de arriba es limitado porque depende del 

tiempo que tarda en descargarse CBS, y que la frecuencia máxima de trabajo se limita al tiempo 

que dura la carga de dicho condensador.  

Durante el tiempo que el transistor Q1 está en 'OFF', y el transistor Q2 está en 'ON', el 

condensador CBS se carga a un valor de tensión aproximadamente de +VDD. La carga es muy 

rápida porque la de carga es muy pequeña. 

Cuando Q2 pasa a 'OFF' y se desea que Q1 pase a estado 'ON', el diodo DBS queda 

polarizado en inverso. Con la tensión almacenada en CBS durante el estado anterior, se polariza 

al driver superior del circuito de control con el que se excita a Q1, de tal forma que pasa a estado 

'ON'. 

De lo mencionado anteriormente, se deduce que interesa que CBS sea muy pequeña para 

que se cargue lo más rápidamente posible, pero por otro lado interesa que CBS sea muy grande 

para que tarde mucho tiempo en descargarse. En la práctica el condensador CBS debe ser de un 

tamaño 10 veces superior a la capacidad de entrada que presenta la puerta del MOSFET, este 

condensador se puede calcular a partir de la siguiente ecuación. 
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𝐶 >
2[2𝑄𝑔+

𝐼𝑞𝑏𝑠(𝑚𝑎𝑥)

𝑓
+𝑄𝑙𝑠+

𝐼𝑐𝑏𝑠
𝑓

𝑉𝑐𝑐−𝑉𝑓−𝑉𝐿𝑆−𝑉𝑚𝑖𝑛
  (7) 

Ecuación Condensadores de Bootstrap. 

 

Rds= 12 m 

Vls = 0,1 *10 = 1 V 

VCC = 12 V 

Qg = 81-120 nC 

Iqbs = 125 – 230 uA 

F = 1-100 kHz 

Qls = 5 nC 

 

F = 100 KHZ 

C > 0,0000007423/4 

C > 0,0000000453 

C > 185 nF 

 

F = 1 KHz 

C > 0,000000485/4 

C > 0.00000012125 

C > 121,25 nF 
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Aplicando la ecuación anterior para nuestras frecuencias de trabajo (1KHz – 100 KHz) se 

decide tomar 2 nF como nuestro condensador de Bootstrap, para cumplir con los casos de 

frecuencias máxima y mínima, para esto se colocarán 2 condensadores en paralelo de 1 nF cada 

uno. 

Condensador de desacoplamiento 

Los condensadores de desacoplamiento se utilizan para aislar o desacoplar dos circuitos 

diferentes o un circuito local de un circuito externo, en otras palabras, el condensador de 

desacoplamiento se utiliza para desacoplar las señales de CA de las señales de CC o viceversa. El 

hecho real es que el condensador de desacoplamiento se usa para eliminar la distorsión de potencia 

y el ruido y proteger el sistema. El proceso de desacoplamiento es realmente importante cuando se 

trata de circuitos lógicos. El condensador de desacoplamiento debe colocarse entre la fuente de 

alimentación y la carga en paralelo entre sí. Cuando la fuente de alimentación de CC entrega la 

energía al circuito, el condensador de desacoplamiento tendrá una reactancia infinita en las señales 

de CC y no tendrá ningún efecto sobre ellas, pero tendrá mucha menos reactancia en las señales 

de CA para que puedan pasar a través del condensador de desacoplamiento y serán desviados a 

tierra si es necesario. 

El condensador creará una ruta de baja impedancia para que las señales de alta frecuencia 

se desvíen, dando como resultado una señal de CC limpia. El posicionamiento involucra dos 

condensadores diferentes, considere un condensador de capacitancia 10µF que se usa para suavizar 

los cambios de baja frecuencia en la fuente de alimentación y un condensador de 0.1 µF que se usa 

para suavizar la alta frecuencia cambios en la fuente de alimentación (López, J., 2010). 

El tipo de condensadores más utilizado para el suavizado de baja frecuencia son los 

condensadores electrolíticos y los condensadores utilizados para el suavizado de alta frecuencia 
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son los condensadores cerámicos de montaje en superficie. Valor del condensador de 

desacoplamiento a diferencia de los condensadores de derivación, no hay muchas opciones para 

elegir el valor de un condensador de desacoplamiento. Como los condensadores de 

desacoplamiento se usan ampliamente, existen ciertos estándares para elegir el valor. El valor del 

condensador de desacoplamiento de ruido de baja frecuencia debe estar típicamente entre 1 µF y 

100 µF. El condensador de desacoplamiento de ruido de alta frecuencia normalmente debe tener 

un valor entre 0.01 µF y 0.1 µF y siempre deben conectarse directamente a un plano de tierra de 

baja impedancia para su funcionamiento efectivo. 

Las simulaciones del inversor se realizaron con el software de PSIM y sus resultados se 

podrán observar en los anexos. 

4.3.2 Esquemático y Diseño del circuito impreso 

Para el planteamiento del circuito se hizo uso del driver IR2110, como se observó en los 

cálculos, para el diseño de los tiempos muerto se hizo uso de las compuertas inversoras 

CD4069UBC, y finalmente los MOSFET implementados son los IRF8010. Se pueden observar 

cada una de sus hojas de especificaciones en el link de anexos, dentro de la carpeta de Datasheet.  

A continuación, se tiene el esquemático con cada uno de los valores. 

Figura 27.  

Circuito Inversor puente completo. 
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Para el diseño del circuito inversor puente completo se hizo uso del programa PSIM, al 

igual que cada una de sus simulaciones. A continuación, veremos las respuestas del circuito y 

diseño del circuito impreso. 

Para el diseño del pc, se realizó solo de medio puente, de manera que se implemente el 

mismo diseño para el otro medio puente y así unir los circuitos y generar el puente completo. Los 

aspectos más importantes para tener en cuenta fueron la corriente máxima que puede transitar por 

los componentes de potencia, y la ubicación de las compuertas de manera que se tuviera suficiente 

espacio para los disipadores de los MOSFET. La corriente máxima a la que se diseñó el circuito 

es a 10 A, el espesor de las pistas se designó a 0.5 mm. Con la ayuda de la herramienta de Digi-

key se calculó el ancho de las pintas en 2.6 mm. 

Figura 28.  

PCB Inversor medio puente. 
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5. PROTOCOLOS DE SIMULACIONES Y PRUEBAS 

Continuando con el proceso de simulación, en esta sección nos enfocaremos en cada una 

de las pruebas realizadas para cada caso mencionado en la sección del desarrollo sobre las dos 

inductancias. Teniendo presente que cada una de las inductancias fue descrita y mostrada en las 

gráficas del numeral 4, solo se plasmarán los cambios y respuestas de las simulaciones en las 

secciones correspondientes a este numeral, en donde se describen cada una de las simulaciones 

implementadas y se hace una pequeña comparación entre algunos de los tres casos mencionados, 

primer caso; inductancias lisas sin material en el interior, segundo caso, inductancias octogonales 

sin material en el interior, y tercer caso, inductancias octagonales con material en el interior. 
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5.1 Barrido en frecuencia sobre las Bobinas 

Sobre este numeral nos enfocaremos en los barridos en frecuencia para las siguientes etapas 

que son: inductancia 1 y 2 lisas con material en el interior, inductancia 1 y 2 octagonales con varilla 

de aluminio y lamina de aluminio en su interior respectivamente. inductancia 1 y 2 octagonales 

ambas con varilla de aluminio en su interior. Este tipo de barrido se hace con el objetivo de mirar 

si existe una frecuencia a la que las inductancias radian una mayor energía o si sobre todo el barrido 

genera la misma respuesta sin importar la frecuencia a la que se trabaje. 

Figura 29.  

Setup para la realización del Mesh. 

 

Antes de realizar los barridos en frecuencia, generamos el Mesh de las inductancias con el 

fin de observar si el diseño de las inductancias en el simulador se encuentra de manera correcta o 

hay que hacer algún ajuste previo a la compilación. 

Como maxwell usa el método de elementos finitos (FEM), para resolver las ecuaciones de 

Maxwell, de manera que se discretiza automáticamente en bloques, por ejemplo, tetraedros, al 
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juntar todos los tetraedros se les nombra como; una malla de elementos finitos. el mallado juega 

un papel muy importante en la precisión de los resultados calculados, de manera que la malla 

recubre toda la estructura y se refina sobre los puntos de mayor interés, se le conoce como refinado 

de malla adaptable. 

Figura 30.  

Características del Mesh. 

      

Existen varios tipos de mallado, se leccionan según el requerimiento del proyecto como 

por ejemplo profundidad de la piel, y se le asignan operaciones de malla basados en este para 

resolver corrientes parasitas inducidas cerca a la surpeficie del conductor. Las caracteristicas del 

Mesh permite seleccionar los valores basados en la profundidad de la piel, al igual que el número 

de mallas que se crearán. 
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En la Figura 31, se observa el Mesh correspondiente a la inductancia helicoidal con varilla, nos 

permite ver la partición que realiza el programa para resolver las ecuaciones de Maxwell 

correspondientes a esta inductancia, y así mismo ver si las junturas se encuentran bien 

implementadas, se sabe por qué deben tener un mayor número de particiones al ser puntos de gran 

interés. 

Figura 31.  

Mesh de Inductancia helicoidal octagonal con varilla en el interior. 

 

Para este caso vemos en la Figura 32 el Mesh de la inductancia de canal octagonal con varilla en 

el interior y en la Figura 25 el Mesh correspondiente a la misma inductancia, pero con lamina en 

el interior. 

Figura 32.  

Mesh de Inductancia de canal octagonal con varilla en el interior. 
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Como ya se tiene la partición de las inductancias de manera correcta, permitiendo al 

simulador hacer una correcta discretización de las ecuaciones necesarias para resolver las 

estructuras, ahora si se proceden hacer los barridos en corriente sobre cada caso. 

Figura 33.  

Mesh de Inductancia de canal octagonal con lamina en el interior. 
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Primero hacemos un barrido sobre la inductancia helicoidal octagonal con varilla en el 

interior, tomamos un rango de frecuencia amplio, se ira acotando este rango hasta obtener una 

frecuencia en la que la radiación de energía sea mayor. Para cada uno de los barridos se harán 

sobre los 10 amperios de corriente. 

Iniciamos con la inductancia helicoidal octagonal con un rango de frecuencia desde 1 kHz 

a 200 kHz, con este primer barrido de frecuencia buscamos observar el comportamiento de la 

densidad de energía para cada frecuencia y aproximar un rango de un funcionamiento óptimo. 

Figura 34.  

Barrido en frecuencia de 1 kHz a 200kHz a 10 Amperios de inductancia helicoidal 

octagonal con varilla en el interior. 

 

En la Figura 34 observamos el barrido sobre la misma inductancia, pero esta vez reducimos 

en rango de frecuencia de 1kHz a 20, esto se hace basándonos en Figura 35 donde el crecimiento 

y estabilización del comportamiento de densidad de energía se encuentra sobre este rango de 

frecuencia. Como al acotar el rango, todas las frecuencias tienen un comportamiento muy similar, 

es prudente hacer la comparación de forma numérica. 
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Figura 35.  

Barrido en frecuencia de 1kHz a 20kHz a 10 amperios de inductancia helicoidal 

octagonal con varilla en el interior.  

 

Tabla 1.  

Densidad de energía para diferentes frecuencias de Inductancia helicoidal octagonal. 

BOBINA 

HELICOIDAL 

(10 A)    

Frecuencia (KHz) Energía a 90 mm Energía a 90,91 mm 

Delta de 

energía 

1 0,057307 0,0226760 0,0346310 

3 0,057541 0,0039805 0,0535605 

4 0,057558 0,0023660 0,0551920 

5 0,057565 0,0015968 0,0559682 
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6 0,057564 0,00118110 0,0563829 

7 0,057558 0,0009372 0,0566208 

8 0,057547 0,0007856 0,0567614 

9 0,057532 0,0006876 0,0568444 

10 0,057516 0,0006222 0,0568938 

11 0,057498 0,0005775 0,0569205 

12 0,057480 0,0005465 0,0569335 

13 0,057461 0,0005242 0,0569368 

14 0,057443 0,0005085 0,0569345 

15 0,057424 0,0004969 0,0569271 

16 0,057408 0,0004888 0,0569192 

17 0,057393 0,0004832 0,0569098 

18 0,057375 0,0004788 0,0568962 

19 0,057360 0,0004753 0,0568847 

20 0,057346 0,0004735 0,0568725 

40 0,057191 0,0004759 0,05671510 

60 0,057142 0,0004830 0,05665900 

80 0,057122 0,0004865 0,05663550 

100 0,057112 0,0004884 0,05662360 

125 0,057106 0,0004898 0,05661620 

150 0,057102 0,0004906 0,05661140 

175 0,057100 0,0004910 0,05660900 

200 0,057098 0,0004913 0,05660670 
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En la tabla anterior tenemos cada uno de los valores de densidad de energía para la parte 

interna y externa del material. Como se obtiene una variación muy pequeña entre una y otra 

frecuencia de esta manera llegamos a la conclusión que, para la inductancia helicoidal octagonal 

con 10 amperios de corriente, la mejor frecuencia de trabajo está sobre los 14 kHz.  

Figura 36.  

Comportamiento de densidad de energía sobre la varilla de aluminio a la frecuencia de 

1kHz a 200kHz a 10 amperios de inductancia helicoidal octagonal. 

 

Figura 37.  

Comportamiento de densidad de energía sobre la varilla de aluminio a la frecuencia de 

1kHz a 20kHz a 10 amperios de inductancia helicoidal octagonal. 
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Es importante conocer el valor de frecuencia a la que mayor transferencia de energía se 

realiza, ya que a partir de este valor se hará un barrido en corriente y así poder determinar el 

comportamiento de densidad de energía transferida, esta vez con la variable dependiente de 

corriente. Ahora hacemos el mismo procedimiento con la inductancia de canal y encontrar la 

frecuencia en la que hay mayor transferencia de densidad de energía. 

Figura 38.  

Barrido en frecuencia de 1kHz a 200kHz de inductancia de canal octagonal con varilla 

en el interior. 
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Analizando la Figura 38, es notorio un gran cambio en la densidad de energía por parte del 

material, lo que podemos deducir que, al tener la varilla de aluminio existe mayor transferencia 

sobre el material, y que también la forma del material en el interior influye en la transferencia del 

campo magnético. 

Figura 39.  

Barrido en frecuencia de 35 kHz a 45 kHz de inductancia de canal octagonal con varilla 

en el interior. 
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En la Figura 39, acotamos el rango del barrido en frecuencia y al realizar esta acción 

concuerda con lo comentado anteriormente, según la gráfica, la estructura de la varilla absorbe 

mayor cantidad de densidad de energía que si tenemos la lámina, sin importar que las dos tienen 

el mismo volumen y la misma masa. ya que la lámina solo absorbe el campo por un plano, mientras 

que la forma de la varilla permite que en cualquier punto obtenga una componente tangente al 

campo generado por la inductancia.  

La variación en la parte media de la Figura 38, corresponde a la varilla en el interior de la 

inductancia, como no es muy claro sobre la gráfica, la miraremos este punto sobre la tabla de 

valores de densidad de energía. 

Tabla 2.   

Densidad de energía para diferentes frecuencias de Inductancia de canal octagonal. 

BOBINA DE 

CANAL (10 A)    

Frecuencia (KHz) Energía a 33 mm 

Energía a 33.9 

mm 

Delta de 

energía 

1 0,0456884 0,0083222 0,037366200 

5 0,0715426 0,0015594 0,069983200 

10 0,0761370 0,0012240 0,074913000 

20 0,0802105 0,0020360 0,078174500 

29 0,0851000 0,0058800 0,079220000 

30 0,0855000 0,0060000 0,079500000 

31 0,0859000 0,0061300 0,079770000 
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32 0,0862000 0,0062200 0,079980000 

33 0,0865000 0,0063000 0,080200000 

34 0,0869000 0,0065000 0,080400000 

35 0,0872000 0,0066600 0,080540000 

36 0,0875000 0,0068600 0,080640000 

37 0,0877000 0,0069800 0,080720000 

38 0,0880000 0,0072000 0,080800000 

39 0,0883000 0,0074500 0,080850000 

40 0,0885000 0,0076000 0,080900000 

41 0,0887000 0,0078000 0,080900000 

42 0,0889000 0,0080200 0,080880000 

43 0,0892000 0,0083800 0,080820000 

44 0,0894000 0,0086100 0,080790000 

60 0,0877178 0,0080188 0,079699000 

80 0,0887178 0,0098519 0,078865920 

100 0,088836 0,0099839 0,078852100 

125 0,088826 0,0099873 0,078838700 

150 0,088817 0,0099879 0,078829400 

175 0,088815 0,0099885 0,078826500 

200 0,088808 0,0099885 0,078819500 

 

La tabla representa la variación de densidad de energía sobre la varilla de aluminio, 

asumiendo que la energía transferida se está transformando en calor. A continuación, vemos el 
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comportamiento, primero para el rango de frecuencia más amplio y luego cuando lo enfocamos 

sobre la frecuencia de mayor transferencia de densidad de energía.  

Figura 40.  

Comportamiento de densidad de energía sobre la varilla de aluminio a la frecuencia de 

1kHz a 200kHz a 10 amperios de inductancia de canal octagonal. 

 

 

Analizando la anterior tabla y cada una de las gráficas correspondientes al comportamiento 

sobre la varilla a diferentes frecuencias, se encuentra que la frecuencia para la mayor variación de 

densidad de energía está a los 40 kHz, lo cual la llamaremos la frecuencia alta de trabajo de la 

inductancia de canal octagonal. 
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Figura 41.  

Comportamiento de densidad de energía sobre la lámina de aluminio a la frecuencia de 

1kHz a 20kHz a 10 amperios de inductancia de canal octagonal. 

 

 

Aunque ya encontramos la frecuencia alta para cada inductancia, nos hacía falta ver el 

barrido en frecuencia sobre la inductancia de canal, esta vez cuando tiene la lámina de aluminio 

en el interior. 

Figura 42.  

Barrido en frecuencia de 1kHz a 200kHz de inductancia de canal octagonal con lamina 

en el interior. 
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5.2 Barrido en corriente sobre la frecuencia alta de cada Bobina 

Ahora que ya vimos los barridos en frecuencia y se identificó las frecuencias altas de 

trabajo para cada una de las inductancias, pasamos hacer un nuevo barrido esta vez de corriente de 

manera que sea posible hacer una comparación y analizar si al tener una mayor corriente, el campo 

radiado por la inductancia es más intenso, generando mayor impacto sobre el material, que a la 

final es el objetivo del proyecto de grado. Generar calentamiento inductivo sobre un material 

determinado de forma más eficiente y rápida.  

Figura 43.  

Barrido en corriente de inductancia helicoidal octagonal a 14 kHz con material en el 

interior. 
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Figura 44.  

Puntos de toma de corriente sobre la varilla. 

 

 

Para realizar el barrido en corriente, se toma el valor sobre 10 puntos diferentes alrededores 

de la varilla (en forma de anillo) como se ve en la figura anterior de rojo, estos puntos se toman 

sobre mismo eje, de esta manera obtenemos el promedio para determinar la energía 

correspondiente a la corriente inyectada en cada caso.  Para observar una mejor descripción de 

cómo se obtuvieron los puntos y se hizo el promedio de cada valor de energía que se encuentra en 
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la tabla, se puede ver en los anexos al final del documento. En la tabla siguiente vemos los valores 

de densidad de energía a dos distancias distintas con cada una de la variación de corriente realizada. 

Tabla 3.  

Energía a diferentes valores de corriente 

Bobina 

Helicoidal (14 

KHz)   

Corriente Energía a 80 mm Energía a 100 mm 

1 0,000576 0,000002 

2 0,002311 0,000010 

4 0,009246 0,000035 

6 0,020805 0,000080 

8 0,0369864 0,000140 

10 0,057793 0,000220 

12 0,083219 0,0003146 

14 0,113271 0,000423 

16 0,147946 0,000559 

 

Con cada uno de los valores extraidos del simulador, se procede hacer las gráficas 

correspondientes que permitan hacer un análisis más claro sobre el comportamiento del barrido 

realizado. 

Figura 45.  

Barrido en corriente de inductancia helicoidal octagonal a 14 kHz a 80mm. 
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Si analizamos la figura anterior es posible deducir que a mayor corriente, mayor será la 

densidad de energía absorbida por el material, como se mencionó, cada uno de los valores 

graficados fueron el promedio de la toma de datos sobre la superficie de la varilla de aluminio. 

Figura 46.  

Barrido en corriente de inductancia helicoidal octagonal a 14 kHz a 100mm. 
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Para las dos distancias se observa un comportamiento muy similar, dejándonos como 

conclusión que, a mayor corriente, mayor densidad de energía, y que a menor distancia mayor será 

la penetración del campo sobre el material. pero antes de hacer una afirmación general se verá el 

comportamiento para la inductancia de canal octagonal con varilla y la mina en su interior. 

 

Tabla 4.  

Energía a diferentes valores de corriente 

BOBINA DE CANAL a 40 

KHz 

  

Corrientes Energía a 40 mm Energía a 30 mm 

1 0,0002 0,0004 

3 0,0014 0,0040 
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5 0,0040 0,0112 

7 0,0078 0,0218 

9 0,0130 0,0360 

10 0,0160 0,0444 

 

De igual manera que con la inductancia helicoidal, a mayor corriente mayor densidad de 

energía se induce sobre la varilla, y también entre más corta sea la distancia entre la inductancia y 

el material, es mayor la absorción de la densidad de la energía por parte del elemento, ahora 

veremos de manera gráfica los datos consignados en las tablas. 

Figura 47.  

Barrido en corriente de inductancia de canal con varilla a 40 kHz a 30mm. 

 

Figura 48.  

Barrido en corriente de inductancia de canal con varilla a 40 kHz a 40mm. 
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Tanto para la Figura 47 como para la Figura 48, se mantiene el comportamiento descrito, 

lo cual permite asumir que el crecimiento es casi cuadrático para corrientes mayores a 1 A, es decir 

que la energía aumentaría con el cuadrado de la corriente y de igual manera sucede para la 

inductancia de canal, en donde realizamos el mismo procedimiento, pero esta vez con una lámina 

en el interior como se ha visto en imágenes anteriores. De manera que en un sistema de 

calentamiento por inducción es muy efectivo y bastante económico si tenemos presente que el 

sistema lo único que consume es corriente. 

5.3 Radiación de campo magnético con y sin material en el interior de las Bobinas 

Iniciando esta sección, partimos de que ya tenemos la frecuencia alta de trabajo y de igual 

manera vimos con los barridos de corriente, que el campo incrementa con el cuadrado de la 

corriente para valores superiores a 1 Amperio, para generar el campo concentrado y a su vez la 

intensidad sobre la pieza. Siendo consecuente con ello, observaremos las gráficas de radiación de 

campo magnético para el caso de las inductancias octagonales con material en el interior. Como 
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ya tenemos la frecuencia alta de trabajo de cada inductancia, las pruebas se realizan sobre esas 

frecuencias y aparte definimos una corriente de 10 Amperios sobre la cual se harán todas las 

simulaciones tanto para las pruebas con material en el interior como las sin material. 

Al no tener un material en el interior la radiación se estima sobre el espacio que hay entre 

los espacios internos de las inductancias, atendiendo a esto nos enfocamos en entender las gráficas 

permitiendo hacer un análisis más detallado y entrar más en contexto para cuando sea el momento 

de analizar la radiación de las inductancias con material en su interior.   

Figura 49.  

Radiación de campo magnético a 14 kHz y 10 Amperios de inductancia helicoidal lisa sin 

material en el interior, plano zy. 

 

Figura 50.  
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Radiación de campo magnético con escala a 14 kHz y 10 Amperios de inductancia 

helicoidal lisa sin material en el interior, plano xy. 

 

Si nos enfocamos en la Figura 49 y 50, es sencillo notar que el campo magnético se 

concentra en el interior de la inductancia como se esperaba, y aún mayormente en la parte media 

de la inductancia como se nota al ver el cambio de color, de más intenso en su parte central a 

menos intenso en los extremos según la escala que se encuentra al lado de las figuras. 

Figura 51.  

Radiación de campo magnético a 40 kHz y 10 Amperios de inductancia de canal lisa sin 

material en el interior, plano xy. 
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Figura 52.  

Radiación de campo magnético a 40 kHz y 10 Amperios de inductancia de canal lisa sin 

material en el interior, plano zy. 
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Figura 53. 

Radiación de campo magnético a 40 kHz y 10 Amperios de inductancia de canal lisa sin 

material en el interior, plano zx. 

 

Ahora si nos enfocamos en las Figuras 51, 52 y 53 que corresponde a cada una de los planos 

o vistas de la inductancia de canal, para este caso no es tan uniforme el campo magnetico que se 

genera en su interior, aunque si logra dimensionar una intensidad mayor en la parte media de la 

inductancia casi similar al recorrido que hace la espira central de la inductancia. para cada una de 

las imágenes en la segunda espira se encuentra la mayor concentracion del campo correspondiente 

a la escala que encontramos al lado de cada estructura. Cabe resaltar que a mayor campo, mayor 

es la intensidad de la densidad de energia sobre ese punto como vimos en el numeral anterior sobre 

los barridos en corriente. 

 

5.4 Radiación de campo magnético con material en el interior de las Inductancias. 

El enfoque principal recae sobre este apartado, para esto, hay que tener presente cada una 

de las temáticas que se han citado a lo largo de este trabajo de grado para entender de forma 
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coherente el resultado de todo el procedimiento realizado y todo aquello que hace falta para 

complementar el proyecto.  

Tomaremos el tercer caso de los tres mencionados en el desarrollo del proyecto, 

enfocándonos en las inductancias con material en el interior de las bobinas. Se verá la radiación 

del campo magnético correspondiente a cada inductancia con el material en su interior, el objetivo 

se basa en analizar de manera gráfica la concentración y distribución de campo magnético que 

sobre la pieza de aluminio. 

Figura 54.  

Radiación de campo magnético a 14 kHz y 10 Amperios de inductancia helicoidal 

octagonal con varilla en el interior, plano zy. 

 

Figura 55.  

Radiación de campo magnético a 14 kHz y 10 Amperios de inductancia helicoidal 

octagonal con varilla en el interior, plano xy. 
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En la figura 54 y 55 la primera simulación a analizar es la radiación de campo magnético 

por parte de la inductancia helicoidal con la varilla de aluminio en el interior. Se observa un campo 

magnético intenso en todo el interior de la inductancia rodeando la varilla de aluminio y en la cual 

hay gran cambio sobre la pieza, gracias a la escala de colores y de valores junto a las inductancias 

es más sencillo comprender el comportamiento de la inductancia helicoidal sobre la varilla de 

aluminio. 

No olvidemos que la idea principal es observar la forma de radiación del campo magnético, 

ya que los valores de densidad de energía los obtuvimos al hacer el barrido en corriente, ademas 

sabemos que la varilla no tiene la misma energía en todos los puntos. Por tal motivo fue necesario 

sacar los valores sobre muchos puntos de la varilla y se realizar el promedio. Toda la densidad de 

energía no es uniforme sobre la varilla, ya que como vemos en las gráficas el campo magnético no 

es el mismo sobre todos los puntos de la superficie del material, es más intenso en la parte media 

y disminuye hacia los extremos, así mismo sucede con la densidad de energía.  
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Ahora se hace el mismo análisis con la inductancia de canal octagonal, cuando se tiene la 

varilla en el interior y cuando se tiene una lámina de aluminio con la misma masa y el mismo 

volumen de la varilla, de esta manera se hace una comparación equivalente del comportamiento 

de la inductancia. Usaremos la frecuencia alta de trabajo que corresponde a los 40 kHz a una 

corriente de 10 amperios.  

Figura 56.  

Radiación de campo magnético a 40 kHz y 10 Amperios de inductancia de canal 

octagonal con varilla en el interior, plano xy. 

 

Figura 57.  

Radiación de campo magnético a 40 kHz y 10 Amperios de inductancia de canal 

octagonal con varilla en el interior, plano zy. 
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Ahora para la inductancia de canal octagonal con varilla de aluminio en su interior, se tiene 

el campo magnético en las Figuras 56 y 57, en donde observamos un fenómeno similar, al interior 

de la inductancia se denota un campo magnético mayor rodeando la pieza de aluminio y sobre el 

material un cambio abrupto atendiendo a los colores correspondientes por la escala que se 

encuentra junto a las inductancias. En este caso es aún menos simétrico el calentamiento sobre la 

pieza, se denota más claramente en la Figura 56, como el campo es mayor o menor intenso 

dependiente la sección de la varilla que se tome. Ahora analizaremos la misma inductancia, pero 

sobre la lámina de aluminio. 

Figura 58.  

Radiación de campo magnético a 40 kHz y 10 Amperios de inductancia de canal 

octagonal con lamina en el interior, plano xy. 
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Figura 59.  

Radiación de campo magnético a 40 kHz y 10 Amperios de inductancia de canal 

octagonal con lamina en el interior, plano zx. 

 

El comportamiento del campo magnético de las Figuras 58 y 59 son muy similares a los 

que se observan en las Figuras 56 y 57 las cuales corresponden a la misma inductancia, pero con 

la varilla de aluminio, para este caso tenemos un efecto bastante semejante donde el campo 

magnético radiado no es uniforme sobre todo punto de la varilla, al contrario, es bastante 
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cambiante. Pero esto se sabía, de manera que dentro de los barridos de corriente fueron necesarios 

tomar una cierta cantidad de puntos a lo largo de la varilla y la lámina, y hacer un promedio del 

valor obtenido. De lo contrario es muy complejo analizar un comportamiento sobre el material. 

Partiendo de todas las anteriores imágenes de la radiación de campo magnético es necesario 

tener una relación la cual nos lleve a determinar el calentamiento sobre el materia, para esto 

hacemos uso de una ecuación la cual relaciona los valores densidad energía con el calentamiento 

de un material (calor especifico de los materiales), y de esta manera obtener un valor aproximado 

sobre la temperatura que  puede llegar a obtener la pieza partiendo de la corriente inyectada, 

frecuencia usada y densidad de energía radiada por la inductancia. Dicho esto, es necesario hacer 

primero una conversión de densidad de energía y posteriormente si se implementa la ecuación de 

calor como forma de energía, y por este método se encuentra la relación existente de la temperatura 

generada sobre la pieza de aluminio. 

𝑄 = 𝑚 ∗ 𝐶𝑒 ∗ ∆𝑡     (8) 

Calor como forma de energía. Ecuación tomada de Zaragoza, A., n.d. 

Tomando como punto de partida la densidad de energía que se extrae del simulador, el 

proceso a seguir consiste en hacer la conversión a energía en Joule, para posteriormente convertir 

Joule a calorías, describimos cada una de las variables de la formula donde ‘Q’ equivale a energía 

en calorías, ‘m’ representa la masa del material a calentar, ‘Ce’ es el calor especifico del material, 

el cual para el aluminio es 0.215 cal/g ºC y por último el delta de temperatura ‘Δt’, donde la 

temperatura  inicial del materia la podemos medir y la final es la que vamos a despejar para saber 

la temperatura a la que llega la pieza. Se hace el despeje al conocer el resto de las variables 

definidas con sus correspondientes valores. De esta manera encontramos la relación pertinente 

entre densidad de energía a temperatura en grados Celsius. 
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Primero se debe tener todas las variables, en este caso hace falta la masa del material y para 

encontrar la masa necesitamos el volumen del cilindro. 

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 ℎ𝑢𝑒𝑐𝑜 = 𝑉𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 − 𝑉𝐶𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟  (9) 

Voltaje de un cilindro hueco. Ecuación tomada de Ekuatio, 2018. 

Aplicando la ecuación (9) con las dimensiones del cilindro de aluminio que se implementa 

en el interior de las inductancias, tenemos que su volumen es 12.47 m3. Ahora aplicamos la 

siguiente fórmula para obtener la masa del cilindro (10). 

 

𝜌 =
𝑚

𝑉
→ 𝑚 = 𝑉 ∗ 𝜌    (10) 

Ecuación para el cálculo de masa a partir de la densidad. Ecuación tomada de Calahorra, J., 

(2009). 

Para obtener la masa solo nos hace falta saber la densidad del material, la densidad del 

aluminio es 2.7 g/m3, y ya habiendo despejado el volumen de nuestro cilindro, solo queda hacer 

uso de la ecuación anterior para saber la masa, esta corresponde a 33.67g. 

  Por último, con cada uno de los datos solo es necesario conocer la energía transferida a la 

pieza, de manera correspondiente por cada una de las inductancias. Por consiguiente, se debe 

analizar cada una de las bobinas por separado y se tendra el calor generado sobre el material de 

cada una de ellas, de esta manera quedara mucho más sencillo analizar su eficiencia. 

Una de las ventajas se enfoca en que se hizo una relación del cilindro y la lámina de 

aluminio, sus masas al igual que sus volúmenes son los mismos.  

Ahora veremos el calor generado para diferentes valores de corriente, para las dos 

inductancias, ambas con la varilla en el interior. 
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Tabla 5.  

Energía a 10 A, cálculo de variación de temperatura. 

 

Bobina 1 varilla 14 KHZ 10 

A Bobina 2 varilla 40 KHZ 10 A 

Distancia (mm) Sumatoria de energía (J) Sumatoria de energía (J) 

0 34,7224 0,8421 

23,1 35,5629 4,6319 

46,2 45,8199 13,4571 

69,3 50,9042 16,1822 

92,4 52,5244 21,1367 

115,5 53,5577 30,2465 

138,6 53,2609 26,0158 

161,7 49,2824 15,0189 

184,8 44,2256 13,1430 

207,9 34,2519 11,0527 

231 27,8069 1,0070 

Sumatoria 481,9192 152,7339 

Promedio 43,81083636 13,8849 

Total (J) 10120,3032 3207,4119 

Delta Temperatura (ºC) 326,7101148 103,5437268 

 

En la anterior tabla se observa el comportamiento de la energía sobre diferentes puntos del 

material, realizando un promedio de la energía absorbida por el material, y con la ayuda de las 
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ecuaciones mostradas sobre este mismo numeral se realiza la relación de la energía 

correspondiente a la variación de temperatura. Obtenemos que para 10 A la inductancia helicoidal 

la variación de temperatura es de 326.71 grados Celsius, mientras que para inductancia de canal la 

variación de temperatura es 103,54 grados Celsius. Ahora se hace el mismo procedimiento a una 

corriente mayor, y así adquirir el porcentaje de eficiencia entre una inductancia y otra. 

Tabla 6.  

Energía a 20 A, cálculo de variación de temperatura. 

 

Bobina 1 varilla 14 KHZ 20 

A Bobina 2 varilla 40 KHZ 20 A 

Distancia (mm) Sumatoria de energía (J) Sumatoria de energía (J) 

0 135,6186 3,4922 

23,1 141,7597 18,0991 

46,2 182,9936 53,9509 

69,3 202,7678 64,6084 

92,4 210,7622 84,6670 

115,5 214,3344 122,1340 

138,6 211,266 104,3850 

161,7 199,1666 59,0663 

184,8 176,8566 52,9682 

207,9 137,9238 43,7473 

231 118,3386 6,0289 

Sumatoria 1931,7879 613,1473 
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Promedio 175,6170818 55,74066364 

Total (J) 40567,5459 12876,0933 

Delta Temperatura (ºC) 1309,62752 415,6742972 

 

Para esta segunda prueba a 20 A, obtenemos de la inductancia helicoidal una variación en 

corriente de 1309.62 grados Celsius y para la inductancia de canal 415.67 grados Celsius. De 

manera que el porcentaje de eficiencia es del 68 % mejor para la inductancia helicoidal que la 

inductancia de canal. Es importante resaltar que, con la ayuda del simulador, existen muchos 

parámetros que se desprecian, por lo cual, los valores obtenidos son una aproximación al momento 

de realizar el proyecto de forma práctica. 

La mayor parte del proyecto se enfoca en las inductancias, pero es igual o más importante 

el circuito previo que permite generar el campo magnético, nos referimos a la parte de potencia 

que en este caso es el inversor de potencia, o un poco menos complejo un puente completo con 

una carga resonante. en el numeral 4.3 se muestra todo el proceso referente al inversor en 

simulación, el diseño del circuito, diseño de circuito impreso y todas las características que esto 

conlleva. 

Se realiza un montaje en hardware correspondiente a todos los cálculos y diseños 

mostrados en el desarrollo del documento, los resultados del montaje mencionado se pueden ver 

en los anexos, en la sección de inversor. 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 Se analizaron y simularon dos estructuras inductivas a las cuales se les realizaron un 

barrido en frecuencia desde una frecuencia de 1kHz hasta los 200 kHz, obteniendo una 

frecuencia óptima de 14 kHz para la inductancia helicoidal y de 40 kHz para la inductancia 
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de canal, y así generar un mayor campo magnético y transferencia de energía hacia la pieza 

de aluminio. 

 Es importan destacar que la diferencia de eficiencia para el calentamiento es del 68% de la 

inductancia helicoidal sobre la inductancia de canal, con respecto a la inducción que se 

genera sobre la pieza de aluminio, pero la inductancia de canal permite el ingreso de 

materiales con mayor dimensión, cosa que no es posible con la inductancia helicoidal por 

su estructura cerrada. 

 Para el proyecto se hizo el barrido en corriente sobre la frecuencia óptima encontrada de 

cada inductancia, es muy importante destacar que la intensidad del campo, varia con el 

cuadrado de la corriente para valores superiores a 1 Amperio.  

 Por medio de este trabajo de grado se puede ver como el correcto uso del simulador, 

permite realizar y comparar diferentes estructuras inductivas en términos de eficiencia, con 

el fin de minimizar el tiempo de implementación real para una solución especifica. 

 Para trabajos futuros se recomienda complementar este trabajo de grado con las 

simulaciones del programa ANSYS Thermal permitiendo hacer una relación directa entre 

ANSYS Maxwell y ANSYS Thermal, de esta manera obtendremos los valores de la 

temperatura de forma más rápida y directa, aún más importante una gráfica del 

comportamiento térmico sobre las piezas. 
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8. ANEXOS 

https://livejaverianaedu-

my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_munozr_javeriana_edu_co/ErlPZfBkonxMob-

BnUmaRYABgfPLKI0FTIWbM4UhgWjA3A?e=LsZECw  

 

https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_munozr_javeriana_edu_co/ErlPZfBkonxMob-BnUmaRYABgfPLKI0FTIWbM4UhgWjA3A?e=LsZECw
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_munozr_javeriana_edu_co/ErlPZfBkonxMob-BnUmaRYABgfPLKI0FTIWbM4UhgWjA3A?e=LsZECw
https://livejaverianaedu-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/j_munozr_javeriana_edu_co/ErlPZfBkonxMob-BnUmaRYABgfPLKI0FTIWbM4UhgWjA3A?e=LsZECw

