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Resumen 

Este proyecto se centra en el análisis y simulación de una fuente de alimentación para 

aplicaciones sin contacto. 

Se mostrarán las particularidades generales de los transformadores de bajo acoplamiento y los 

convertidores cc-cc con carga resonante. 

Se analizará el comportamiento del transformador de bajo factor de acoplamiento, tanto 

teóricamente como experimentalmente. Así como la variación del factor de acoplamiento 

según distintas posibilidades constructivas como la variación de la separación entre los 

devanados del transformador, el desplazamiento lateral entre los devanados o la inclusión de 

núcleo magnético. 

Por otro lado, se analizará el comportamiento de los convertidores cc-cc resonantes, así como 

la influencia de las distintas posibilidades constructivas del transformador sobre la ganancia 

del convertidor. 

Palabras clave: transferencia de energía sin contacto, factor de acoplamiento, transformador 

de bajo acoplamiento, convertidor resonancia, ganancia del convertidor. 
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Abstract 

This project is focused in the analysis and simulation of a power supply to application without 

contact. 

During this document, the general special features of transformer low coupling and resonant 

converter are shown. 

The transformer low coupling behaviour will be analyzed theoretically and experimentally. As 

well as the variation of coupling coefficient in function of different constructive possibilities 

such as the variation of distance between coils of transformer, the lateral displacement 

between coils and the inclusion of magnetic core. 

On the other hand, the resonant converter behavior will be analyzed, as well as the influence 

of different constructive possibilities of transformer over the converter gain. 

Keywords: energy transference without contact, coupling coefficient, transformer low 

coupling, resonant converter, gain of converter. 
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1. Introducción 
 

En este primer capítulo se desarrolla una introducción completa a la transferencia de energía 

sin contacto, así como las motivaciones que conllevaron su realización como los objetivos que 

marcan el desarrollo del proyecto.  

1.1. Motivación y objetivos del proyecto. 

La novedad y la visión de futuro de esta nueva tecnología basada en la transferencia de 

energía de forma inalámbrica fueron las razones esenciales que me llevaron a desarrollar lo 

escrito en este proyecto. 

Sumado al interés que hoy en día se tiene al desarrollo y mejora de los vehículos eléctricos, 

supuso este proyecto un gran reto a superar, con objetivo de mejorar las expectativas de 

futuro sobre el vehículo eléctrico sobre todo lo relacionado con la autonomía de estos, un gran 

hándicap  que limita su funcionamiento y el interés del cliente por ellos. 

La visión futurista de este tipo de tecnología va más allá de lo desarrollado en este proyecto, 

puesto que existen proyecto de investigación muy esperanzadores que aportarían autonomía 

ilimitada al vehículo eléctrico, lo cual supondría un gran paso en la carrera del desarrollo de 

dichos vehículos. 

El objetivo principal de este proyecto que diseñar, simular y construir un sistema que permita 

cargar la batería de un vehículo eléctrico de baja potencia sin la necesidad de que exista 

contacto entre el coche y el cargador y sin necesidad de que el propietario del coche realice 

ningún tipo de acción para cargar su vehículo. 

1.2. Transferencia de energía sin contacto 

La transferencia de energía sin contacto eléctrico se puede realizar a través de aislamiento 

capacitivo o bien, por aislamiento inductivo. Debido a que el aislamiento capacitivo necesita 

mucha superficie para transmitir la misma energía que mediante el aislamiento inductivo, se 

opta por realizar la transferencia mediante el último. 

Para realizar dicha transferencia es necesario utilizar un transformador magnético, parte 

principal de la fuente de alimentación. La fuente de alimentación está divida en dos partes con 

independencia física, es decir, cada uno de los devanados del transformador magnético está 

situado en una de las partes; el devanado primerio está junto a la fuente de energía y el 

devanado secundario está situado junto a la carga. Cuando los devanados están próximos 

entre ellos se produce un acoplamiento magnético y se realiza la transferencia de energía a la 

carga.  
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Figura 1-1. Esquema general de una fuente de alimentación de un sistema sin contacto. 

 

Por lo tanto, cuando se habla de transferencia de energía sin contacto se habla tanto de un 

aislamiento eléctrico como de un aislamiento físico entre dos partes diferenciadas de la fuente 

de alimentación. 

 

1.3. Interés de la transferencia de energía sin contacto. 

Hoy en día existen diversos aparatos electrónicos móviles como ordenadores portátiles, 

teléfonos móviles, reproductores de música, etc. que gozan de independencia con respecto a 

la red eléctrica, es decir, no necesitan estar conectados a ella constantemente para funcionar. 

Pero esta independencia es limitada puesto que las baterías que alimentan dichos apartados 

solo disponen de ciertas horas de autonomía, perdiendo momentáneamente esa sensación de 

independencia. 

Por ello en muchos de estos aparatos la transferencia de energía sin contacto puede eliminar 

la dependencia que estos sufren y aportaría la máxima sensación de independencia de la que 

puede gozar estos. 

Esto se conseguiría aplicando sistemas de alimentación que no necesitaran contacto entre la 

fuente de energía y la carga, concentrando toda la energía en un espacio físico concreto como 

una habitación o una superficie. Esto permitiría que hubiese una transferencia de energía 

constante desde la fuente de energía hacia la carga (cualquier aparato electrónico), sin 

necesidad de que estos estén conectados en algún momento a la red para cargar las baterías,  

o incluso podría eliminar el uso de estas. 

Este uso de la transferencia de energía sin contacto se podría aplicar a dispositivos electrónicos 

no móviles como televisiones, bombillas, electrodomésticos, etc. Los cuales no son elementos 

que dispongan de baterías para funcionar sino que están constante conectados a la red 

eléctrica para poder funcionar. El uso de la transferencia de energía sin contacto en estos 

dispositivos eliminaría el uso de cables y conectores y proporciona un sistema de alimentación 

seguro, transparente y cómodo al usuario. 
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Figura 1-2. Representación gráfica de la transferencia de energía sin contacto. 

 

Por lo tanto las principales razones para recurrir a sistemas de alimentación mediante 

transferencia de energía sin contacto son: 

 Evitar la exposición de conectores en un medio húmedo o gaseoso. Cuando se trabaja 
en medios donde se está en constante contacto con el agua o ambientes húmedos es 
importante eliminar los conectares eléctricos ya que estos llevan asociado el riesgo de 
que salten chispas al conectarlos o produzcan cortocircuitos debido a la humedad. Por 
ejemplo en cepillos de dientes, vehículos submarinos, etc. 

 Eliminar la sensación de dependencia de los dispositivos electrónicos móviles 
(ordenadores portátiles, teléfonos móviles…) haciendo desaparecer la necesidad de 
conectar el dispositivo a la red eléctrica para cargar las baterías. 

 Proporcionar independencia a cargar que deben estar en continuo movimiento 
(robots). Eliminar el uso de cables que entorpecen los movimientos, como ocurren en 
robots o vehículos. Esto garantiza que, independientemente de donde este situada la 
carga móvil, va a estar alimentado perfectamente. 

 Eliminar el uso de cableado en dispositivos de uso cotidiano haciendo más cómoda y 
segura la vida del usuario. 

 Proporcionar mayor seguridad a los usuarios que hacen uso de implantes dentro del 
cuerpo humano. Existen dispositivos electrónicos que son implantados en el interior 
del cuerpo humano para suplir una carencia del paciente. Dichos dispositivos 
implantados dentro del cuerpo necesitan ser alimentados desde de una batería 
situada en el exterior de este. Por ello el uso de esta tecnología de transferencia de 
energía sin contacto se evita perforar la piel para conectar carga y fuente de energía, 
evitando riegos de infección y proporcionado mayor comodidad al paciente. 
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1.4. Ejemplos de aplicaciones sin contacto. 

La aplicación desarrollada en este proyecto no es la única en donde la transferencia de energía 

sin contacto es efectiva.  Existen otros campos donde el uso de este modo de transferencia de 

energía supone enormes mejoras, como pueden ser la telefonía móvil, aplicaciones 

industriales,  trasplantes en el cuerpo humano… 

Por ello se van a desarrollar brevemente diversos ejemplos donde se usa este modo de 

transferencia de energía y posteriormente se expondrán algunos ejemplos de vehículos 

eléctricos donde se aplica este modo de transferencia de energía, los cuales son de gran 

interés socio-económico. 

1.4.1.  Telefonía móvil. 

En un mundo  como el de la telefonía móvil donde los terminales se desarrollan y mejoran a 

gran velocidad, los sistema de carga han comenzando su evolución recientemente. Los 

sistemas de carga tradicionales necesitan una conexión física desde la red eléctrica hasta el 

móvil,  siendo estos cargadores voluminosos (aunque su tamaño se ha ido reduciendo con el 

paso de los años) e incluyendo el problema de que cada terminal móvil necesita una clavija 

distinta. 

Pero recientemente se están implantando en el mercado los cargadores inalámbricos de 

terminales móviles, donde se elimina la conexión física entre la red eléctrica y el terminal, y el 

problema de las distintas clavijas desaparece (Figura 1-3).  

 

Figura 1-3. Cargador sin contacto de la batería de un terminal móvil. 

 

Son múltiples empresas las que se han subido a este nuevo tren de la transferencia de energía 

sin contacto para la carga de baterías de móviles. Entre ellas está LG, quién lanzo un cargador 

especifico para sus terminales, los cuales necesitan una carcasa inferior especial puesto que 

necesita tener conexiones con la batería. Otra de las empresas es Powermat, que lanzó un 

cargador inalámbrico universal para distintos móviles,  pero además también lanzó  conectores 

especiales para poder cargar de formar inalámbrica notebooks, reproductores mp3, 

PlayStation Portable (PSP) o cámaras de fotos. Otra de las empresas, conocida por ser pionera 

en este modo de transferencia de energía, es Witricity que lanzó un cargador universal 

llamado Wit-2000 kit. 
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Figura 1-4. Ejemplos de cargadores inalámbricos para terminales móviles. 

 

1.4.2.  Aplicaciones industriales. 

En una fabrica industrial donde el aprovechamiento del espacio es un requerimiento, el uso de 

robots sin cables permite una mayor movilidad, la cual está restringida por el cableado, y una 

mejora del espacio. 

En la Figura 1-5.a, se muestra una situación donde el número de cables es excesivo, existiendo 

cables de alimentación y de transferencia de señales de control. En esta situación es bastante 

complicado arreglar o solucionar problemas, además de la gran carencia de movilidad que 

sufre.  

Pero en 2002, ABB desarrollo un robot sin claves (Figura 1-5.b) gracias a un sistema muy 

sofisticado con comunicaciones inalámbricas, nuevos algoritmos de control y medidas de 

seguridad muy estrictas. Aparte de eso, la gran novedad fue el sistema de alimentación del 

robot que se realizaba mediante una fuente de alimentación sin contacto. El robot permanecía 

en un recinto cerrado rodeado de bobinas primarias que creaban un campo magnético,  y el 

robot llevaba consigo asociada la bobina receptora secundaria. El acoplamiento entre ambas 

bobinas dependía de la posición del robot dentro del recinto. 

Este nuevo modelo de robot diseñado por ABB favorece la movilidad del robot y la eliminación 

de cables, lo que supone un ahorro de costes considerable. 
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Figura 1-5. Sistemas industriales sin y con cables. 

1.4.3. Trasplantes del cuerpo humano. 

Las aplicaciones biomédicas resultan un tema atractivos debido al interés que despiertan los 

temas relacionados con la salud humana y la mejora de la calidad de la vida de las personas. 

Además actualmente el campo de la biomedicina está en pleno desarrollo y expansión, por lo 

que el número de implantes para distintas partes de cuerpo humano está creciendo. 

En el siglo XX, cuando tanto la medicina como la tecnología se desarrollan suficientemente, 

surge la idea de reemplazar partes del cuerpo humano. A partir de esta fecha se empiezan a 

desarrollar sistemas capaces de suplir deficiencias del cuerpo humano. 

 

Figura 1-6. Ejemplos de implantes del cuerpo humano 

Estos nuevos sistemas tienen en común la necesidad de alimentar el sistema electrónico 

implantado en el interior del cuerpo humano a partir de una fuente de energía exterior, 

habitualmente baterías que el paciente lleva consigo. En los primeros sistemas implantados la 

conexión entre el sistema electrónico situado en el interior del cuerpo y la fuente de energía 

exterior se realizaba mediante cables que perforaban la piel del paciente, provocando riesgos 

de infección y riegos de problemas psicológicos. 

Con el fin de que eliminar estos riesgos, surge la idea de que el sistema de transferencia de 

energía desde el exterior hasta el interior del cuerpo sería sin perforar la piel, es decir, vía 

transcutánea. Este sistema de transferencia  es un sistema higiénico  y muy discreto, pero que 
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tiene como inconveniente una pérdida de rendimiento, puesto que se trata de transferir 

energía mediante acoplamiento inductivo. Situando la bobina primaría del transformador 

fuera del cuerpo y la bobina secundaría en el interior. Por lo tanto las bobinas del 

transformador están separadas por piel y tejido, de modo que el coeficiente de acoplamiento 

es bajo. 

 

1.4.4.  Aplicaciones en vehículos eléctricos. 

Como ya es conocido por todo el mundo los vehículos eléctricos necesitan ser recargados, cuya 

acción precisa la intervención del usuario y no siempre resulta sencilla ni segura, e incluso 

supone una pérdida de tiempo. Este problema se soluciona mediante la transferencia de 

energía sin contacto, que permitiría la carga de baterías. 

 

Proyecto LISELEC 

Esta filosofía de transferencia de energía sin contacto ha sido aplicada por el grupo PSA-

Peugeot que ha desarrollado un proyecto de alquiler de coches eléctricos denominado 

LISELEC, activo en La Rochelle (Francia) desde Septiembre de 1999. Existen seis estaciones de 

recarga ubicadas en lugares estratégicos de uso como son la estación de tren, la universidad, el 

centro cultural, el complejo deportivo y el centro comercial. Estas estaciones tienen disponen 

de un sistema por el cual cuando el usuario formaliza el alquiler, este recibe una tarjeta válida 

para cualquiera de las estaciones anteriores y para cualquier vehículo de la estación.  Cada 

vehículo que está estacionado en la estación dispone de un semáforo, si este está en verde es 

que está listo para su uso puesto que la batería está totalmente cargada. Una vez que el 

usuario quiere dejar el coche, únicamente tiene que buscar otra estación LISELEC y aparcar el 

vehículo en una de las plazas vacías. La batería del coche comenzará a cargarse 

automáticamente ya que el suelo de la estación contiene la bobina primaria de la fuente de 

alimentación, mientras que el vehículo lleva asociada la bobina secundaria de dicha fuente de 

alimentación. 

 

 

Figura 1-7. Esquema del sistema LISELEC e imagen de una estación LISELEC 
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Witricity 

Witricity es una empresa creado en 2007 para comercializar la tecnología inalámbrica 

desarrollada por el Instituto tecnológico de Massachusetts (MIT) dos años atrás. En 2005, 

dicho instituto instaló las bases teóricas de la transferencia de energía inalámbrica y 

posteriormente en 2007 validó estas experimentalmente. 

Entre muchos de sus lanzamientos, el último de ellos utiliza esta tecnología para la carga de 

vehículos eléctricos. Es último lanzamiento recibe el nombre de Wit-3300, dicho sistema está 

diseñado para transferir energía inalámbrica desde una distancia de 10 cm hasta una de 20 cm. 

Esta transferencia de energía se puede realizar a través de cualquier material excepto uno 

metálico, por ello el dispositivo fuente puede estar instalado bajo el suelo. Además una gran 

ventaja de este sistema es que no necesita que el dispositivo fuente y el dispositivo capturar 

este perfectamente alineados para conseguir un fuerte acoplamiento. 

En la siguiente imagen se puede observar el Wit-3300 que dispone de un conjunto completo 

de fuente de energía inalámbrica (dispositivo fuente, dispositivo receptor) y los modelos de 

captura a instalar en su vehículo eléctrico (Amplificador RF, rectificador para el vehículo 

eléctrico). 

 

Figura 1-8. Elementos del Wit-3300 

Pluess Power 

Evatran, conocida comercialmente como Pluess Power, es una empresa fundada en 2009 por 

la empresa mundialmente conocida Transformers MTC, el cual es un gran proveedor de 

transformadores de alta calidad. Transformers MTC tienen una gran trayectoria en el mercado 

y años de experiencia en la combinación de ingeniería y diseño de soluciones personalizadas 

de transformadores y Pluess Power introdujo innovaciones en la carga inductiva en el campo 

de la tecnología limpia. 

A comienzos de 2009, MTC comenzó la investigación de la transferencia de energía inductiva 

para vehículos eléctricos y finalmente en 2011 Pluess Power empieza a introducir este tipo de 

transferencia de energía en los vehículos eléctricos. 

Actualmente Pluess Power es una empresa que fomenta la instalación de cargadores sin 

contacto para vehículos eléctricos en las mismas viviendas de los usuarios. 



DISEÑO DE UN CONVERTIDOR CC-CC PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELECTRICA A UN VEHÍCULO 
ELEECTRICO SIN CONTACTO 

15 
         Universidad Carlos III de Madrid  
Gr    Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática 

En la siguiente imagen se observa un esquema representativo sobre como es la instalación de 

un cargador sin contacto en una vivienda. 

 

Figura 1-9. Representación gráfica de un cargador sin contacto Pluess Power. 

 

Los principales elementos son: 

 Adaptador del vehículo (A): dispone de una bobina de recepción para el proceso de 
carga por inducción, la cual está permanentemente instalada debajo del vehículo. 
 

 Almohadilla de aparcamiento (F): caja instalada en el suelo que contiene la bobina 
transmisora del sistema de carga inalámbrica. 
 

 Fuente de control (E): dispone de todos los componentes de control y suministro de 
energía para el sistema. 
 

 Panel indicador (D): indica al usuario la alineación correcta del vehículo con la 
almohadilla, además del estado de carga en el que se encuentra. 
 

Este tipo de cargador diseñado por Pluess Power es igual de rápido que los cargadores 

convencionales con cables mediante una utilización eficiente de esta nueva tecnología. 

Además esta compañía ha alcanzado más del 90% de eficiencia en la transmisión de energía, 

esta pérdida de eficiencia (existente en dispositivos similares) no produce aumentos en los 

tiempos de carga del vehículo eléctrico, es decir, el tiempo de recarga es el mismo que el de 

los cargadores convencionales que varían de dos a ocho horas dependiendo de la batería del 

vehículo. 

Actualmente, Pluess Power solo dispone de este tipo de sistema de carga para los siguientes 

vehículos eléctricos: Nissan Leaf y Chevrolet Volt. Este se debe a la necesidad de obtener una 

compatibilidad total, aunque ya están en marcha diseño de cargadores para otros vehículos. 

Tecnalia 

Tecnalia es una empresa vasca formada en 2010 que se ha convertido en una empresa pionera 

en España en desarrollo de energía inalámbrica. En Noviembre de 2012, Tecnalia ha 
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presentado en el Parque Científico y Tecnológico de Zamudio, en Vizcaya, el primer sistema de 

carga inalámbrica por inducción para vehículos eléctricos de España. Con esto esperan seguir 

fomentando el vehículo eléctrico, aportando facilidades al usuario. 

 

Figura 1-10. Imagen del Parque Científico y Tecnológico de Zamudio. 
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Capítulo 2. Particularidades de la fuente 
de tensión sin contacto 
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2. Particularidades de la fuente de 
tensión sin contacto 

 

En este capítulo se va a realizar un resumen de los principales problemas que surgen en el 

diseño de las fuentes de alimentación sin contacto. En contenidos posteriores se desarrollará 

más detenidamente el transformador y sus principales particularidades, como el tipo de 

convertidores de potencia usados en las fuentes de tensión. 

2.1. Problemática general de las aplicaciones sin contacto 

En las aplicaciones sin contacto la eliminación de cables de las fuentes de alimentación, como 

ya se ha comentado con anterioridad, supone una gran mejora en muchos campos 

tecnológicos. Pero estas mejoras conllevan cambios considerables con respecto a las fuentes 

de alimentación convencionales como una reducción de la autonomía de las baterías y un 

mayor consumo del sistema. 

Para diseñar y construir una fuente de alimentación sin contacto hay que tener en cuenta 

muchos aspectos como la elección de la topología, el aumento del factor de acoplamiento del 

transformador, la reducción del valor eficaz de las corrientes circulantes, reducir las 

resistencias de los devanados o reducir el consumo de la carga. En este proyecto nos 

centramos en el análisis para la elección de la topología de potencia adecuada y en el 

comportamiento del factor de acoplamiento del transformado.  

2.2. El transformador en las aplicaciones sin contacto. 

El mayor problema de este tipo de transformadores es que los devanados primarios y 

secundarios no están entrelazados, sino que están separados entre sí y por ellos el factor de 

acoplamiento del transformador es bajo.  Por ello estos transformadores  tienen ciertas 

particularidades que deben de ser analizadas, las cuales difieren de los transformadores 

convencionales. 

2.2.1.  El coeficiente de acoplamiento 

Uno de los factores que influyen en el factor de acoplamiento es el núcleo magnético y para 

mostrar su influencia gráficamente observamos la siguiente imagen (2.1). En ella se puede 

observar como varía el número de líneas de flujo que llegan de un devanado a otro, según el 

núcleo del que se le haya dispuesto. En la primer representación ambos devanados carecen de 

núcleo magnético, la segunda representación uno de los devanados tiene núcleo magnético y 

el última representación los dos devanados disponen de núcleo magnético.  

Como se puede observar la representación que menor número de líneas de flujo comparte es 

la primera, cuando los devanados carecen de núcleo y por tanto el que menor factor de 

acoplamiento tendrá. Por consiguiente, la última representación tendrá el mayor factor de 

acoplamiento puesto que es la que mayor número de líneas de flujo comparte. 
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Figura 2-1. Representación de las líneas de flujo de un transformador sin y con núcleo magnético. 

En la Figura 2-2 se representa gráficamente la variación del factor de acoplamiento propuesta 

por Zierhofer y Hochmair [ZEIR/HOCH]. En dicha gráfica podemos observar como varía el factor 

de acoplamiento (k) según la distancia entre los devanados. Como se puede apreciar cuanto 

mayor es la distancia entre los devanados, menor es el factor de acoplamiento. 

En la figura también podemos observar que se representan distintas líneas según la relación dl 

números de vueltas y que cuanto mayor es esta relación menos curva es la línea del factor de 

acoplamiento. 

 

Figura 2-2. Representación gráfica de la variación del factor de acoplamiento 
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La variación del coeficiente de acoplamiento no solo depende de la distancia entre los 

devanados o del núcleo magnético del transformador, sino también del desplazamiento lateral 

entre los devanados o la diferencia de vueltas existente entre los devanados. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es que cuando se considera que la relación de 

transformación es igual o similar a la relación del número de vueltas de los devanados, es 

porque el flujo de dispersión de estos es muy pequeño y por consiguiente las resistencias de 

los devanados lo son también, no produciendo casi ningún efecto. En los transformadores 

empleados en aplicaciones sin contacto, debido al bajo acoplamiento de este, la relación de 

transformación es muy diferente. 

Para poder entender los transformadores estudiados en este proyecto, analizaremos el 

diagrama de flujo del transformador que podemos ver en la imagen inferior (Figura 2-3). 

 

Figura 2-3. Diagrama de flujos de un transformador con dos devanados. 

Donde: 

 Φs1 es el flujo de dispersión del devanado primario, causado por la corriente i1 que 
circula por el primario y que es no compartido con el secundario. 
 

 Φs2 es el flujo de dispersión del devanado secundario, producido por la corriente i2 
circulante por el secundario y no es compartido por el primario. 
 

 Φm es el flujo magnetizante, creado por cualquiera de las dos corrientes circulantes y 
compartido por ambos devanados. 
 

Como se puede apreciar, el flujo total del devanado primario (Φ1) es igual a la suma del flujo 

magnetizante (Φm) y su propio flujo de dispersión (Φs1): 

Φ   Φm  Φs  (2-1) 

De la misma manera ocurre para el devanado secundario, donde el flujo total (Φ2): 
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Φ   Φm  Φs  (2-2) 

Por otro lado, recordamos las ecuaciones que rigen el comportamiento de las bobinas ideales: 

v         
dΦ 

dt
 (2-3) 

v         
dΦ 

dt
 (2-4) 

Si sustituimos las ecuaciones (2-1) y (2-2) en (2-3) y (2-4) respectivamente, obtenemos: 

v          
dΦs 

dt
        

dΦm

dt
 (2-5) 

v          
dΦs 

dt
        

dΦm

dt
 (2-6) 

 

Transformadores de alto factor acoplamiento. 

Como ya se ha comentado anteriormente, en los transformadores de alto factor de 

acoplamiento los flujos de dispersión son prácticamente nulos, por ello se pueden consideran 

despreciables. 

Φs      
Φs      

      
v         

dΦm

dt

v         
dΦm

dt

       
v 
v 

     
  

  
 (2-7) 

Por ello, la relación de transformación es igual a la relación entre el número de vueltas de cada 

devanado (como se puede observar en el desarrollo 2-7). 

Pero para transformadores de bajo acoplamiento la expresión anterior no es válida. 

Transformadores de bajo factor acoplamiento. 

En los transformadores de bajo acoplamiento los flujos de dispersión pueden alcanzar valores 

iguales e incluso mayores que al flujo magnetizante, por ello la relación de transformación no 

coincide con la relación del número de vueltas de los devanados. Para representar estos flujos 

de dispersión en términos de componentes eléctricos, se incluyen inductancias al 

transformador como el que se observa en la siguiente imagen. 
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Figura 2-4. Modelo simple de transformador. 

 

Donde la inductancia de dispersión del devanado primario (Ld1) representa el flujo de 

dispersión del primario (Φs1). Respectivamente, la inductancia de dispersión Ld2 representa el 

flujo de dispersión Φs2 y la inductancia magnetizante Lm representa el flujo magnetizante Φm. 

Considerando los componentes ideales y por tanto con un comportamiento lineal, se cumplen 

las siguientes ecuaciones: 

 d    
     Φs 

i 
 (2-8) 

 d    
     Φs 

i 
 (2-9) 

 m   
     Φm

i    
  
  

   i 

 (2-10) 

Sustituyendo en las ecuaciones (2-5) y (2-6), obtenemos el comportamiento del transformador 

de bajo acoplamiento, el cual depende de las inductancias de dispersión, la magnetizante y el 

número de vueltas de los devanados: 

v      d     m    
di 
dt

    m  
  

  
 
di 
dt

 (2-11) 

v     m 
  

  
 
di 
dt

     d     m  
  

  
 
 

  
di 
dt

 (2-12) 

Por último, el coeficiente de acoplamiento del transformador (k) es una medida entre la 

energía compartida por ambos devanados y la energía total generada, siendo: 

    
 m   

  
  

   m   d      m  
  
  

 
 

    d 

 
(2-13) 
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2.2.2.  Medida de las inductancias parásitas del transformador. 

La metodología habitual para medir las inductancias de dispersión y la inductancia 

magnetizante de un transformador es mediante la realización de ensayos en circuito abierto y 

ensayos de cortocircuito desde los diferentes devanados del transformador. 

Dependiendo del acoplamiento del transformador se obtienen resultados distintos.  

Transformador con alto factor acoplamiento. 

Cuando el transformador tiene un alto coeficiente de acoplamiento, los devanados están bien 

acoplados, se cumple que el flujo común de los devanados es mucho mayor que el flujo 

disperso, de modo que las inductancias de dispersión son despreciables en comparación con la 

inductancia magnetizante. Por tanto, si se realiza un ensayo en circuito abierto midiendo 

desde el primario (Figura 2-5), la inductancia Loc1 es prácticamente igual a la inductancia 

magnetizante. 

 d     m    oc     m (2-14) 

 

 

Figura 2-5. Ensayo en circuito abierto desde el primario. 

Si realizamos un ensayo en cortocircuito al mismo transformador se puede obtener la 

inductancia de dispersión total referida al primario (figura 2.6). 

 sc     d     d    
  

  
 
 

 (2-15) 

 

 

Figura 2-6. Ensayo de cortocircuito desde el primario 

Transformador con bajo factor acoplamiento. 

Cuando los devanados no están perfectamente acoplados, siendo el factor de acoplamiento 

del transformador bajo, los resultados que se obtienen en los ensayos difieren mucho de los 

obtenidos en transformadores de alto acoplamiento. Esto se debe a que los flujos de 
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dispersión son comparables al flujo común de los devanados y por lo tanto las inductancias no 

pueden despreciase unas frente a otras. 

En el ensayo de circuito abierto medido desde el primario, la inductancia obtenida Loc1 es igual 

a la suma de la inductancia magnetizando y la inductancia de dispersión total del devanado 

primario. 

 oc      d     m  
  

  
 
 

 (2-16) 

Si se realiza el mismo ensayo pero midiendo desde el devanado secundario, la inductancia Loc2 

sería igual que la de Loc1 pero siendo la dispersión total del devanado secundario. 

 oc      d     m  
  

  
 
 

 (2-17) 

Cuanto menor sea el acoplamiento, mayor será el flujo de dispersión y menor el flujo común, 

por lo tanto la inductancia medida en circuito abierto  más se parecerá a la inductancia propia 

del devanado y menos a la inductancia magnetizante. 

Si realizamos el ensayo en cortocircuito midiendo desde el primario y cortocircuitando el 

secundario, la inductancia medida Lcs1 es igual a la suma de la inductancia de dispersión del 

devanado primario y el paralelo de la inductancia magnetizante con la inductancia de 

dispersión del devanado primario. 

 sc     d    
 m   d    

  
  

 
 

 d     d    
  
  

 
  (2-18) 

Si realizamos este mismo ensayo pero cortocircuitando el devanado primario y midiendo 

desde el secundario, obtenemos la misma inductancia pero al revés: 

 sc     d    
 m   d    

  
  

 
 

 d     d    
  
  

 
  (2-19) 

Para un transformador con dos devanados, sería necesario realizar tres ensayos para poder 

caracterizar las inductancias parásitas del transformador. Lo más sencillo sería realizar dos 

ensayos en circuito abierto, uno midiendo desde cada devanado, y un ensayo en cortocircuito 

desde uno de los devanados. Por tanto, para calcular las inductancias parásitas se plantea un 

sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas (Ld1, Ld2, Lm). 

Es posible que algunos transformadores no sea posible despreciar el efecto de las resistencias, 

esto no afectaría al número de ensayos, simplemente habría que considerar la impedancia 

medida como un valor complejo, es decir, la parte real (resistencia) y la imaginaria 

(inductancia). 
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2.3. Topología del convertidor 

Otro de los elementos fundamentales de la fuente de alimentación es el convertidor  de 

corriente continua - continua que proporciona el corriente a la carga. Existen diversos tipos de 

topologías de convertidores continua – continua, pero a la hora de seleccionar uno de ellos 

hay que tener en cuenta diversos factores que pueden afectar al rendimiento del convertidor 

como pueden ser el numero de interruptores, el tipo de rectificador, etc. 

En un convertidor de pulso cuadrado, como el convertidor flyback (Figura 2-7), cuando el 

interruptor es disparado se envía un pulso energético del devanado primario al devanado 

secundario del transformador, y el resto de energía es dispersada por la inductancia de 

dispersión del transformador. Este efecto produce las sobretensiones en la tensión drenador – 

fuente del interruptor. 

 

Figura 2-7. Sobretensiones en el convertidor de pulso cuadrado, FLYBACK 

En las aplicaciones sin contacto, el transformador de la fuente de alimentación tiene los 

devanados separados por aire y por lo tanto la transferencia de energía entre ellos es baja, 

produciendo que las inductancias de dispersión sean mayores incluso que la inductancia 

magnetizante. Esto contribuye a que el efecto de las sobretensiones sea aun mayor, por ello se 

necesita una topología de convertidor resonante. 

La resonancia consiste en: dos objetos resonantes con la misma frecuencia de resonancia 

tienden a intercambiar energía con eficacia, aunque estén interaccionando con otros objetos 

externos no resonantes. 

Para conseguir este efecto resonante en el convertidor se incluye condensadores ubicados de 

tal manera que resuenen con las inductancias de dispersión, de modo que la energía 

almacenada no se pierde sino que va pasando de un elemento a otro.  De este modo 

eliminamos los picos de tensión en la tensión drenador - fuente del interruptor. 
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Figura 2-8. Convertidor resonante y tensión drenador - fuente 

En la Figura 2-8 se puede observar un convertidor resonante característico con carga 

resonante en paralelo en el secundario. Como se puede observar en la figura, la forma de onda 

de la tensión drenador – fuente del interruptor es debida al efecto de la resonancia entre la 

inductancia la y la carga resonante del secundario. 

Los convertidores resonantes son ampliamente utilizados en aplicaciones como, convertidores 

de corriente continua – corriente  continua, equipos de tratamientos térmicos por inducción, 

excitadores de lámparas de gas para iluminación, etc.  

En la capitulo 4 analizaremos diversos tipos de convertidores resonantes. 
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Capítulo 3. Diseño del transformador 
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3. Diseño del transformador 
 

En una fuente de alimentación para aplicaciones sin contacto, el transformador constituye una 

pieza clave, por ello es necesario tener un control a la hora de diseñar las inductancias y 

resistencias de los devanados y del acoplamiento de este. 

En este tercer capítulo se va a analizar el transformador en su totalidad, siguiendo esta 

estructura: 

 Descripción de los transformadores para aplicaciones sin contacto. Para este proyecto 
se estudia un transformador con  estructura plana tanto en el devanado primario 
como en el secundario, los cuales están enfrentados entre sí y separados a una 
distancia considerable. 
 

 Descripción del modelo obtenido por simulación mediante herramientas de 
elementos finitos. Con estas herramientas se puede calcular los elementos parásitos 
del transformador (resistencias e inductancias) teniendo en cuenta la geometría del 
transformador y la frecuencia. Posteriormente se comparará los datos obtenidos en el 
modelo con los obtenidos experimentalmente. 
 

 Análisis del efecto sobre el funcionamiento del transformador, considerando distintas 
posibilidades constructivas de este: inclusión de núcleo magnético y separación lateral 
entre devanados. Todos los análisis se centraran en comprar el coeficiente de 
acoplamiento en las distintas situaciones y su influencia para distintas separaciones 
entre los devanados. 

 

3.1. Descripción de los transformadores para aplicaciones sin contacto. 

Como se describió en el capitulo anterior, este proyecto se basa en la transmisión de energía 

desde la fuente de alimentación hasta la carga vía inductiva. Esta transferencia de energía de 

forma inductiva se realiza a gracias a un componente magnético, como un transformador, que 

crea un flujo magnético que enlaza los devanados, estando situado el primario en la fuente de 

alimentación y el secundario en la carga. 

Un transformador tradicional transfiere la mayor parte de la energía del devanado primario al 

devanado secundario. Pero en aplicaciones sin contacto existe una distancia considerable 

entre los devanados en la que no existe un medio magnético que mejore la transferencia de 

energía, por ello el coeficiente de acoplamiento es bajo. 

Dependiendo de la aplicación la estructura del transformador puede variar de forma que se 

adecue lo mejor posible. A continuación se muestras diversos transformadores sin contacto 

para distintas aplicaciones, comprobando como cambia la estructura de este. 
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          A) CORAZÓN ARTIFICIAL            B) SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE DATOS 

                                    

C) ESTACIÓN DE POTENCIA SIN CABLES                         D) VEHÍCULO GUIADO 

    

    E) TRANSFORMADOR TRANSCUTÁNEO                           F) TRANSFORMADOR TRANSCUTÁNEO 

 

Figura 3-1. Transformador para aplicaciones sin contacto. 

 

Para este proyecto se va a utilizar un transformador con dos devanador planos enfrentados 

entre sí, parecido a un transformador transcutáneo como el de la figura F. En la figura 3.2 se 

muestra un esquema del transformador. 
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Figura 3-2. Esquema del transformador a utilizar en este proyecto. 

 

3.2. Simulación del transformador mediante herramientas de elementos 

finitos. 

En este apartado se va a realizar una simulación del funcionamiento del transformador 

teniendo en cuenta todos sus elementos magnéticos. Para realizar dicha simulación 

empleamos la herramienta de elementos finitos Maxwell (herramienta de elementos infinitos 

para electricidad). 

El análisis por elementos finitos permite obtener un modelo muy preciso de la parte lineal del 

componente magnético, teniendo en cuenta algunos factores como los efectos producidos por 

la frecuencia y la geometría de los devanados, así como el aire que los rodea. 

Cuando utilizamos la herramienta  de elementos finitos para analizar un transformador se 

presta especial atención a la simulación del núcleo magnético debido a su comportamiento no 

lineal y su difícil modelado. Por ello se debe realizar un análisis analítico del núcleo para así 

poder tener en cuenta los efectos no lineales como la saturación o la histéresis. 

La ausencia de núcleo magnético en aplicación sin contacto es muy común, siendo la 

obtención del modelo mucha más sencilla, ya que no es necesario realizar un análisis analítico 

del núcleo y sólo se utiliza la herramienta de elementos finitos, puesto que todo el 

componente muestra un comportamiento lineal. 

Uno de los modelos conocidos para transformadores es el propuesto por Asensi [ASENSI], 

basado en análisis por elementos finitos. Dicho modelo consiste de impedancias dependientes 

de la frecuencia que tienen en cuenta los efectos producidos por la geometría, los efectos 

capacitivos (utilizados para cálculos de campo electroestáticos) se representan mediante un 

conjunto de condensadores. En la figura siguiente (3.3) está representado el modelo explicado 

para un transformador con dos devanados. 
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Figura 3-3. Modelo de un componente magnético con dos devanados y núcleo no lineal. 

Donde: 

 Z11 representa las pérdidas y la energía en todo el componente magnético menos el 
núcleo cuando circula la corriente por el devanado 1. 
 

 Z22 representa las pérdidas y la energía en todo el componente excepto el núcleo 
cuando la corriente recorre el devanado 2. 
 

 Z12 representa las pérdidas y la energía en todo el componente menos en el núcleo 
cuando circula la corriente simultáneamente por ambos devanados. 
 

 Zcore representa las pérdidas y la energía sólo en el núcleo. 
 

Para obtener un modelo preciso, es decir valido en todo el rango de frecuencias, es necesario 

realizar simulaciones a diferentes frecuencias haciendo uso de los elementos finitos. Una vez 

obtenidas las distintas impedancias, se halla la red equivalente de impedancias que se 

comporten de acuerdo a los valores hallados en cada frecuencia. Esta red de impedancias se 

implementa haciendo uso de la conocida red de Foster y por último se realiza un ajuste del 

modelo.  

 

A) Resultados obtenido por elementos finitos 

 
B) Redes de Foster 
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C) Ajuste del modelo 

 

Figura 3-4. Ajuste del modelo utilizando redes de Foster. 

3.2.1. Modelo simplificado para componentes magnéticos sin núcleo magnético. 

Como ya mencionamos en el apartado anterior, cuando el componente magnético carece de 

núcleo magnético, el modelo queda simplificado ya que todo se comporta de manera lineal y 

por lo tanto se puede resolver haciendo uso únicamente de elementos finitos. Por ello hay que 

incluir todas las pérdidas y energía del componente magnético en las impedancias Z11, Z22 y Z12 

y eliminar la impedancia del núcleo Zcore. 

 

Figura 3-5. Modelo simplificado de un componente magnético con dos devanados y sin núcleo 

En algunas aplicaciones los efectos no lineales del núcleo magnético pueden ser de escasa 

importancia, por ello se puede usar este modelo simplificado aunque el componente 

magnético tenga núcleo no lineal. 

Si se incluyen en las impedancias toda la energía y las pérdidas del núcleo, el significado de 

estas es el siguiente: 

 Z11(s) considera la energía y las pérdidas en todo el componente magnético debidas a 
la circulación de la corriente por el devanado 1 mientras que el devanado 2 queda en 
circuito abierto. por ello, la resistencia R11 representa tanto las pérdidas propias del 
devanado 1 como las pérdidas inducidas en el segundo devanado al circular la 
corriente por el devanado 1. También se incluirían las pérdidas debidas a corriente 
inducidas en el núcleo, si es que lo hay. 

(Z22(s) consideraría lo mismo que Z11(s), pero invirtiendo los devanados). 

 Z12(s) considera la energía y las pérdidas en todo el componente magnético debidas a 
la circulación de la corriente tanto por el devanado 1 como por el devanado 2.  Cuando 
circula corriente solo por el devanado 1, se consideran todas las pérdidas y en energía 
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en la impedancia Z11, pero aparece un caída de tensión producida por la impedancia 
Z12. 

En el siguiente apartado se describe como obtener el modelo mediante la herramienta de 

elementos finitos. 

3.2.2. Cálculo de las impedancias. 

Para hallar las impedancias explicadas en el apartado anterior, las cuales consideran la energía 

y las pérdidas del componente magnético, hay que realizar varios ensayos a diferentes 

frecuencias. 

Los ensayos a realizar usando elementos finitos son: 

 Ensayo 1: se hace circular una corriente por el devanado primario dejando  en circuito 
abierto el devanado secundario. De esta forma se halla la impedancia Z11 = R1   jω 1, a 
la frecuencia la que se ha realizado el ensayo. 
 

 Ensayo 2: es equivalente al ensayo 1 pero viceversa, es decir, se introduce corriente 
por el devanado secundario y se deja en circuito abierto el devanado primario. De esta 
forma se obtiene la impedancia Z22 = R2   jω 2 a la frecuencia a la que se haya realizado 
el ensayo. 
 

 Ensayo 3: se realiza mediante la introducción simultánea de corriente por los dos 
devanados. Conocidas Z11 y Z22, se obtiene Z12 = R12   jω 12. 

En este proyecto estos ensayos los realizaremos a través de la herramienta de elementos 

finitos denominada Maxwell que los realiza de manera automática. Únicamente debemos 

definir el componente magnético adecuadamente. 

3.2.3. Cálculo del modelo. 

Una vez obtenidas las distintas impedancias a distintas frecuencias, se pasaría al siguiente paso 

que consiste en obtener el modelo basado en redes de Foster válido para todo el intervalo de 

frecuencias considerado.  

Para este proyecto se ha empleado el programa PEmag, que consiste en una herramienta de 

modelado de componentes magnéticos. Además esta herramienta hace uso del programa 

Maxwell, realizando los ensayos necesarios para hallar el modelo válido. 

3.2.4. Validación del modelo de simulación por elementos finitos. 

Para comprobar la validez del modelo explicado anteriormente se han construido los dos 

devanados del transformador a usar en el prototipo del proyecto. Partiendo de las 

características físicas de de cada devanado se ha obtenido el modelo de cada uno y se han 

realizado los mismo ensayos tanto en el modelo como en el componente real. 

En las siguientes páginas se muestran las comparaciones entre las medidas y las simulaciones 

para cada uno de los devanados.  
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Comparación medida – simulación de la bobina A 

La bobina A consta de un devanado plano en forma de espiral realizado con cable de cobre. En 

la Tabla 3-1 se recogen las características físicas de la bobina así como una foto del devanado. 

Características físicas de la bobina A 

Tipo de devanado Cable en carrete 
Diámetro exterior 38 mm 
Diámetro interior 10 mm 
Número de vueltas 45 
Diámetro conductor Circular, φ    .3 mm 

 

Tabla 3-1. Característica bobina A 

 

En la Tabla 3-2 se recogen los datos obtenidos en la simulación de la bobina mediante PEmag y 

los obtenidos experimentalmente. 

Comparación simulación – medida de la bobina A 

 Resistencia Inductancia 

Frecuencia Simulación Medida Error Simulación Medida Error 
(Hz) (Ω) (Ω) (%) (µH) (µH) (%) 

10k 1,3 1,52 14 47,2 48,1 2 
70k 1,4 1,55 7 47,1 48,04 2 

100k 1,4 1,57 11 47,1 48,03 2 
700k 3 3,28 9 47,1 47,84 2 
1M 4,5 4,51 0,2 47,1 47,76 1 

Tabla 3-2. Comparación bobina A 

 

En la siguiente figura (Figura 3-6) se muestra gráficamente la comparación entre datos. 
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Figura 3-6. Comparación entre simulación y medida de la resistencia e inductancia. 

 

Como se puede observar tanto en la tabla como en las gráficas, los valores obtenidos en las 

medidas realizas de la bobina se aproximan considerablemente a las simulación realizada a 

través de PEmag.  

 

Comparación medida – simulación de la bobina B 

La bobina B, al igual que la bobina A descrita anteriormente, consta de un devanado plano en 

forma de espiral realizado con cable de cobre. En la Tabla 3-3 se especifican las características 

físicas de la bobina. 
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Características físicas de la bobina B 

Tipo de devanado Cable en carrete 
Diámetro exterior 37 mm 
Diámetro interior 10 mm 
Número de vueltas 46 
Diámetro conductor Circular, φ    .3 mm 

 

Tabla 3-3. Características bobina B 

 

En la siguiente tabla (Tabla 3-4) recoge los datos obtenidos en la simulación de la bobina y los 

obtenidos experimentalmente. 

Comparación simulación – medida de la bobina B 

 Resistencia Inductancia 

Frecuencia Simulación Medida Error Simulación Medida Error 
(Hz) (Ω) (Ω) (%) (µH) (µH) (%) 

10k 1,4 1,44 3 49 51,36 5 
70k 1,4 1,47 5 49 51,33 5 

100k 1,4 1,51 7 49 51,33 5 
700k 3,1 3,36 8 49 51,25 4 
1M 4,6 4,67 1 48,9 51,06 4 

Tabla 3-4. Comparación bobina B 

 

En la Figura 3-7 se muestra, gráficamente, lo expuesto en la tabla anterior. 
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Figura 3-7. Comparación entre simulación y medida de la resistencia e inductancia. 

 

En este caso, los errores entre las mediciones y las simulaciones son menores que para la 

bobina A, esto se puede deber a que la bobina B está definida con mayor exactitud en la 

herramienta de elementos finitos que la bobina A. también se puede deber a pequeñas 

variaciones durante la medición de las bobinas. 
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Comparación medida – simulación del transformador sin núcleo magnético 

Para este proyecto se ha construido un transformador con dos devanados planos y 

enfrentados entre sí, sus características se recogen en la siguiente tabla (Tabla 3-5). 

Características físicas del transformador 

 Devanado primario Devanado secundario 

Tipo de devanado Cable en carrete Cable en carrete 
Diámetro exterior 38 mm 37 mm 
Diámetro interior 10 mm 10 mm 
Número de vueltas 45 46 
Diámetro conductor Circular, φ    .3 mm Circular, φ    .3 mm 

 

  

Tabla 3-5. Características transformador 

 

A continuación se muestran las comparaciones, tanto gráficas como en tablas, entre los datos 

obtenido mediante simulación y medida para los diferentes ensayos. 

Ensayos realizados: 
A1: ensayo circuito abierto midiendo desde el secundario 
A2: ensayo circuito abierto midiendo desde el primario 
C2: ensayo circuito cerrado midiendo desde el primario 

 

Comparación simulación – medida del transformador. Ensayo A1 

 Resistencia Inductancia 

Frecuencia Simulación Medida Error Simulación Medida Error 
(Hz) (Ω) (Ω) (%) (µH) (µH) (%) 

100k 1,6 3,62 55 48 51,03 6 
300k 2,3 4,5 50 47,9 51,03 6 
400k 3 5,24 43 47,8 51,08 6 
800k 7 8,86 21 47,5 51,71 8 
1M 9,1 10,89 16 47,3 52,33 9 

Tabla 3-6. Comparación transformador (A1) 
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Figura 3-8. Comparación entre simulación y medida de la resistencia e inductancia (A1). 

 

Comparación simulación – medida del transformador. Ensayo A2 

 Resistencia Inductancia 

Frecuencia Simulación Medida Error Simulación Medida Error 
(Hz) (Ω) (Ω) (%) (µH) (µH) (%) 

100k 1,5 1,84 27 45,8 48 5 
300k 2,2 2,75 20 45,8 48,21 5 
400k 2,9 3,51 17 45,7 48,26 5 
800k 6,3 7,03 10 45,5 48,84 6 
1M 8,7 9,15 5 45,3 49,43 8 

Tabla 3-7. Comparación transformador (A2) 
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Figura 3-9. Comparación entre simulación y medida de la resistencia e inductancia (A2). 

 

Comparación simulación – medida del transformador. Ensayo C2 

 Resistencia Inductancia 

Frecuencia Simulación Medida Error Simulación Medida Error 
(Hz) (Ω) (Ω) (%) (µH) (µH) (%) 

100k 2,7 3,47 22 4,3 5,72 25 
300k 3,4 4,19 19 4,1 5,49 25 
400k 3,9 4,65 16 4 5,38 26 
800k 6,2 6,37 3 3,7 5,04 27 
1M 7,3 7,07 3 3,5 4,93 29 

Tabla 3-8. Comparación transformador (C2) 

 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

100 1000 

R
e

si
st

e
n

ci
a 

(Ω
) 

Frecuencia (kHz) 

Medida 

Simulación 

45 

45,5 

46 

46,5 

47 

47,5 

48 

48,5 

49 

49,5 

50 

100 1000 

In
d

u
ct

an
ci

a 
(µ

H
) 

Frecuencia (kHz) 

Medida 

Simulación 



DISEÑO DE UN CONVERTIDOR CC-CC PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELECTRICA A UN VEHÍCULO 
ELEECTRICO SIN CONTACTO 

41 
         Universidad Carlos III de Madrid  
Gr    Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática 

 

 

Figura 3-10. Comparación entre simulación y medida de la resistencia e inductancia (C2). 

 

Como se puede observar tanto en la Tabla 3-6 como la Tabla 3-7, el error cometido sobre la 

inductancia para los ensayos en circuito abierto no superan el 9% para todas las frecuencias 

consideradas. Sin embargo como se observa en la Tabla 3-8, para el ensayo en cortocircuito el 

error en la inductancia se posiciona en valores altos, casi alcanzando el 30% para la frecuencia 

más alta que se ha considerado. 

Por otro lado, en el modelado de la resistencia el error cometido es bastante elevado, sobre 

todo para frecuencias bajas, puesto que para altas frecuencias el error cometido disminuye 

llegando en algún ensayo a ser del 3%. 
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Conclusiones sobre el modelo basado en el análisis por elementos finitos. 

Aunque en algunos ensayos se alcanzan errores elevados entre las medidas, se puede concluir 

que el modelo de análisis mediante elementos finitos puede ser usado perfectamente para la 

simulación de diferentes casos en los que nuestro transformador para aplicaciones sin 

contacto puede verse afectado. 

3.3. Asimetría del componente magnético. 

En el diseño de transformadores existen diversas maneras de llevar a cabo la construcción de 

los de devanados de estos, es decir, existen diferentes diseños que pueden afectar al 

coeficiente de acoplamiento, entre otros factores. Algunos diseños que se pueden encontrar 

son los siguientes: 

 Diseño A: dos devanados pequeños. 
 

 Diseño B: dos devanados grandes. 
 

 Diseño C: un devanado grande y otro devanado pequeño. 
 

   
Diseño A Diseño B Diseño C 

Figura 3-11. Diseños de los devanados de un transformador. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente existen diversos parámetros que afectan a la 

transferencia de energía entre los devanados como son la distancia entre ellos, la inclusión de 

núcleo magnético, la separación lateral entre devanados, etc. otros de los factores que afecta 

en la transmisión de energía es el diseño de los devanados. 

Para poder analizar esta transferencia de energía hay que tener en cuenta que no todos los 

diseños se analizan de la misma manera, es decir, no se analiza igual un transformador con dos 

devanados iguales (diseño A y diseño B) que uno con devanados diferentes (diseño C). 

Para poder explicar la asimetría del modelo C es necesario buscar un modelo de trasformador 

que lo represente. En la imagen de abajo (Figura 3-12) se observan dos modelos de 

transformador, el modelo A corresponde al modelo simétrico en donde se considera que las 

inductancias L1 y L2 de las dos bobinas son iguales y la inductancia mutua M es única. Este 

modelo no se ajusta al funcionamiento del transformador del diseño C, por lo que hay que 

buscar modelo que si lo represente.  

Si se observar el transformador del modelo B, a diferencia del modelo A, en este caso si 

consideran las asimetrías del transformador, es decir, se considera que las inductancias L1 y L2 

de las bobinas son diferentes. En el capítulo anterior cuando  se describían las particularidades 

del transformador para aplicaciones sin contacto como el bajo acoplamiento, la no 

correspondencia entre la relación de tensiones y la relación del número de vueltas, las 
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diferencias en los ensayos de circuito abierto y cortocircuito, etc. dicho modelo de 

transformador ya fue comentado. 

 

Figura 3-12. Modelo de transformador. 

Los variables del modelo B tienen como significado: 

 Ld1: inductancia de dispersión del devanado primario. 

 Ld2: inductancia de dispersión del devanado secundario. 

Por lo tanto estas inductancias (Ld1 y Ld2) representan la energía generada por un devanado y 

no es compartida por el otro. 

Lm: inductancia magnetizando. Representa la energía compartida por ambos 

devanados. 

N1:N2: relación de vueltas entre los devanados correspondiente al transformador ideal. 

En la siguiente tabla se muestra la relación entre ambos modelos. 

Ecuaciones que relacionan el modelo simétrico y el asimétrico del transformador 

Paso del modelo asimétrico al simétrico Paso del modelo simétrico al asimétrico 

L1 = Ld1 + Lm  d             
  

  
 

L2 = Ld2 + Lm  d             
  

  
 

     m   
  

  
  m        

  

  
 

Tabla 3-9. Relación entre modelos de transformador 

 

De modo que para el modelo simétrico (modelo A), el coeficiente de acoplamiento viene dado 

por la siguiente ecuación: 

    
 

       
 (3-11) 

Y  para el modelo asimétrico, el coeficiente de acoplamiento puede hallarse a través de la 

siguiente ecuación, la cual ya fue mostrada en el capítulo anterior. 
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 m   

  
  

   m   d      m  
  
  

 
 

    d 

 
(3-12) 

 

Como ya se ha comentado con anterioridad, que las inductancias que un transformador sean 

iguales no conlleva a que el flujo enlazo por ambos devanados sea el mismo. Por ello hay dos 

coeficientes (k1 y k2) que representan una medida del aprovechamiento de los flujos de ambas 

bobinas, pudiendo así medir la asimetría del componente. La medida geométrica de estos dos 

coeficientes tiene como resultado el coeficiente de acoplamiento, como se observa en la 

siguiente expresión: 

             (3-13) 

Para hallar el valor de los coeficientes k1 y k2 en función de los parámetros conocidos de un 

transformador hay que atender al diagrama de flujos del transformador y a las ecuaciones que 

rigen su comportamiento. 

Φ    Φ    Φ   (3-14) 

Φ    Φ    Φ   (3-15) 

La interpretación de la ecuación (3-14) es que el flujo que enlaza el devanado primario es igual 

al flujo creado por la circulación de la corriente i1 por el devanado primarios mas el flujo 

debido a la circulación de la corriente i2 por el devanado secundario. De la misma manera, 

pero viceversa, sería para la devanado secundario (3-15). 

Por otro lado se conocen las expresiones de los coeficientes k1 como k2 en función de los flujos, 

las cuales son: 

     
Φ  

 Φ  
 (3-16) 

     
Φ  

Φ  
 (3-17) 

 

Atendiendo a las expresiones se puede deducir el significado de los ambos coeficientes. Por un 

lado k1 representa la relación entre los flujos magnéticos debidos a la circulación de la 

corriente i1 por el devanado primario (de la misma manera el coeficiente k2).  

Ambos parámetros varían entre menos 0 y 1, lo que significa que cuando k1 es máximo (la 

unidad) quiere decir que todo el flujo creado por la corriente i1 es enlazado por ambos 

devanados (de la misma manera para k2). Por ello al coeficiente k1 se le puede denominar 

acoplamiento desde el primario y al coeficiente k2, acoplamiento desde el secundario. 
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Para poder representar las ecuaciones anteriores (2-16 y 2-17) en función de los parámetros 

conocidos del transformador como son la inductancia magnetizante y las inductancias de 

dispersión, hay que hacer uso de las ecuaciones que rigen el funcionamiento del 

transformador ((3-18) y (3-19)). 

v         
 Φ 

  t
 (3-18) 

v         
 Φ 

  t
 (3-19) 

 

Sustituyendo las ecuaciones (2-14) y (2-15) en las expresiones anteriores, obtenemos las 

siguientes ecuaciones: 

v         
 Φ  

  t
       

 Φ  

  t
 (3-20) 

v         
 Φ  

  t
       

 Φ  

  t
 (3-21) 

 

Puesto que se ha supuesto que el núcleo magnético se comporta de forma lineal, las 

ecuaciones que rigen el comportamiento del transformador son las siguientes: 

v         
 i 
  t

        
 i 
  t

 (3-22) 

v          
 i 
  t

       
 i 
  t

 (3-23) 

 

Si nos basamos en la ecuación de Neumann [NEUMAN] podemos considerar que las 

inductancias mutas son iguales. 

           (3-24) 

De modo que las ecuaciones (3-22) y (3-23) se pueden simplificar, obteniendo el siguiente 

comportamiento del modelo simétrico del transformador: 

v         
 i 
  t

      
 i 
  t

 (3-25) 

v        
 i 
  t

       
 i 
  t

 (3-26) 

 

Por otro lado podemos obtener las expresiones de los coeficientes k1 y k2 en función de las 

inductancias combinando las expresiones de estas con las halladas anteriormente: 
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Si consideramos los diferentes modelos, obtendremos diferentes expresiones de los 

coeficientes k1 y k2 y del coeficiente de acoplamiento k. los cuales se recogen en la siguiente 

tabla (Tabla 3-10). 

Expresiones por los distintos modelos de los coeficientes k1 y k2 y acoplamiento k 

General Modelo simétrico Modelo asimétrico 
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Tabla 3-10. Coeficiente de acoplamiento y coeficiente k1 y k2 

 

Si combinamos las ecuaciones de la tabla anterior con las ecuaciones de la tabla (Tabla 3-10), 

podemos hallar las expresiones que representan el modelo asimétrico del transformador en 

función de las inductancias de las bobinas L1 y L2 y los coeficientes k1 y k2: 

 d                  (3-29) 

 d                   (3-30) 

 m                      
n 
n 

 (3-31) 

 

 

Figura 3-13. Modelo del transformador basado en los coeficiente k1 y k2. 
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3.4. Análisis de las distintas posibilidades constructivas del 

transformador. 

En este apartado se va analizar las distintas posibilidades constructivas en el que el 

transformador se puede ver afectado. Se van a considerar las siguientes alternativas: 

 Efecto de la separación entre devanados: se realizarán análisis mediante medidas 
experimentales como a través de simulaciones, en el que el transformador se verá 
afectado por distintas separación entre sus dos devanados. 
 

 Efecto del desplazamiento lateral entre devanados: se analizará el efecto de la 
separación lateral entre los devanados sobre el factor de acoplamiento, la inductancia 
magnetizante y las inductancias de dispersión. Este análisis se realizará para distintas 
separaciones entre devanados. 
 

 Efecto de la inclusión de núcleo magnético: se analizará la influencia de inclusión de un 
núcleo magnético sobre el factor de acoplamiento. 
 

3.4.1.  Efecto de la separación entre devanados. 

En las aplicaciones sin contacto, la separación entre devanados puede ser variable por ello es 

importante analizar el transformador para distintas distancias entre los devanados. Para ello se 

plantea el siguiente esquema: 

 

Figura 3-14. Esquema de la separación entre devanados. 

 

Atendiendo a lo explicado en el capítulo 2, en el cual se exponía los factores que afectaban al 

coeficiente de acoplamiento del transformador siendo uno de ellos la separación entre los 

devanados (véase Figura 2-2), en este capítulo corroboraremos mediante cálculos 

experimentales y simulaciones como, entre muchas características del transformador, el factor 

de acoplamiento se ve influenciado por las distancia entre los devanados. 

En el análisis del transformador se tendrán en cuenta varia distancias entre devanados, las 

cuales serán de 0 milímetros (los dos devanados estarán juntos), 3 milímetros, 5 milímetros y 9 

milímetros. Previamente al análisis experimental, será realizará una simulación por elementos 

finitos de los diferentes casos en los que se puede ver afectado el transformador. Finalmente 

se hará una comparación entre la simulación y las medidas de las características principales del 
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transformador: inductancia magnetizante, inductancias de dispersión, resistencias de 

dispersión y el coeficiente de acoplamiento. 

Para hallar estas características, tanto en las simulaciones como en las medidas 

experimentales, se realizan tres ensayos (como ya vimos en el capítulo 2, en el cálculo de 

inductancias parásitas). Los ensayos serán los siguientes: 

 Ensayo A1: ensayo circuito abierto midiendo desde el secundario y dejando el 
primario abierto. 
 

 Ensayo A2: ensayo circuito abierto midiendo desde el primario y dejando el 
secundario abierto. 
 

 Ensayo C2: ensayo de cortocircuito midiendo desde el primario y cortocircuitando el 
secundario. 
 

En la siguiente tabla (Tabla 3-11) se hace una comparación de los resultados obtenidos 

mediante simulación y los obtenidos experimentalmente de cada característica del 

transformador. 

Nota: Los datos mediante simulación se han realizado usando la herramienta MAXWELL 3D, en 

con la cual simulamos el transformador teniendo en cuenta su geometría, núcleo magnético, 

número de pistas, etc. 

 

Características del transformador 

 Lm Ld1 Ld2 

Separación Simul. Medida (%) Simul. Medida (%) Simul. Medida (%) 
(mm) (µH) (µH)  (µH) (µH)  (µH) (µH)  

0 44,70 46,77 4 1,10 1,473 25 3,20 4,293 25 
3 27,48 30,87 11 12,12 17,30 30 14,22 21,07 29 
5 21,45 24,47 12 17,75 23,60 26 19,85 26,77 26 
7 16,20 19,02 15 21,30 29,03 27 23,30 32,14 27 
9 12,73 15,18 16 23,27 32,93 29 25,27 36,00 29 

 

Características del transformador 

 R1 R2 k 

Separación Simul. Medida (%) Simul. Medida (%) Simul. Medida (%) 
(mm) (Ω) (Ω)  (Ω) (Ω)  (%) (%)  

0 1,877 1,616 16 1,977 3,346 41 95,44 94,23 1 
3 1,755 1,696 3 1,855 1,616 15 67,62 62,33 9 
5 1,794 1,793   0 1,894 2,373 20 53,11  49,30 8 
7 1,799 2,262 20 1,799 3,121 42 42,09 38,36 10 
9 1,971 1,828 8 2,071 2,418 14 34,42 30,59 12 

Tabla 3-11. Características del transformador 
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Para visualizar mejor estos datos, se facilitan las siguientes gráficas donde se recogen los 

resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-15. Gráficas comparación simulación – medida de diversas características del transformador. 
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Conclusiones 

De los resultados obtenidos se pueden extraer varias conclusiones, las cuales se desglosan a 

continuación. 

 Inductancia magnetizante: como se puede observar en la grafica (Figura 3-15) donde 
se representa la variación de la inductancia magnetizante en función de la distancia 
entre los devanados, cuanto mayor es la distancia entre los devanados menor es la 
inductancia magnetizante. Si se tiene en cuenta la definición de inductancia 
magnetizante, la cual representa el flujo común a ambos devanados, se puede deducir 
que cuanto más se alejan estos, menor es el flujo común entre ellos y por lo tanto la 
inductancia magnetizante disminuirá, siendo lo que ocurre tanto en las simulaciones 
por ordenador como en los cálculos realizados experimentalmente. 
 

 Inductancia de dispersión: si recordamos la definición de inductancia de dispersión la 
cual indica que esta representa los flujos de dispersión del devanado, se puede extraer 
como conclusión que cuanto más cerca está un devanado del otro menor son los flujos 
de dispersión y por tanto la inductancia también. Además se puede extraer otra 
conclusión, cuando más cerca están los devanados menor flujo de dispersión hay y 
mayor el flujo común entre ellos, por lo tanto menor es la inductancia de dispersión y 
mayor la inductancia magnetizante. Si observamos las gráficas (Figura 3-15) podemos 
apreciar que efectivamente cuanto mayor es la separación entre devanados mayor son 
las inductancias de dispersión, tanto para el devanado primario como para el 
devanado secundario, y menor es la inductancia magnetizante. 
 
Si se observa detalladamente tanto la inductancia de dispersión del devanado primario 
como del devanado secundario en la Tabla 3-11, se puede apreciar que el error 
cometido entre las mediciones tomadas experimentalmente en el laboratorio y los 
datos recogidos mediante la simulación por elementos finitos es el mismo para ambas 
inductancia en cada una de las separaciones entre los devanados del transformador. 
Pudiendo comprobar que aunque exista un error entre ambas mediciones las 
variaciones son constantes. 
 
También se puede observar como la variación entre las magnitudes se mantiene, es 
decir, el incremento de valor que disminuye de inductancia magnetizante para cada 
distancia es el mismo incremento de valor que aumenta en las inductancias de 
dispersión con las separaciones entre devanados. 
 

 Factor de acoplamiento: como ya se explico en el capítulo 2, el factor de acoplamiento 
(k) es una medida entre la energía compartida por ambos devanados y la energía total 
generada. La energía total generada por el transformador se mantiene constante con 
la separación entre devanados, sin embargo la energía compartida por estos 
disminuye con la distancia, por ello se concluye que el factor de acoplamiento 
disminuye con la distancia entre los devanados. Si observamos la gráfica que 
representa el factor de acoplamiento (k) en función de la separación entre devanados 
(Figura 3-15) se corrobora que cuando aumentamos la distancia entre los devanados 
disminuye el acoplamiento entre ambos. 

Para verificar que los datos obtenidos experimentalmente son correcto, se han realizados 

diversas comprobaciones. 
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Por un lado, si observamos las gráficas expuestas anteriormente los datos recogidos 

experimentalmente como por simulaciones  se asimilan mucho entre ellos, pudiendo 

comprobar que los datos recogidos mediante los ensayos son buenos. 

Por otro lado, hemos comparado los coeficientes de acoplamiento entre ellos, es decir, para 

cada separación entre devanados comparamos el coeficiente de acoplamiento obtenido con el 

coeficiente de acoplamiento cuando los devanados están completamente junto (no hay 

separación entre ellos). Dicha comparación se realiza para medias experimentales como para 

medidas mediante simulación. 

 

Figura 3-16. Comparación de coeficientes de acoplamiento (datos simulación) 

 

Figura 3-17. Comparación de coeficientes de acoplamiento (datos experimentales) 
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Como se puede observar en las gráficas, las variaciones del coeficiente de acoplamiento para 

cada separación con respecto a los dos devanados juntos, se mantienen prácticamente iguales 

tanto para los datos recogidos en simulaciones, mediante la herramienta de elementos finitos, 

como para las medidas experimentales. De esta manera también podemos comprobar que los 

resultados obtenidos experimentalmente son correctos. 

Por último, compramos las relaciones entre las diferencias en el factor de acoplamiento tanto 

para los datos recogidos experimentalmente como los simulado recogido en Tabla 3-12, 

pudiendo así verificar de nuevo que los datos recogidos mediante los diferentes ensayos 

proporcionan datos coherentes. 

 

Comparativa 

  Diferencia  s1 Diferencia  s2 Relación 

s1  (mm) s2 (mm) Simul. Medida Simul. Medida Simul. Medida 

5 7 42,238 53,343 44,929 55,866 1,26 1,25 
5 9 42,238 61,017 44,929 63,642 0,69 0,7 

Tabla 3-12. Comparación de las relaciones  entre separaciones 

 

3.4.2. Efecto de la inclusión de núcleo magnético. 

A lo largo de este proyecto nos hemos centrado en los transformadores para aplicaciones sin 

contacto y sin núcleo magnético entre ellos, debido a su gran utilidad para diferentes campos 

de aplicación. Pero hay casos donde la inclusión de núcleo magnético podría producir mejoras 

como: 

 Reducción de pérdidas del flujo magnético: el flujo compartido entre los dos 
devanados se incrementa ya que las pérdidas son menores. Por consiguiente la 
inductancia magnetizante aumenta. 
 

 Mejora del factor de acoplamiento: debido a una mejor conducción del flujo 
magnético, el factor de acoplamiento entre devanados aumenta y por tanto también 
se produce un incremento del rendimiento del transformador. 
 

 Reducción de los devanados: gracias a la mejora del rendimiento, se pueden diseñar 
transformadores que dispongan de devanados con la misma inductancia pero con 
menor número de vueltas. Consiguiendo así una reducción de pérdidas producidas por 
el cable conductor. 

Como ya se mostro en la Figura 2-1, cuando tenemos núcleo magnético en ambos devanados 

el numero de línea de flujo que llegan al devanado secundario es muy elevado. Sin embargo, 

cuando no se dispone de núcleo magnético en ninguno de los devanados las líneas de flujo que 

llegan son muy bajas. 

Como conclusiones previas al análisis se puede deducir que la inclusión de núcleo magnético 

en el transformador puede aportar ciertas ventajas (como las mencionadas anteriormente). 
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Pero también puede provocar ciertas desventajas como un incremento del volumen del 

transformador, la fragilidad de la ferrita, la no biocompatibilidad en casos de implantes para el 

cuerpo humano… 

Comparación de los devanados con y sin núcleo magnético. 

Devanado A 

Para comprobar el efecto que produce la inclusión de núcleo magnético sobre los parámetros 

que definen a un devanado como inductancia y resistencia, se ha realizado un estudio 

comparativo en el devanado A.  

   

Figura 3-18. Diagrama devanado sin y con núcleo magnético 

A continuación se muestra una tabla con los datos obtenidos para las distintas configuraciones 

(sin núcleo magnético y con núcleo magnético). Como se puede observar en la Tabla 3-13 la 

inclusión de núcleo magnético aumenta de manera considerable la inductancia del devanado, 

propiciando una mejora del 80% aproximadamente respecto al devanado sin núcleo 

magnético. Por otro lado podemos observar también que la inclusión de núcleo magnético 

produce un aumento considerable de la resistencia del devanado con respecto al devanado sin 

núcleo (aproximadamente una media de 55% aumento del valor). 

Efecto de la inclusión de núcleo magnético en el devanado A 

 Sin núcleo Con núcleo 

Frecuencia Resistencia Inductancia Resistencia Inductancia 
(Hz) (Ω) (µH) (Ω) (µH) 

100k 1,57 48,03 2,83 86,48 
200k 1,71 47,99 3,31 86,4 
500k 2,53 47,92 6,36 86,17 
800k 3,58 47,81 10,22 86,08 
1M 4,51 47,759 13,09 86,12 

Tabla 3-13. Comparación inclusión de núcleo magnético devanado A 

 

En la Figura 3-19 se muestran gráficamente los resultados obtenidos, donde se aprecia el 

aumento considerable de la inductancia del devanado. En cuanto a la resistencia del devanado 

podemos observar que cuanto mayor es la frecuencia mayor es el aumento de la resistencia. 
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Figura 3-19. Variación de los parámetros del devanado A 

Devanado B 

Al igual que se ha comprobado el efecto de la inclusión de núcleo magnético en el devanado A, 

se ha realizado para el devanado B, donde también se han recogido los resultados tanto de la 

resistencia como de la inductancia del devanado a diferentes frecuencias. 

De la misma manera que en el caso anterior, se muestra en la siguiente tabla los resultados 

obtenidos tanto para el devanado sin núcleo magnético como con núcleo magnético. Si se 

observa la Tabla 3-14 puede observarse, que al igual que en el devanado A, la inclusión de 

núcleo magnético aumenta la inductancia del devanado en torno a un 82% respecto al 

devanado sin núcleo.  Al igual que en el devanado A, el valor de la resistencia del devanado B 

aumento tras la inclusión de núcleo magnético siendo aproximadamente un 50% mayor la 

resistencia del devanado con núcleo que la resistencia del devanado sin núcleo magnético. 

  

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

100 1000 

R
e

si
st

e
n

ci
a 

(Ω
) 

Frecuencia (kHz) 

Sin núcleo 

Con núcleo 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

100 1000 

In
d

u
ct

an
ci

a 
(μ

H
) 

Frecuencia (kHz) 

Sin núcleo 

Con núcleo 



DISEÑO DE UN CONVERTIDOR CC-CC PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELECTRICA A UN VEHÍCULO 
ELEECTRICO SIN CONTACTO 

55 
         Universidad Carlos III de Madrid  
Gr    Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática 

 

Efecto de la inclusión de núcleo magnético en el devanado B 

 Sin núcleo Con núcleo 

Frecuencia Resistencia Inductancia Resistencia Inductancia 
(Hz) (Ω) (µH) (Ω) (µH) 

100k 1,51 51,33 1,91 93,86 
200k 1,66 51,31 2,45 93,88 
500k 2,5 51,23 5,66 93,67 
800k 3,88 51,12 10,03 93,75 
1M 4,67 51,06 13,07 93,95 

Tabla 3-14. Comparación inclusión de núcleo magnético devanado B 

 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos en el devanado A, el efecto de la inclusión 

de núcleo magnético en el devanado B, en cuanto a inductancia se refiere, es ligeramente 

superior al efecto producido en el devanado A, siendo un 2% mayor. Sin embargo, el efecto 

producido por la inclusión de núcleo magnético sobre la resistencia del devanado es mayor en 

el devanado A que en el devanado B (aproximadamente un 3%). 

En la Figura 3-20 se muestran las gráficas correspondientes a la resistencia y a la inductancia. 

En ellas se puede observar el aumento de inductancia en el devanado B debido a la inclusión 

de núcleo magnético. Por otro lado si observamos la evolución de la resistencia, obtenemos las 

mismas conclusiones que para el devanado A, cuanto mayor es la frecuencia mayor es la 

resistencia. 
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Figura 3-20. Variación de los parámetros del devanado B 

 

Comparación  del transformador sin y con núcleo.  

Para conocer la influencia de la inclusión de núcleo magnético en un transformador, se ha 

realizado un análisis considerando tres tipos de transformadores (Figura 3-21) dependiendo de 

la inclusión de núcleo magnético: el primero no tiene núcleo magnético, el segundo tiene 

núcleo solo en un devanado (que se considera el secundario del transformador) y el tercero 

tiene núcleo en ambos devanados. Cabe destacar que en las tres configuraciones los 

devanados del transformador son iguales. 

 

Figura 3-21. Transformadores con distintas configuraciones 

 

Tras realizar las mediciones pertinentes de las tres configuraciones a distintas separaciones 

entre los devanados, obtenemos los siguientes resultados para el coeficiente de acoplamiento 

(Tabla 3-15 y Figura 3-22): 
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Características del transformador según la configuración   

 K (%) 

Separación Sin Núcleo en el Núcleo en ambos 
 (mm) núcleo devanado secundario devanados 

0 94,231 95,85 97,091 
3 62,333 67,22 81,207 
5 49,302 55,686 67,404 
7 38,365 45,392 54,592 
9 30,589 35,967 44,631 

Tabla 3-15. Factor de acoplamiento según la configuración 

 

 

Figura 3-22 Comparación del factor de acoplamiento según la configuración 

Como era de esperar, la inclusión de núcleo magnético en el transformador provoca que el 

factor de acoplamiento (k) aumente en cada separación con respecto al transformador sin 

núcleo magnético. 

Si observamos la Figura 3-22 (y en la Tabla 3-15) el factor de acoplamiento del transformador 

cuando incluimos núcleo magnético tanto en el devanado primario como en el secundario  

mejora considerablemente con respecto al transformador sin núcleo magnético, en torno a 

una media 14 puntos por encima (llegando a los 18 puntos cuando los devanados se 

encuentran separados por 3 y 5 milímetros). Cuando incluimos núcleo magnético solo en uno 

de los devanados (secundario en nuestro caso) el factor de acoplamiento también mejora con 

respecto al transformador sin núcleo aunque en este caso la mejora es muy inferior, 5 puntos 

de media por encima (alcanzando un máximo de 7 puntos por encima cuando la separación 

entre devanados es de 7 milímetros). 
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Si comparamos el factor de acoplamiento entre el transformador con núcleo magnético solo 

en el devanado secundario con el transformador con núcleo magnético en ambos devanados, 

observamos que con la inclusión de núcleo magnético en ambos devanados se obtiene una 

mejoría considerable que cuando tenemos núcleo magnético en solo uno de los devanados 

(una media de 10 puntos por encima). 

Tras analizar el efecto del núcleo magnético en el coeficiente de acoplamiento, analizaremos el 

efecto que produce en la inductancia magnetizante. Los resultados obtenidos en las diferentes 

configuraciones se recogen en la Tabla 3-16 y Figura 3-23. 

Características del transformador según la configuración   

 Lm (μH) 

Separación Sin Núcleo en el Núcleo en ambos 
 (mm) núcleo devanado secundario devanados 

0 46,77 67,34 140,4 
3 30,88 43,68 81,207 
5 24,47 35,38 67,404 
7 19,02 28,36 54,592 
9 15,18 21,91 44,63 

Tabla 3-16. Inductancia magnetizante según la configuración 

 

 

Figura 3-23. Efecto del núcleo magnético en la inductancia magnetizante 

Como cabía esperar la inclusión de núcleo magnético produce un aumento del flujo magnético 

compartido por ambos devanados, es decir, un amento de la inductancia magnetizante. 

Como se puede apreciar en las representaciones anteriores cuando se incluye núcleo 

magnético en ambos devanados se obtienen los valores más elevados de la inductancia 

magnetizante.  
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Si comparamos la inductancia magnetizante con núcleo en ambos devanados con la 

inductancia magnetizante sin núcleo magnético observamos que el aumento de la inductancia 

magnetizante con núcleo en ambos devanados es muy superior a la inductancia magnetizante 

sin núcleo, alcanzando un aumento máximo de 93 puntos cuando la separación entre 

devanados es 0 y un aumento mínimo de 29 puntos con una separación de 9 milímetros entre 

devanados. 

Por otro lado, si comparamos la inductancia magnetizante con núcleo magnético solo en el 

devanado secundario con la inductancia magnetizante sin núcleo magnético, se observa que la 

inclusión de núcleo en uno de los devanados provoca un aumento de la inductancia 

magnetizante aunque dicho aumento es muy inferior al producido por la inclusión de núcleo 

magnético en ambos devanados. El aumento máximo se aprecia cuando los devanados están 

completamente juntos siendo 20 puntos por encima la inductancia magnetizante con núcleo 

en un devanado. 

Por lo tanto podemos concluir con los resultados obtenidos hasta ahora, la inclusión de núcleo 

magnético en ambos devanados propicia un aumento considerable tanto del factor de 

acoplamiento como de la inductancia magnetizante. Pero que la inclusión de núcleo magnético 

propicie un aumento del valor de los parámetros, no conlleva que la inclusión de núcleo 

magnético favorezca el diseño de la fuente de alimentación. 

Si observamos los resultados en su conjunto, observamos que la inductancia magnetizante con 

núcleo magnético en ambos devanados varía mucho entre una separación y otra. Sin embargo 

tanto para la inductancia magnetizante con núcleo magnético en un devanado como para la 

inductancia magnetizante sin núcleo magnético la variación entre una separación y otra es 

menor. Por lo tanto podemos apreciar que el transformador se vuelve más sensible antes 

cambios en la distancia entre devanados cuando se incluye núcleo magnético en ambos 

devanados. 

Po último podemos concluir, que esta sensibilidad del transformador hace que no sea 

interesante usarlo en aplicaciones donde la separación entre devanados es variante.  

 

3.4.3. Efecto de la separación lateral entre devanados. 

Otro de los factores que pueden afectar a los parámetros del transformador ya sea el factor de 

acoplamiento, la inductancia magnetizante, etc. es la separación lateral de los devanados 

(Figura 3-24). 

 

Figura 3-24. Diagrama de separación lateral entre devanados 
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Cabe esperar que los efectos producidos por la separación lateral de los devanados sean: 

 Pérdida del factor de acoplamiento: el empeoramiento de la conducción del flujo 
magnético entre los devanados, producirá un peor acoplamiento entre los devanados. 
 

 Disminución de la inductancia magnetizante: debido a que el flujo magnético 
compartido por ambos devanados disminuye cuanto más se separan , menor será la 
inductancia magnetizante. 
 

 Aumento de las inductancias de dispersión: se producirá un aumento tanto de la 
inductancia de dispersión del devanado primario como del devanado secundario, 
debido a que los flujos de dispersión serán mayores.  

Para comprobar dichos efectos que producen al separar lateralmente los devanados, se ha 

realizado un análisis en donde se han obtenidos los parámetros característicos del 

transformador en función de la separación entre devanados y la separación lateral entre los 

mismos. 

Características del transformador según la configuración   

 Separación lateral 2 mm Separación lateral 3 mm 

SDEVANADOS (mm) Lm (μH) Ld1 (μH) Ld2 (μH) k (%) Lm (μH) Ld1 (μH) Ld2 (μH) k (%) 

3 30,46 17,72 20,85 61,61 28,63 19,51 22,68 57,6 
5 23,12 24,95 28,22 46,54 22,83 25,26 28,52 45,95 
9 14,83 33,3 36,53 29,82 13,78 34,36 37,57 27,64 

 Separación lateral 5 mm Separación lateral 7 mm 

SDEVANADOS (mm) Lm (μH) Ld1 (μH) Ld2 (μH) k (%) Lm (μH) Ld1 (μH) Ld2 (μH) k (%) 

3 
5 
9 

25,69 22,46 25,63 51,68 22,05 26,1 29,27 44,35 

20,67 27,39 30,69 41,6 20,31 27,76 31,07 40,87 

13,29 34,89 38,07 26,71 10,92 37,27 40,46 21,94 

Tabla 3-17. Características del transformador según la separación lateral 
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Figura 3-25. Factor de acoplamiento según la separación lateral 

Como se puede observar tanto en la Tabla 3-17 como en la  

Figura 3-25 el factor de acoplamiento se ve afectado por la separación lateral entre devanados. 

Si observamos la representación gráfica podemos apreciar que cuando separamos 

lateralmente los devanados 2 milímetros, la pérdida de factor de acoplamiento con respecto a 

los devanados completamente alineados es bajo (3 puntos por debajo como máximo). Pero si 

seguimos observando, podemos apreciar que cuando aumentamos un milímetro la separación 

entre devanados, el efecto sobre el factor de acoplamiento es mínimo. 

Sin embargo cuando separamos los devanados lateralmente 5 milímetros, el efecto producido 

en el factor de acoplamiento es más significativo, siendo como máximo 10 puntos menor (para 

una separación entre devanados de 3 milímetros). Según se van separación los devanados 

entre ellos, la pérdida de factor de acoplamiento va disminuyendo siendo 3 puntos menor con 

respecto a los devanados totalmente alineados cuando la separación entre devanados es 

máxima (9 milímetros). 

Pero el mayor efecto percibido es para una separación lateral de 7 milímetros entre 

devanados. Al igual que en el caso anterior, cuanto mayor es la separación entre devanados 

menor es la caída del factor de acoplamiento con respecto a los devanados completamente 

alineados (18 puntos para una separación entre devanados de 3 milímetros y 8 puntos para 

una separación de 9 milímetros entre devanados). 

En la Figura 3-26 se observa desde una vista superior del transformador la superposición de los 

devanados y el área que comparten entre ellos según el desplazamiento lateral entre 

devanados. 
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Figura 3-26. Área compartida por los devanados según el desplazamiento lateral 

Como se puede observar en la Figura 3.27.A el área compartida por los devanados ante una 

separación lateral de 2 milímetros es muy parecida al área total compartida por los devanados 

cuando estos están perfectamente alineados, por ello la pérdida de factor de acoplamiento es 

muy baja (3 puntos). 

De la misma manera sucede para la Figura 3.27.B donde se observar el área compartida por los 

devanados ante una separación lateral de 3 milímetros. Como se aprecia el área que 

comparten los devanados es parecida al área compartida por los devanados cuando estos se 

desplazan 2 milímetros lateralmente, por ello la pérdida de factor de acoplamiento era mínima 

con respecto a la pérdida cuando los devanados se desplazan 2 milímetros. 

Sin embargo si se observa la Figura 3.27.C se puede apreciar que el área que comparten los 

devanados cuando estos se desplazan lateralmente 5 milímetros es mucho menor que en los 

casos anterior, lo cual propicia que la pérdida de factor de acoplamiento sea mayor (10 puntos 

menor con respecto al factor de acoplamiento con devanados perfectamente alineados). 

Por último, en la Figura 3.27.D se observa el área compartida por los devanados siendo el 

desplazamiento lateral de 7 milímetros, la cual disminuye aún más con respecto a los casas 

iniciales, por lo que conlleva que la pérdida de factor de acoplamiento sea aun mayor (18 

puntos menor con respecto al factor de acoplamiento donde los devanados están alineados). 

Por otro lado, si analizamos los datos correspondientes a la inductancia magnetizante y cómo 

afecta a esta la separación lateral entre devanados, obtenemos los siguientes resultados: 
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Figura 3-27. Inductancia magnetizante según el desplazamiento lateral 

Observando la Figura 3-27: 

- Para una separación lateral de 2 milímetros, la inductancia magnetizante para una 
separación entre devanados de 3 milímetros se mantiene prácticamente igual que 
cuando los devanados están en contacto. Pero según aumenta la separación entre 
devanados mayor pérdida de inductancia magnetizante hay (llegando a ser 5 puntos 
menor cuando los devanados están separados 9 milímetros entre ellos). 
 

- Cuando la separación lateral es de 3 milímetros el efecto producido sobre la 
inductancia magnetizante es el mismo que para el caso anterior, es decir, aunque se 
aumente 1 milímetro la separación lateral el efecto producido es mínimo con respecto 
a una separación lateral de 2 milímetros. 
 

- Para una separación lateral entre devanados de 5 milímetros, el efecto producido 
sobre la inductancia magnetizante es mucho más apreciable que en caso anteriores. La 
perdida de inductancia con respecto al transformador con los devanados 
perfectamente alineados es de 5 puntos de media. 
 

- Para el transformador con los devanados separados lateralmente por 7 milímetros el 
efecto producido es el mismo que en el caso anterior, pero siendo aún más apreciable. 

Conclusiones 

Cuando los devanados del transformador se separan lateralmente una distancia de 2 y 3 

milímetros, los efectos producidos tanto sobre el factor de acoplamiento como sobre la 

inductancia magnetizante son poco apreciables en comparación con el transformador con los 

devanados perfectamente alineados. 

Sin embargo, cuando la separación lateral entre devanados aumenta (véase casos para una 

separación lateral de 5 y 7 milímetro) los efectos producidos sobre el factor de acoplamiento y 

la inductancia magnetizante son muchos más significativos que los caso anteriores. 
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Capítulo 4. Diseño del convertidor 

 
 
 
 
 
 

 

4.1. Clasificación de los convertidores resonantes. 
4.1.1. Clasificación de los convertidores atendiendo a la ganancia en tensión. 

 
4.2. Análisis de las topologías de convertidores cc/cc resonantes. 

4.2.1. Convertidor con un solo tanque resonante serie, rectificador de media onda y 
un solo interruptor. 

4.2.2. Convertidor con doble tanque resonante serie, rectificador de onda completa e 
inversor de puente completo. 
 

4.3. Efecto de las posibilidades constructivas del transformador sobre la ganancia 
del convertidor resonante. 

4.3.1. Efecto de las posibilidades constructivas sobre un convertidor con un solo 
tanque resonante, rectificador de media onda y un solo interruptor. 

4.3.2. Efecto de las posibilidades constructivas sobre un convertidor con doble 
tanque resonante, rectificador de onda completa y esta inversora completa. 
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4. Diseño del convertidor 
 

En este capítulo se analizará el otro elemento principal de la fuente de alimentación, es decir, 

el convertidor de corriente continua – corriente continua. 

La estructura a seguir durante este capítulo es: 

 Clasificación de los convertidores cc-cc resonantes. Se clasificará los convertidores 
resonantes según las características de estos. 
 

 Análisis de las topologías. Se analizarán dos topologías diferentes, tanto el 
comportamiento como la ganancia de cada uno de ellos. 
 

 Influencia de las posibilidades constructivas. Se analizarás los efectos sobre la ganancia 
del convertidor de las distintas posibilidades constructivas del transformador. 
 

4.1. Clasificación de los convertidores resonantes 

Los convertidores de corriente continua – corriente continua, de aquí en adelante 

convertidores cc/cc, con carga resonante pueden ser clasificados de diversas maneras, 

atendiendo a la carga resonantes, al número de interruptores, etc. En este proyecto los hemos 

clasificado atendiendo a la ganancia en tensión. 

A continuación se clasifican los convertidores cc/cc resonantes para aplicaciones de 

transferencia de energía sin contacto según el criterio anteriormente mencionado. 

4.1.1. Clasificación de los convertidores atendiendo a la ganancia en tensión 

Una de las maneras de clasificar las topología de convertidores cc/cc resonantes empleadas 

para aplicaciones de transferencia de energía sin contacto es atendiendo a la curva de la 

ganancia de tensión obtenida a la salida de la fuente. Dicha ganancia representa la tensión de 

salida según el valor de la tensión de entrada.   

Como ya observamos a lo largo del capítulo, estas graficas de ganancia de tensión nos 

permitirán observar el comportamiento del convertidor cc/cc resonante frente a variaciones 

en el coeficiente de acoplamiento producidas por la separación entre devanados, la separación 

lateral entre devanados o la inclusión de núcleo magnético. 

La diferencia entre unos circuitos resonantes y otros viene dada por el número de tanques 

resonantes. 

Circuitos con una sola sintonía. 

Los convertidores resonantes con una sola sintonía se caracterizan por tener un único tanque 

resonante en el circuito, dicho tanque resonante puede estar colocado en el devanado 

primario del transformador o en el secundario de este. El tanque resonante puede estar 

situado tanto en serio como en paralelo. 
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La forma de la curva de la ganancia en tensión de este tipo de topología con un solo tanque 

resonante se caracteriza por tener solamente un máximo y por ser muy sensible a las 

variaciones en el factor de acoplamiento.  

En la Figura 4-1 se muestra una curva de ganancia en tensión típica de un convertidor con un 

solo tanque resonante con dicho tanque en serie. Dicha curva fue obtenida por Steigerwald 

[STEIG], en la cual se puede observar diferentes curvas de ganancia dependiendo del 

parámetro Q, este valor corresponde al factor de calidad del tanque resonante, cuanto mayor 

sea este parámetro mas sinusoidal será la corriente circulante por el circuito. 

 

Figura 4-1. Ganancia en tensión de un convertidor con tanque resonante serie 

 

Uno de los circuitos con el que se obtendría la curva de ganancia en tensión de la Figura 4-1 es 

el representado en la Figura 4-2, el cual tiene un único tanque serie resonante en el devanado 

secundario del transformador.  

 

Figura 4-2. Convertidor con un solo tanque serie resonante 

Debido a la sensibilidad de este tipo de convertidores resonantes con un solo tanque, se 

aconseja utilizarlos en aplicación sin contacto donde la separación entre los devanados del 

transformador se mantiene fija por lo que no se producen variaciones en el coeficiente de 

acoplamiento. 
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Circuitos con doble sintonía. 

Los convertidores resonantes con doble sintonía están compuestos por dos tanques 

resonantes ubicados tanto en el devanado primario como en el secundario, tanto en serie 

como en paralelo.  

Este tipo de convertidores resonantes se caracterizan por tener una curva de ganancia en 

tensión en forma de U, lo que hace que si el circuito trabaja a una frecuencia de conmutación 

aproximadamente igual a la frecuencia central de la curva, hace que el convertidor sea menos 

sensible ante variaciones en el factor de acoplamiento. 

En la Figura 4-3 se muestra una curva de ganancia en tensión típica de un convertidor 

resonante de doble tanque. Dicha gráfica fue obtenida por Joung [JOUNG], en la cual se puede 

observar diferentes gráficas dependiendo del factor de calidad del tanque resonante Q. 

 

Figura 4-3. Ganancia en tensión de un convertidor con doble tanque resonante serie 

Uno de los circuitos características en los cuales se obtiene este tipo de respuesta es el 

mostrado en la Figura 4-4. 

 

Figura 4-4. Convertidor con doble tanque serie resonante 

Ya que estos convertidores son poco susceptibles a los variaciones en el factor de 

acoplamiento, pueden ser usados en aplicaciones donde la distancia entre devanados o el 

desplazamiento lateral entre ello varía. 
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4.2. Análisis de las topologías de convertidores cc/cc resonantes 

Los convertidores con carga resonante están constituidos por un inversor más un circuito 

resonante (tanque formado por impedancia sean resistencia, bobina y condensador) en serie o 

paralelo. A la entrada del circuito se le aplica una tensión continua, a través de una fuente de 

tensión continua o una pila, y mediante la conmutación de los interruptores del inversor se 

genera una onda cuadrada. 

Esta onda cuadrada es directamente aplicada al circuito resonante, obteniendo a la salida de 

este una forma de onda próxima a una sinusoide. Esta, por último, pasa un rectificador 

pasando de una onda aproximadamente cuadrada a una onda de tensión continua. 

 

Figura 4-5. Esquena de un convertidor cc/cc resonante 

Si el circuito trabaja a una frecuencia de conmutación próxima a la frecuencia de resonancia, 

las formas de onda se aproximan a sinusoides y el análisis del primer armónico se aproximará 

lo suficiente como para aportar resultados suficientemente precisos. 

Para poder aplicar este tipo de análisis hay que sustituir cada uno de los elementos no lineales 

de convertidor, como son la etapa inversora y la etapa rectificadora, por un sistema lineal 

equivalente a la frecuencia a la que trabaja el circuito. 

La etapa inversora se sustituye por una fuente de tensión sinusoidal donde la amplitud será la 

tensión del primer armónico aplicado al tanque resonante y cuya frecuencia será igual a la 

frecuencia a la cual trabaja el convertidor. 

Conociendo esto, el primer armónico de las tensiones y corrientes del convertidor con 

fácilmente calculables mediante un análisis de alterna. 

Por un lado la impedancia equivalente (Zeq) se calcula como el cociente entre el valor eficaz de 

los primeros armónicos de la tensión (Vrect) y la corriente (Irect) a la entrada del rectificador. 

Ambas ondas se tratan de ondas sinusoidales, el coeficiente entre ellas (valores eficaces) es 

igual al coeficiente de los valores de picos. 

    
     
     

 (4-1) 

 

Calculamos las series de Fourier correspondientes a la tensión vrect y la corriente irect: 
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       sin (    ω   t)

 

 (4-1) 

               sin (ω   t    ) (4-2) 

Como la corriente es una onda sinusoidal, sólo tiene un armónico de valor de pico igual al valor 

de pico de la señal (I).Por lo tanto los valores de pico del primer armónico de la tensión a la 

entrada del rectificador es: 

            (4-4) 

Y el valor de pico del primer armónico de la corriente a la entrada del rectificador es: 

            (4-5) 

Calculamos la potencia consumida por el rectificador: 

 rect    
 

 
   vrect t    irect t   dt   

      

 

 

 

          rect    
      

 
 (4-6) 

 

Por lo tanto, podemos concluir que el rectificador puede ser sustituido por una impedancia 

equivalente debido a las siguientes razones: 

 La tensión y la corriente en la impedancia equivalente son igual al primer armónico de 
la tensión y corriente a la entrada del rectificador. 
 

 La potencia consumida por el rectificador es igual a la potencia consumida por la 
impedancia equivalente. 
 

4.2.1. Convertidor con un solo tanque resonante serie, rectificador de media onda y un 

solo interruptor.  

En este sub-apartado se analiza el comportamiento de un convertidor con un único tanque 

resonante serie situado en el devanado secundario con una etapa inversora con un solo 

interruptor y un rectificador de media onda. 

A lo largo del sub-apartado se van a analizar diferente bloques, lo cual se recogen a 

continuación: 

 Análisis de la etapa rectificadora 
 

 Simulación del convertidor en circuito completo, analizando los diferentes formas de 
ondas. 
 

 Cálculo de la ganancia en tensión. Comprobación mediante una herramienta 
matemática y un simulador comercial de circuitos de la forma de onda de la ganancia 
en tensión. 
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El convertidor a analizar es el representado anteriormente en la Figura 4-2. 

Análisis de la etapa rectificador 

Para realizar el análisis del rectificador suponemos que el rectificador se comporta de manera 

ideal, es decir, que la capacidades parasitas de los diodos rectificadores son despreciables. 

Un rectificador ideal se comporta de la siguiente manera: 

 

Figura 4-6. Rectificador ideal 

La corriente que sale del devanado secundario del transformador  (isec) tiene una forma de 

onda que puede ser considera sinusoidal.  Cuanto mayor sea el coeficiente de calidad del 

tanque resonante, mas se aproximará la corriente a una forma de onda sinusoidal.  

El factor de calidad del convertidor con un solo tanque resonante serie viene dado por la 

siguiente fórmula: 

      
 d

C    e 
  (4-7) 

En cuanto a la tensión a la entrada del rectificador (vrect) hay que calcular el valor del primer 

armónico, para ello es necesario analizar con detenimiento el rectificador. 

A partir de la corriente sinusoidal que viene del tanque resonante serie, analizaremos el 

comportamiento del rectificador y de cada uno de sus elementos. 
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Figura 4-7. Formas de onda del rectificador ideal 

Tramo 1 

Considerando el tramo 1 como aquel comprendido entre   y π, podemos apreciar  ue 

durante este tramo la corriente isec es positiva por lo que el diodo D2 está polarizado y 

conduce la corriente, como se puede observar en la Figura 4-7.  De este modo la tensión a 

la entrada del rectificador (vrect) es igual a la suma de la tensión de valida mas la tensión 

directa en el diodo (Vs + Vd). 

Tramo 2 

Consideramos el tramo 2 el comprendido entre π y  π. Durante este tramo la corriente 

procedente del taque resonante serie es negativa por lo que el diodo D2 esta polarizado en 

inversa y no conduce la corriente, por lo que dicha corriente circula por el diodo D1, como 

se puede apreciar en la Figura 4-7. Por lo tanto, la tensión en el rectificador será igual a la 

caída de tensión en el diodo pero en negativo (-Vd). 

La corriente continua que circula por la carga (Is) es igual al valor medio de la corriente que 

circula por diodo D2. Realmente, la corriente continua da salida (o de la carga) es igual a la 

suma de el valor medio de la corriente que circula por el diodo D2 más el valor medio de la 

corriente que circula por el condensador C2, sabiendo que el valor medio de la corriente que 

circula por un condensador es cero, obtenemos que la corriente continua de salida es: 
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 s     
 

    π
  iD       d        s    

 sec
π

  π

 

 (4-8) 

Como se ha podido observar en la Figura 4-7 tanto la tensión como la corriente a la entrada del 

rectificador están en fase, por lo que sus primeros armónicos también los estarán. Por lo tanto 

el rectificador podrá ser sustituido por una resistencia equivalente. 

La resistencia equivalente viene dada el cociente entre el primer armónico de la tensión a la 

entrada del rectificador entre el primer armónico de la corriente a la entrada del rectificador: 

 e  
     
     

 (4-9) 

Por lo tanto para hallar el valor de la resistencia equivalente es necesario calcular el primer 

armónico tanto de la tensión como la corriente a la entrada del rectificador. 

El primer armónico de la tensión a la entrada del rectificador es (considerando Vd, la caída de 

tensión directa en el diodo): 

        
 

π
     s          d  (4-10) 

Para la tensión de entrada al rectificador al tratarse de una onda sinusoidal, el módulo del 

primer armónico es igual a su valor de pico: 

         sec
 

         s   π
  

 

(4-11) 

Por lo tanto el valor de la resistencia equivalente viene dado por: 

 e    
 rect
 rect

   

 
π    

  s        d 

 s   π
  

 

π 
   carga   

   d
 s

    e   
 

π 
   carga   

   d

 s
 (4-12) 

Si la corriente de salida (Is) es mucho mayor que la caída directa de tensión en el diodo, esta 

última se puede despreciar obteniendo la siguiente ecuación: 

 e    
 

π 
   carga  (4-13) 

Simulación del convertidor 

Una vez analizada la etapa rectificadora del convertidor en cuestión, analizaremos el 

convertidor con el fin de comprobar que las relaciones obtenidas en la sección anterior se 

corresponden con la realidad. 
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Figura 4-8. Convertidor tanque resonante serie completo 

Para simular este convertidor se ha hecho uso de la herramienta comercial de simulación de 

circuitos PSIM. Para poder realizar esta simulación se ha proporcionado a cada uno de los 

elementos un valor concreto: 

Entrada / Salida 

Vin (V) 12 

Rcarga (Ω) 25 

Tabla 4-1. Vin y Rcarga un tanque 

 

Nota: El valor de Rcarga se calcula sabiendo que la tensión a la salida es 5 V y la potencia 

consumida 1 W.  

En cuanto al transformador, hemos sustituido el modelo simétrico por su modelo asimétrico 

proporcionándole los datos obtenidos experimentalmente en el capítulo anterior. Para este 

caso hemos seleccionado los datos obtenidos en un transformador donde ambos devanados 

están perfectamente alineados pero estás separado entre sí 3 milímetros. 

Valores del transformador 

Lm (μh) 30,87 

Rm (Ω) 1,294 

Ld1 (μh) 17,30 

Rd1 (Ω) 1,696 

Ld2 (μh) 20,07 

Rd2 (Ω) 1,616 

Tabla 4-2. Características para s = 3mm 
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El valor del condensador del tanque resonante se calcula atendiendo a dos puntos 

importantes. Por un lado a la ecuación necesaria para hallar el valor de cada condensador, la 

cual está relacionada con la frecuencia de resonancia, como se observa a continuación: 

fr      
 

    π        C
  C   

 

(    π)   fr
     

 (4-14) 

 

Y por otro lado, es importante atender la definición de resonancia la cual dice que dos objetos 

resonantes con la misma frecuencia de resonancia tienden a intercambiar energía y para 

conseguir este efector con los convertidores se incluyen condensadores ubicados de tal 

manera que resuenen con las inductancias de dispersión por lo que no se pierde la energía 

almacenada sino que se transfiere de un elemento a otro. 

Teniendo en cuenta esto, para calcular el valor del condensador C2 hay que sustituir en la 

formula  L por Ld2 y fr por la frecuencia de resonancia a la cual se quiere que trabaje el 

convertidor. Los valores de los condensadores se recogen en la siguiente tabla: 

Valores de los condensadores 

C1 (nF) 6.5 

C2 (nF) 10 

C3 (µF) 200 

Tabla 4-3. Condensadores para s = 3mm 

 

 Una vez asignado a cada componente su valor correspondiente, simulamos y analizamos el 

comportamiento del convertidor. 

En la Figura 4-9 se representa la corriente que circula a la salida del devanado secundario del 

transformador, como se puede apreciar la forma de onda es prácticamente sinusoidal y su 

valor de pico es: 

 sec    ,  3   
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Figura 4-9. Forma de onda de isec 

Si seguimos avanzando en el convertidor, los siguientes elementos en analizar son los diodos 

D1 y D2. Las corrientes circulantes por los diodos son las mostradas en la Figura 4-10 las cuales 

corresponden con las corrientes teóricas analizadas durante el análisis del rectificador ideal. 

 

Figura 4-10. Formas de onda iD1 e  iD2 

Como bien ya se ha explicado en la sección anterior la corriente continua que circula a la salida 

del convertidor es igual a la valor medio de la corriente circulante por el diodo D2. Por lo tanto 

midiendo a través de la herramienta de simulación el valor medio de la corriente que circula 

por el diodo D2, se obtiene como resultado: 

iD         s    ,      

Además en  la ecuación (4-8) se detalla que la corriente continua de salida (Is) es igual al 

cociente entre el valor de pico de la corriente a la salida del devanado secundario y pi. Si se 

realiza el cálculo se obtiene: 

 s   
 sec 

π
  
 .  3

π
    s    ,      
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Si simulamos la corriente continua a la salida (Is) obtendremos como resultado la forma de 

onda mostrada en la Figura 4-11, y que cuyo valor corresponde a 0,15 A, por lo que todos los 

cálculos realizados anteriormente son correctos. 

 

Figura 4-11. Forma de onda de Is 

Por otro lado se analizan las tensiones más representativas del convertidor, como por ejemplo 

la caída de tensión en el condensador C1. Como ya sabemos este condensador impide que se 

produzcan sobretensiones en el interruptor y permite que se produzca el efecto resonante en 

el resto de elementos. 

Si medimos la tensión drenador – fuente del interruptor obtenemos una tensión como la 

representada en la Figura 4-12. En dicha figura se puede observar como el efecto del 

condensador impide que se produzcan sobretensión en dicha tensión. 

 

Figura 4-12. Forma de onda vds 

Si se analiza analíticamente la forma de onda de la tensión en dicho interruptor el valor de pico 

de la señal es: 

 pds     in   π (4-15) 
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Teniendo en cuenta la ecuación anterior el valor de pico teórico de la señal drenador – fuente 

es: 

 pds     in   π        π    pds    3 ,     

Mediante la herramienta de simulación PSIM obtenemos el valor de pico de la señal que es: 

 pds    3 ,     

Por lo que podemos comprobar que los resultados obtenidos son correctos. 

Siguiendo el funcionamiento del convertidor la siguiente tensión más representativa es la 

tensión antes del rectificador. Con anterioridad se analizó el comportamiento de un 

rectificador ideal, donde se expuso que la tensión a la entrada del rectificador era una señal 

cuadrada. Si simulamos el convertido obtenemos que la tensión a la entrada del rectificador 

tiene la forma de onda siguiente: 

 

Figura 4-13. Forma de onda vrect 

Como ya se pudo observar en la Figura 4-7 la tensión a la entrada del rectificador tiene como 

valor máximo la suma de la tensión de salida más la caída directa en el diodo y como  mínimo 

valor la caída directa en el diodo en negativo. Como la caída directa en el diodo es 

prácticamente cero (en torno a micro voltios) se puede considerar que la tensión máxima es 

igual a la tensión de salida (Vs). 

Por último en la Figura 4-14 se representa  el valor de la tensión de entrada y el valor de la 

tensión de salida en el convertidor. Como se puede observas la tensión de entrada (Vin) es 

continua con un valor de 12 voltios y la tensión de salida (Vs) es también continua siendo su 

valor de 3.8 voltios, que corresponde al mismo valor que la tensión máxima a la entrada del 

convertidor. 
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Figura 4-14. Formas de onda de Vin y Vs 

Debido a los posibles errores en la toma de medidas del transformador y a las pérdidas 

producidas en algunos de los componentes, la tensión de salida es algo menor a la tensión de 

salida (3.8 V frente a los 5 V deseados). Aun teniendo esta diferencia, podemos decir que el 

convertidor funciona correctamente. 

Cálculo de la ganancia del convertidor 

Para calcular la ganancia del convertidor a la salida de este se utiliza el modelo hallado 

mediante el análisis del primer armónico. 

Como la corriente de salida del convertidor es mucho mayor que la caída de tensión directa en 

el diodo, se puede considerar que la resistencia equivalente es: 

 e    
 

π 
   carga   

 

π 
       e      ,     

Para obtener la ganancia es necesario analizar el siguiente circuito: 

 

Figura 4-15. Modelo del análisis del primer armónico 

La ganancia que se quiere obtener es la ganancia de la tensión de salida con respecto a la 

tensión de entrada, conocido como Gvg (audiosusceptibilidad): 

 vg(f)   
 s
 in

  (4-16) 
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Para hallar la ganancia de la tensión salida del convertidor, simplificamos el circuito de la 

Figura 4-15 obteniendo el circuito de la Figura 4-21: 

 

Figura 4-16. Circuito simplificado I 

Donde: 

   ω      d  ω          jω d        (4-17) 

   ω     C  ω      d  ω         
 

jωC 
   jω d        (4-18) 

 m ω     m ω      jω m (4-19) 

 

Empezamos a analizar el circuito, haciendo uso de la simplificación representada en la Figura 

4-22 donde la Zeq corresponde a la siguiente asociación: 

 e  ω     m ω        ω     e    
 jω m   (

 
jωC 

   jω d           e  )

jω m  
 

jωC 
   jω d           e  

 (4-20) 

 

 

Figura 4-17. Simplificación del circuito II 

 

      
 e 

       e 
    in (4-21) 

 

Continuamos analizando el circuito (Figura 4-23): 
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Figura 4-18. Simplificación del circuito III 

 

 o   
 e 

       e 
      (4-22) 

 

Sustituimos la tensión U1  por la ecuación hallada anteriormente (ecuación (4-22)) y 

obtenemos la función de transferencia que relaciona la tensión de salida con la tensión de 

entrada: 

 o   
 e 

       e 
      

 e 

       e 
    in   

 
  

 
 o

 in
    

 e 

       e 
      

 e 

       e 
  

(4-23) 

 

Mediante la herramienta matemática MATHCAD podemos representar teóricamente la curva 

de la ganancia de la tensión a la salida del convertidor. Para ello introducimos en la 

herramienta los valores de los componentes del transformador usados en la sección anterior y 

sustituimos el rectificador por la resistencia equivalente con su respectivo valor. 

Una vez introducidos los datos necesarios y la función de transferencia, obtenemos la curva 

representa en la Figura 4-19. Si comparamos esta curva con la mostrada en la Figura 4-1, en la 

cual se representaba la curva de la ganancia en tensión hallada por Steigerwald, podemos 

comprobar que el resultado obtenido es el esperado. 

Como se puedo observar en la Figura 4-19 la frecuencia de resonancia se sitúa en torno a 300 – 

350 kHz. Como ya se dijo anteriormente, el condensador de resonancia C2 se calculó teniendo 

en cuenta que la frecuencia de resonancia a la que funciona el convertidor es 350 kHz. Por lo 

tanto, podemos comprobar que analíticamente el convertidor resuena a la frecuencia 

deseada. 

Por otro lado, a la frecuencia de resonancia (pico de la curva de la ganancia) la tensión de 

salida (sabiendo la tensión a la entrada es la misma que en los cálculos anteriores) es de 
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entorno a los   voltios (sabiendo  ue la carga del circuito es de    Ω y la potencia consumida 

por esta de 1 W). Por lo tanto podemos observar que  analíticamente la tensión de salida es la 

esperada. 

 

Figura 4-19. Ganancia para un convertidor con un tanque resonante 

Para comprobar que efectivamente el convertidor funciona y resuena correctamente, se ha 

procedido a calcular la curva de la ganancia de tensión a la salida usando la herramienta 

comercial de simulación de circuitos OrCAD – PSpice. 

Mediante un análisis de frecuencia del circuito se ha obtenido la siguiente curva de ganancia: 

 

Figura 4-20. Curva ganancia usando OrCAD 
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Como podemos observar en la Figura 4-20 el resultado obtenido es igual al obtenido usando la 

herramienta matemática. El circuito resuena alrededor de unos 300 – 350kHz y la tensión de 

salida en torno a los 5 V. 

4.2.2. Convertidor con doble tanque resonante serie, rectificador de onda completa e 

inversor de puente completo.  

En este apartado se analizara un convertidor de doble tanque resonante serie, tanto en el 

devanado primario como en el devanado secundario, con rectificador de onda completa y una 

etapa inversora de puente completo. 

A lo largo de este apartado se analizaran diferentes partes del convertidor como: 

 Análisis de la etapa rectificadora 
 

 Cálculo de la ganancia en tensión. Comprobación mediante la herramienta matemática 
Mathcad y la herramienta de simulación de circuitos Orcad de la forma de onda de la 
ganancia en tensión. 
 

 Simulación del convertidor en circuito completo y del primer armónico mediante la 
herramienta de simulación de circuitos PSIM. 

El convertidor de doble tanque resonante serie y rectificador de onda completa que se va a 

analizar a lo largo de este apartado es el representado en la Figura 4-4. 

Análisis de la etapa rectificador 

 A continuación se muestra el devanado secundario de un convertidor con rectificador de onda 

completa, donde se pueden observar las formad de onda en cada fase del circuito: 
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Figura 4-21. Formar de onda en un rectificador de onda completa 

Como se puede observar en la Figura 4-21 el primer armónico de la tensión a la entrada del 

rectificador y el primer armónico de la corriente a la entrada del rectificador están en fase, por 

lo que se puede considerar que la impedancia equivalente sea únicamente una resistencia. 

         e  (4-7) 

 

El primer armónico Vrect de la tensión a la entrada del rectificador (vrect) en función de la 

tensión de salida (Vs) es: 

         
 

π
   s (4-8) 

 

El primer armónico Irect de la corriente a la entrada del rectificador (irect) es igual al valor de pico 

Ip de la fuente de corriente ya que se trata de una onda sinusoidal: 

           p (4-9) 

Pero en un circuito completo el valor de pico Ip es desconocido puesto que dicha fuente de 

corriente sustituye a parte del circuito. Pero el valor de esta puede ser calculado sabiendo que 

la corriente de salida Is es igual al valor media de la corriente después del rectificador. 
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 s   
 

π
   p   sin      d    

     p

π

π

 

    s   
     p

π
 (4-10) 

 

Por lo tanto si sustituimos en la ecuación (4-7) los resultados obtenidos en las ecuaciones (4-8) 

y (4-10). 

 e     
     
    

  

 
π     s

  
π    p
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   carga     e     

 

π 
   carga (4-11) 

 

Por lo tanto el convertidor con doble tanque resonante serie y rectificador de inda completa 

puede ser analizado mediante el modelo obtenido por análisis del primer armónico. En dicho 

modelo (representado en la Figura 4-22) la etapa es sustituida por una fuente de tensión 

sinusoidal de frecuencia igual a la frecuencia de conmutación de los interruptores. Por otro 

lado la etapa rectificadora es sustituida por la resistencia equivalente mostrada en la ecuación 

(4-11). 

 

Figura 4-22. Modelo por análisis del primer armónico 

 

Simulación del convertidor 

Mediante la herramienta de simulaciones de circuitos electrónicos PSIM, simularemos el 

circuito completo, incluyendo etapa inversora y etapa rectificadora. 

El circuito a analizar es el mostrado anteriormente en la Figura 4-4, pero el transformado es 

sustituido por su modelo asimétrico quedando el siguiente circuito (Figura 4-23): 

 

Figura 4-23. Convertidor completo con transformador en modelo asimétrico 

Para analizar el circuito es necesario sustituir los elementos del transformador por valores 

numéricos, para ello se van a utilizar los datos obtenidos en el capitulo anterior para una 
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separación entre devanados de 0 milímetros (se considera que el transformador no tiene 

núcleo magnético y los devanados están perfectamente alineados). 

Valores del transformador 

Lm (μh) 30,87 

Rm (Ω) 1,294 

Ld1 (μh) 17,03 

Rd1 (Ω) 1,696 

Ld2 (μh) 20,07 

Rd2 (Ω) 1,616 

Tabla 4-4. Características para s = 3 mm 

 

Para calcular el valor de los condensadores hay que tener en cuenta lo menciona en la sección 

anterior, en donde se expuso los puntos a los cuales había que atender para calcular 

correctamente el valor de los condensadores. 

fr      
 

    π        C
  C   

 

(    π)   fr
     

 

 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, para calcular los valores de los condensadores C1 y C2 

hay que sustituir en cada  una de las formulas por Ld1 y Ld2 respectivamente y fr por el valor de 

la frecuencia de resonancia. Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Valores de los condensadores 

C1 (nF) 12 

C2 (nF) 10 

C3 (uF) 500 

Tabla 4-5. Condensadores para s = 3 mm 

 

Para completar el circuito asignamos una tensión de entrada y una carga que se mantendrán 

constantes a lo largo del circuito. 

Entrada / Salida 

Vin (V) 12 

Rcarga (Ω) 25 

Tabla 4-6. Vin y Rcarga 

 

Nota: El valor de Rcarga se calcula sabiendo que la tensión a la salida es 5 V y la potencia 

consumida 1 W.  

Sustituimos los datos en sus variables correspondientes y simulamos el circuito. 
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En la Figura 4-24 se representa la corriente que circula a la entrada del rectificador, como se 

puede observar es una corriente sinusoidal  cuyo valor de pico es: 

 rectp    .     

 

Figura 4-24. Forma de onda de Irec 

Si continuamos analizando el convertidor, tras pasar la etapa rectificadora, la corriente a la 

salida de esta es igual a la representada en la Figura 4-25. Dicha forma de onda es una señal 

prácticamente sinusoidal en donde la parte negativa de la señal ha sido invertida debido al 

efecto de rectificador. 

Como cabía esperar el valor de pico de esta señal es igual al valor de pico de la corriente a la 

entrada del rectificador. 

 rect pp    .     

 

Figura 4-25. Forma de onda de Irect_p 

Si continuamos analizando el convertidor la última corriente representativa es la corriente de 

salida, cuya forma de onda corresponde a una señal continua. El valor de dicha corriente tiene 

que ser igual a: 
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 s   
     p

π
   

     .  

π
    .     

Si simulamos el circuito obtenemos como corriente continua de salida la representada en la 

Figura 4-26, la cual si medimos utilizando las herramientas de PSIM obtendremos como valor 

de la corriente continua de salida: 

 s    . 3   

Si comparamos este resultado con el resultado esperado, ambos son iguales (siendo el error 

entre los resultados despreciable). 

 

Figura 4-26. Forma de onda Is 

Si por otro lado analizamos las tensiones del convertidor comenzaríamos por la tensión a la 

entrada del rectificador, la cual corresponde a una forma de onda cuadrada como se puede 

observar en la Figura 4-27. El valor de pico de la tensión a la entrada del rectificador es igual: 

 rect   3.    

 

Figura 4-27. Forma de onda Vrect 
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Por último si analizamos la tensión de salida del convertidor podremos observar que la forma 

de onda de esta señal es continua (véase Figura 4-28) y cuyo valor es igual al valor de pico de la 

señal a la entrada del rectificador. 

 

Figura 4-28. Forma de onda Vs 

Efectivamente si medimos el valor de la tensión continua de salida con las herramientas de 

PSIM podremos comprobar que su valor es igual al valor de pico de la tensión a la entrada del 

rectificador: 

 s   3.    

Existe una diferencia de 1.8 voltios entre la tensión de salida obtenida con la tensión de salida 

deseada (5 voltios) esto se debe a que todos los datos son datos obtenidos experimentales en 

donde se han podido producir errores o condiciones inversas. 

Cálculo de la ganancia de la tensión a la salida 

Para calcular la ganancia de la tensión a la salida del convertidor, utilizamos el modelo 

obtenido por análisis del primer armónico.  En la sección anterior ya detallamos el cálculo de la 

función de transferencia para un convertidor con un solo tanque resonante (Por lo tanto un 

solo condensador en el devanado secundario). En este caso, convertidor con doble tanque 

resonante, la función de transferencia es prácticamente la misma a excepción del devanado 

primario (inclusión del condensador C1): 

   ω     C  ω      d  ω         
 

jωC 
   jω d        
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Figura 4-29. Modelo del análisis del primer armónico 

Por lo tanto la función de transferencia es la misma pero incluyendo en la impedancia del 

devanado primario el condensador de resonancia. 

 o

 in
    

 e 

       e 
      

 e 

       e 
  

Al igual que en el aparatado anterior (convertidor con un único tanque resonante) utilizamos la 

herramienta matemática MATHCAD, mediante la cual podemos representar teóricamente la 

curva de la ganancia de la tensión a la salida del convertidor. Para utilizar está herramienta en 

necesario utilizar la función de transferencia calculada y los datos experimentales del 

transformador. 

Como resultados deberíamos obtener una forma de onda de la ganancia similar a la expuesta 

en la Figura 4-3, la cual fue hallada por Joung. La cual tiene dos picos y entre estos dos picos la 

curva de ganancia hace una forma similar a una U donde resuena el convertidor. 

Si calculamos matemáticamente la forma de onda de la ganancia, obtenemos la representada 

en la Figura 4-30. En dicha figura podemos observa que la forma de onda se corresponde con 

la hallada por Joung, las cual tiene dos picos y entre ellos la forma de onda muestra una 

especie de U que es donde resuena el circuito. En este caso la frecuencia de resonancia es un 

poco menor a la esperada, es decir, el grafico podemos observar que la frecuencia de 

resonancia está en torno a los 250 – 300 kHz y la tensión de salida entorno a los 5.5 voltios. 
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Figura 4-30. Curva de ganancia para un convertidor de doble tanque resonante 

Para comprobar que el convertidor funciona y resuena de la misma manera  en un ámbito más 

real, se procede a mostrar la curva de la ganancia de tensión a la salida usando la herramienta 

comercial de simulación de circuitos OrCAD – PSpice. 

Mediante un análisis de frecuencia del circuito se ha obtenido la siguiente curva de ganancia: 

 

Figura 4-31. Curva de ganancia usando OrCAD 

Como se puede apreciar en la Figura 4-31 el resultado obtenido utilizando OrCAD es muy 

similar al obtenido por simulación matemática. La curva de ganancia resuena más mas cerca 

de los 300kHz y la tensión de salida es 5 V 
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4.3. Efecto de las posibilidades constructivas del transformador sobre la 

ganancia del convertidor resonante. 

En el capítulo 3 analizamos la influencia de las posibilidades constructivas del transformador 

sobre el factor de acoplamiento del este, pero durante este sub – capítulo analizaremos la 

influencia sobre la ganancia del convertidor de las diferentes posibilidades constructivas del 

transformador. 

Las posibilidades constructivas de un transformador consideradas en este proyecto son las 

siguientes: 

 Efecto de la separación entre devanados. Analizaremos la variación de la curva de 
ganancia del convertidor. 
 

 Efecto del desplazamiento lateral entre devanados. Se analizará el efecto de la 
separación lateral entre devanados y a distintas separaciones entre ellos sobre la curva 
de ganancia del convertidor. 
 

 Efecto de la inclusión de núcleo magnético. Se analizará la influencia de la inclusión de 
núcleo magnético en uno o ambos devanados del transformador sobre la curva de 
ganancia del convertidor.  

Los análisis descritos se realizarán en los dos convertidores analizados en el sub – capitulo 

anterior: 

 Convertidor con un solo tanque resonante, rectificador de media onda y un único 
interruptor. 
 

 Convertidor con doble tanque resonante, rectificador de onda completa e inversor de 
puente completo. 
 

Para obtener las curvas de ganancia del convertidor podríamos utilizar dos herramientas, una 

de ella es Mathcad (herramienta matemática) y la otra de ellas es OrCAD (herramienta 

comercial de simulación de circuitos). Pero seleccionamos MATCHAD para representar varías 

curvas en una sola gráfica debido a su rapidez de cálculo. 

4.3.1. Efecto de las posibilidades constructivas sobre un convertidor con un solo 

tanque resonante, rectificador de media onda y un solo interruptor. 

Como ya se ha comentado anteriormente se van a analizar tres posibilidades constructivas 

diferentes y su influencia en la ganancia del convertidor. Para cada posibilidad constructiva se 

analiza la curva de ganancia de cada una de las líneas de ganancias. 

Efecto de la separación entre devanados 

Al igual que en el apartado anterior, introducimos en MATHCAD la función de transferencia 

que simula el comportamiento del convertidor y muestra la ganancia de este, y por otro lado 

introducimos como datos principales (resistencias de los devanados y condensador de 
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resonancia) los datos obtenidos en las mediciones experimentales del transformador para una 

separación entre devanados de 0 milímetro, siendo el factor de acoplamiento k un parámetro 

variable. 

Tras introducir todos los datos, representamos las gráficas atribuyendo a cada una de las líneas 

de de ganancia su factor de acoplamiento correspondiente a cada una de las separaciones 

entre devanados (véase Figura 4-32).   

 

Figura 4-32. Ganancia según la separación entre devanados 

Como podemos observar en la figura superior cuando trabajamos a la frecuencia de 

resonancia marcada a lo largo de todo el proyecto (300 – 350kHz) observamos que la curva de 

ganancia correspondiente a una separación de 0 milímetros entre devanados (k = 94.2 %) 

resuena a dicha frecuencia. Sin embargo, si observamos el resto de líneas de ganancia 

correspondientes al aumento de la separación entre devanados podemos comprobar que a la 

frecuencia de resonancia la ganancia obtenida disminuye considerablemente. 

Es decir, cuando el convertidor trabaja a la frecuencia de resonancia y la separación entre los 

devanados del transformador es 0 la tensión de salida está en torno a los 5 V pero si 

aumentamos la distancia entre los devanados  la tensión de salida cae hasta valores en torno a 

1 V e incluso menos en algunos casos (como se observa par una separación entre devanados 

de 9 milímetros).  
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Efecto de la separación lateral entre devanados 

Al igual que en la sección anterior utilizamos la herramienta MATHCAD para la obtención de 

las gráficas y el procedimiento es el mismos, a diferencia  de que en esta sección realizamos 

tres análisis distintos, cada uno de ellos para un separación entre devanados diferentes. Es 

decir, para cada una de las tres separación entre devanados elegidas  se han realizados varias 

mediciones a distintas separaciones lateral entre los devanados, cuyos datos ya fueron 

mostrados en el capítulo anterior. 

En todos los casos supuestos las separaciones laterales consideradas son: 0 milímetros 

(devanados completamente alineados), 3 milímetro, 5 milímetros y 7 milímetros. Por otro lado 

se han considerado tres separación entre devanados (3 milímetros, 5 milímetros y 9 

milímetros). 

Separación entre devanados 3 milímetros 

A continuación se muestra el resultado obtenido para un separación fija entre devanados de 3 

milímetro y el efecto producido en la ganancia de convertidor cuando se va separando 

lateralmente los devanados. 

 

Figura 4-33. Ganancia según la separación lateral (s  = 3 mm) 

Si observamos la Figura 4-33 podremos observar que cuando los devanados están 

completamente alineados (separación lateral 0 milímetros, línea verde) el convertidor resuena 

a la frecuencia de resonancia marcada a lo largo de todo el proyecto (300 – 350kHz) y que la 

tensión de salida está en torno a unos 5 voltios. Pero si empezamos a separar lateralmente los 

devanados podemos observar  que a la frecuencia de resonancia la tensión de salida 

disminuye, por ejemplo para una separación lateral de 3  milímetros (línea naranja) la tensión 

de salida sería 3 voltios, si seguimos aumentando la distancia lateral entre los devanados hasta 



DISEÑO DE UN CONVERTIDOR CC-CC PARA PROPORCIONAR ENERGÍA ELECTRICA A UN VEHÍCULO 
ELEECTRICO SIN CONTACTO 

95 
         Universidad Carlos III de Madrid  
Gr    Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática 

los 5 milímetro (línea azul) podemos que la tensión de salida sigue disminuyendo hasta 2 

voltios. Y por último si nos posicionamos en la distancia lateral máxima considerada (7 

milímetro, línea rosa) la tensión de salida es de 1 voltio. 

Separación entre devanados 5 milímetros 

En la siguiente gráfica se muestra la influencia de la separación lateral sobre la ganancia del 

convertidor cuando se fija una separación entre devanados de 5 milímetros. 

 

Figura 4-34. Ganancia según la separación lateral (s = 5 mm) 

Como se puede observar en la Figura 4-34 se muestran las distintas curvas de ganancia para 

cada una de las separaciones laterales. En este caso se puede observar una gran diferencia con 

respecto a la Figura 4-33 (curvas de ganancia para una separación de 3 milímetros) y es que en 

este caso las curvas de ganancia trabajan muy cerca de la resonancia de frecuencia. Esto se 

debe a que la variación del factor de acoplamiento de cada una de las separaciones laterales 

con respecto al factor de acoplamiento  cuando los devanados están perfectamente alineados 

es muy poca, es decir, la máxima diferencia entre coeficientes de acoplamiento se encuentra 

entre una separación lateral de 0 milímetros  y 9 milímetros cuya diferencia de 8.5. 

Este produce que el condensador de resonancia del devanado secundario haga resonar al 

circuito a la frecuencia marcada, aunque en cada separación disminuya el efecto 

mínimamente.  

Para comprobar todo esto observamos que cuando los devanados están alineados (línea 

verde) a la frecuencia de trabajo la tensión de salida es aproximadamente 4 voltios pero si 

desplazamos los devanados entre sí 3 milímetros (línea naranja) la tensión de salida disminuye 

a 3 voltios. Si seguimos aumentando la distancia lateral entre los devanados hasta 5 milímetros 
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(línea azul) la tensión de salida cae hasta 2 voltios al igual que cuando la separación lateral es 

de 7 milímetros (línea rosa). 

Separación entre devanados 9 milímetros 

En esta última sección analizaremos la influencia de la separación lateral cuando los devanados 

están separados entre sí a la máxima distancia considerada (9 milímetros). 

 

Figura 4-35. Ganancia según la separación lateral (s = 9 mm) 

Como se puede observar en la Figura 4-35 se produce el mismo efecto que para una 

separación de 5 milímetros, es decir, las diferencias entre los factor de acoplamiento son 

pequeñas por lo que el condensador de resonancia es capaz de trabajar del mismo modo para 

cada uno de los casos considerados. 

Al igual que en la sección anterior, comprobamos mediante los resultados obtenidos lo 

explicado anteriormente. Cuando los devanados están alineados (línea verde) la tensión de 

salida es aproximadamente 2.5 V, si desplazamos uno de los devanados con respecto al otro 3 

milímetros (línea naranja) o 5 milímetros (línea azul) la tensión de salida disminuye en torno a 

unos 2 voltios. Por último si se desplazan los devanados lateralmente entre sí la máxima 

distancia considera (7 milímetro, línea rosa) la tensión de salida disminuye hasta 1.5 voltios 

aproximadamente. 

Conclusiones 

Como conclusiones de los resultados obtenidos para cada una de las separaciones entre 

devanados, el efecto lateral afecta de cada vez en menor medida cuanto mayor es la distancia 

entre los devanados. Es todo se debe a que el efecto de resonancia del condensador cada vez 
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se mantiene mas debido a que las varaciones de los factores de acoplamiento para cada una 

de las distancias entre devanados van disminuyendo. 

Es decir, para la distancia miníma entre devanados considerada en este análisis (3 milímetros) 

el factor de acoplamiento varía considerablemente entre las distintas separaciones laterales, 

siendo la diferencia entre la separación lateral de 0 milímetros y 9 milímetros de 18 puntos por 

ello el efecto lateral sobre la tensión de salida es visible. Sin embargo cuando separamos los 

devanados entre si una distancia de 5 milímetros el efecto de la separación lateral es mucho 

menos apreciable y que las variaciones entre los factores de acoplamientos son bajas, siendo 

la maxima diferencia 8.5 puntos (entre unas separaciones laterales de 0 milímetros y 9 

mílimetros). 

Efecto de la inclusión de núcleo magnético 

En esta sección analizaremos la influencia de la inclusión de nucleo magnético en la 

transformador sobre las curvas de ganancia del convertidor. 

Para ello se han supuesto tres casos: 

 Sin núcleo magnetico en ambos devanados 
 

 Sin núcleo magnético en el devanado primario y con núcleo magnético en el devando 
secuandario. 
 

 Con núcleo magnético en ambos devanados. 

Para observar la influencia del núcleo magnetico se ha supuesto que la separación entre los 

devanados es de 3 milímetros y que estos están perfectamente alineados. A partir de ahí se 

han aplicado los tres casos, es decir, partimos de un convertidor donde el transformador no 

tiene núcleo magnetico en ninguno de los devanados (linea verde), a ese mismo convertidor le 

incluimos núcleo magntico al devanado secundario (línea naranja) y por último incluimos 

núcleo magnético en ambos devanados (línea azul). 
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Figura 4-36. Ganancia según la inclusión del núcleo magnético 

Como podemos observar en la Figura 4-36 cuando no tenemos núcleo magnético en ninguno 

de los devanados, la curva de ganancia trabaja a la frecuencia de resonancia y obtenemos a la 

salía una tensión de 5 voltios. Si a ese mismo convertidor le incluimos núcleo magnético al 

devanado secundario del transformador la curva de ganancia con respecto al caso anterior 

varía muy poco, esto se debe a que el factor de acoplamiento a aumentado pero escasamente 

(4 puntos), por lo tanto la tensión de salida se reduce muy poco en torno a 1 voltio 

(obteniendo una tensión de salida de 4 voltios), pero conseguimos aumentar el factor de 

acoplamiento. 

Sin embargo, cuando incluimos núcleo magnético a los dos devanados del transformador el 

factor de acoplamiento aumenta considerablemente (unos 20 puntos) con respecto al 

convertidor sin núcleo magnético, por lo que la curva de ganancia se desplaza a frecuencias 

más altas y por lo que a la frecuencia de trabajo del convertidor la tensión de salida para este 

caso disminuye hasta 1.5 voltios aproximadamente. 

Conclusión 

Como conlusion podemos decir que al incluir núcleo magnético en uno de los devanados 

conseguimos aumentar el factor de acoplamiento del transformador sin que esto produzca un 

disminucion de la ganancia del convertidor considerable. 

Conclusiones generales de los efectos de las distintas posibilidades constructivas sobre el 

convertidor. 

Como conclusión general podemos observar el convertidor con un único tanque resonante y 

rectificador de media onda es muy sensible ante cualquier cambio en el transformador o en el 

convertidor. Es decir, antes cualquier variación del factor de acoplamiento producido por una 

variación en la distancia entre devanados, o una variación en el alineamiento de los devanados 
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o incluso la inclusión de núcleo magnético afecta considerablemente a la tensión de salida del 

convertidor y su funcionamiento. 

Por lo tanto es convertidor es eficaz en aquellos casos donde el convertidor no sufre cambios 

constructivos. 

4.3.2. Efecto de las posibilidades constructivas sobre un convertidor con doble tanque 

resonante, rectificador de onda completa y esta inversora completa. 

Al igual que para el convertidor con un solo tanque resonante, se va a analizar el efecto 

producido sobre un convertidor con doble tanque resonante de las distintas posibilidades 

constructivas del transformador. El procedimiento será el mismo, para cada una las 

posibilidades constructivas del transformador se analizará su efecto sobre la curva de 

ganancia. 

Efecto de la separación entre devanados 

En primer lugar se analiza el efecto producido sobre el convertidor cuando la separación entre 

los devanado del convertidor varía. Para la obtención de la curva de ganancia se hace uso de la 

herramienta matemática MATHCAD y el procedimiento será el mismo que el utilizado en el 

apartado anterior. 

Tras simular los datos matemáticamente obtenemos la curva de la Figura 4-37 en donde se 

observa que todas las curvas de ganancia resuenan a la misma frecuencia de trabajo.  

 

Figura 4-37. Ganancia según la separación entre devanados 

Si analizamos las curvas obtenidas para cada separación entre devanados observamos que las 

variaciones son parecidas que en el  caso anterior (convertidor con un solo tanque resonante). 
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Cuando los devanados del convertidor están separados entre sí 3 milímetros (línea naranja) la 

tensión de la salida del convertidor es 5.5 voltios, si aumentamos la separación entre 

devanados hasta los 5 milímetros (línea azul) la tensión de salida aumenta hasta 7 voltios. 

Cuando la separación entre devanados es de 9 milímetros (máxima separación considerada) la 

tensión de salida es de unos 10 voltios. 

Las variaciones en el factor de acoplamiento son considerables para cada separación, pero el 

convertidor sigue resonando a la misma frecuencia aunque sus tensiones de salida varían.  

Pero lo positivo de este tipo de convertidores es que ante cualquier variación en la frecuencia 

de trabajo la tensión de salida no se ve afecta de manera considerable. Por lo que podemos 

atribuir a que el convertidor es muy estable ante cambios en la frecuencia. 

Efecto de la separación lateral entre devanados 

Al igual que en la sección anterior (y en el aparatado anterior) utilizamos la herramienta 

MATHCAD para la obtención de las gráficas para las tres separaciones entre devanados 

consideradas y sus separaciones lateral entre devanados. En todos los casos supuestos las 

separaciones laterales consideradas son: 0 milímetros (devanados completamente alineados), 

3 milímetro, 5 milímetro y 7 milímetros. Por otro lado se han considerado tres separación 

entre devanados (3 milímetros, 5 milímetros y 9 milímetros). 

Separación entre devanados 3 milímetros 

A continuación se muestra una grafica con las distintas curvas de ganancia según la separación 

lateral aplicada al transformador siendo la separación entre devanados de 3 milímetros. 

 

Figura 4-38. Ganancia según la separación lateral (s = 3mm) 
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Si observamos la Figura 4-38 podemos observar que las curvas de ganancia del convertidor no 

varían considerablemente entre sí. Si observamos la curva de ganancia cuando los devanados 

están alineados (línea naranja) la tensión de salida es 5.5 voltios, si desplazamos lateralmente 

uno de los devanados con respecto al otro 3 milímetro (línea azul) la curva de tensión varia 

levemente siendo la tensión de salida 6 voltios. Si continuamos aumentando la separación 

lateral de los devanados hasta los 5 milímetros (línea rosa) esta varía un poco con respecto a la 

curva con los devanados alineados, siendo la tensión de salida del convertidor 6.5 voltios. Por 

último cuando separamos los devanados 7 milímetro entre sí lateralmente la tensión de salida 

es 7.5 voltios. 

Es decir, la variación máxima de tensión producida se da cuando los devanados están 

separados lateralmente 7 milímetros siendo la diferencia 2 voltios. Si comparamos estos 

resultados con los obtenidos para el convertido de un solo tanque resonante, la variación de 

tensión es menor para este convertidor que para el del caso anterior, puesto que en el caso 

anterior la diferencia máxima fue de 4 voltios frente a los 2 voltios del convertidor con doble 

tanque resonante. 

 

Separación entre devanados 5 milímetros 

En el siguiente gráfico se muestra el efecto de la separación lateral entre devanados sobre la 

ganancia del convertidor cuando la distancia entre devanados se fija en 5 milímetros. 

 

Figura 4-39. Ganancia según separación lateral (s = 5 mm) 

Como se puede apreciar en la Figura 4-39 la variación entre las curvas de ganancia de cada 

separación lateral es muy pequeña. Si observamos la curva de ganancia cuando los devanados 
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están alineado (línea naranja) la tensión de salida se sitúa en torno 6.5 voltios, si desplazamos 

3 milímetros (línea azul) uno de los devanados con respecto al otro la variación en la tensión 

de salida es poco apreciable aumentando esta 0.5 voltios (tensión de salida 7.5 voltios). Si 

desplazamos lateralmente aún más el devanado hasta los 5 milímetros (línea rosa) observamos 

que la tensión de salida es 7.5 voltios (un 1 voltio de diferencia con respecto a los devanados 

alineados). Por último si desplazamos los devanados lateralmente hasta 7 milímetros 

observamos que la tensión de salida no sufre ningún cambio apreciable con respecto a la 

tensión de salida cuando los devanados están separados lateralmente por 5 milímetros. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos para este mismo caso en el convertidor con 

un solo tanque resonante, observamos que para este convertidor la diferencia máxima de 

tensión de salida  entre las distintas separaciones laterales es de 1 voltio. Sin embargo para un 

convertidor con un solo tanque resonante la diferencia máxima es de 2 voltios. 

Por lo tanto, con este tipo de convertidor conseguimos disminuir la diferencia de tensión a la 

salida ante desplazamientos laterales entre los devanados del transformador. 

 

 

Separación entre devanados 9 milímetros 

Por último se analiza los efectos producidos por los desplazamientos laterales sobre la 

ganancia del convertidor, siendo la distancia entre ellos de 9 milímetros. 

 

Figura 4-40. Ganancia según el desplazamiento lateral (s = 9 mm) 

Como se pude observar en la Figura 4-40 se presenta las curvas de ganancia según el 

desplazamiento lateral en un convertidor con devanados separados a 9 milímetros. Si 
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observamos la curva de ganancia cuando los devanados no están desplazados, es decir, están 

completamente alineados (línea naranja) la tensión de salida es 8.75 voltios 

aproximadamente. Si desplazamos unos de los devanados 3 milímetros (línea azul) con 

respecto al otro la  tensión de salida varía hasta los 9.5 voltios. Si seguimos desplazando 

lateralmente los devanados hasta los 5 milímetros (línea rosa) la tensión de salida no varía de 

manera apreciable con respecto a la tensión de salida cuando los devanados están desplazados 

lateralmente 3 milímetros. 

Conclusiones 

Como conclusiones de los resultados obtenidos sobre las curvas de tensión según el efecto del 

desplazamiento lateral de los devanados para un convertidor con doble tanque resonante es 

que este convertidor disminuye las variaciones de la tensión de salida cuando desplazamos 

lateralmente los devanados al comporarlo con el convertidor de un soolo tanuqe resosnante. 

Es decir, si escogemos las curvas de ganancia para una separación entre devanados de 3 

milímetros para un convertidor con un solo tanque resonante, caso donde más variaba la 

tensión de salida y los comparamos con las curvas obtenidas en un convertidor con doble 

tanque resonante podremos apreciar que con el convertidor de tanque resonante 

conseguimos disminuir a la mitad las varaiación de la tensión de salida según el 

desplazamiento lateral. 

Efecto de la inclusión de núcleo magnético 

En esta sección analizáramos la influencia sobre las curvas de ganancia de la inclusión de 

núcleo magnético en el transformador, estando los devanados separados 3 milímetros. 

Al igual que en el apartado anterior, se analizarán tres modos de inlusión de núcleo magnético: 

Para ello se han supuesto tres casos: 

 Sin núcleo magnetico en ambos devanados 
 

 Sin núcleo magnético en el devanado primario y con núcleo magnético en el devando 
secuandario. 
 

 Con núcleo magnético en ambos devanados. 
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Figura 4-41. Ganancia según la inclusión del núcleo magnético 

Como podemos observar en la Figura 4-41 cuando el transformador no tienen núcleo 

magnético en ninguno de sus devanados (línea naranja) la tensión de salida se situa en torno a 

los 5.5 voltios, si incluimos núcleo magnético en uno de los devanados (línea azul) la tensión de 

salida varía muy poco con respecto al transformador sin núcleo magnético siendo la tensión de 

salida 5 voltios. Por último si incluimos núcleo magnético en ambos devanados del 

transformador (línea rosa) observamos que la tensión de salida cae hasta los 4.5 voltios. 

 

 

Conclusión 

Como conclusión de los datos obtenidos sobre las curvas de ganancia según la inclusión del 

núcleo magnético podemos decir que cuando incluimos núcleo magnético en uno de los 

devanados conseguimos aumentar el factor de acoplamiento del transformador sin provocar 

efectos considerables sobre la tensión de salida del convertidor.  

Cuando incluimos núcleo magnético en ambos devanados del convertidor conseguimos 

aumentar el factor de acoplamiento de manera considerable con respecto al transformador sin 

núcleo magnético (20 puntos mayor) y la tensión de salida varía pero no excesivamente. 

Si comparamos estos resultados con los obtenidos para un convertidor de un solo tanque 

resonante podremos observar que para la inclusión de núcleo magnético en uno de los 

devanados la diferencia no es significativa, pero sí lo es cuando incluimos núcleo magnético en 

los dos devanados del convertidor. Para el convertidor con un solo tanque resonante la 

inclusión de núcleo magnético en ambos devanados del transformador suponía una variación 
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en la tensión de salida de 3.5 voltios, sin embargo para el convertidor de doble tanque 

resonante la inclusión de núcleo magnético en ambos devanados solo supone una variación de 

1 voltio aproximadamente. 

Por lo tanto, al igual que en secciones anteriores, el convertidor con doble tanque resonante 

disminuye las diferencia de tensión de salida en las diferentes inclusiones de núcleo 

magnético.  

Conclusiones generales de los efectos de las distintas posibilidades constructivas sobre un 

convertidor con doble tanque resonante. 

Como conclusión general podemos observar que el convertidor con doble tanque resonante y 

rectificador de media completa es muy estable ante cambios constructivos del transformador 

o en el convertidor. Es decir, las variaciones de la tensión de salida del convertidor varían en 

menor grado cuando la distancia entre devanados varía o los devanados del transformador no 

están alineados o incluimos núcleo magnético en el transformador. 

Este convertidor tiene un funcionamiento más complejo que el convertidor con un solo tanque 

resonante, pero es mucho más estable tanto a cambios constructivos como a variaciones de 

frecuencia, por ellos este convertidor suele usarse en casos donde el convertidor es más 

inestable. 
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5. Conclusiones Generales 
 

Como conclusiones generales del proyecto podemos destacar tres bloques: 

 Análisis del transformador. 
 

 Análisis del convertidor. 
 

 Análisis general de la fuente de alimentación. 

Conclusiones Generales del Transformador 

En un transformador como el estudiado en este proyecto en el cual los devanados no están 

entrelazados, es decir devanados sin contacto, y el factor de acoplamiento es bajo, variaciones 

constructivas provocan cambios en sus parámetros. 

Las variaciones de distancia entre los devanados de un transformador pueden provocar 

cambios en parámetros como la inductancia magnetizante, las inductancias de dispersión o el 

factor de acoplamiento. 

Como ya se ha mencionado durante el proyecto (capítulo 3) el factor de acoplamiento (k) es 

una medida entre la energía compartida por ambos devanados y la energía total generada. Por 

lo tanto cuanto mayor es la distancia entre los devanados del transformador menor será la 

energía compartida por ambos devanados y por lo tanto menor será el factor de acoplamiento. 

En cuanto a la inductancia magnetizante pudimos observar que cuanto mayor es la distancia 

entre los devanados menor es la inductancia magnetizante, ya que la inductancia 

magnetizante representa el flujo común a ambos devanados por lo que se puede deducir que 

cuando más se alejen los devanados menor flujo común habrá.  

A diferencia que en los parámetros anteriores, la inductancia de dispersión aumenta a medida 

que los devanados del transformador se separan. Esto se debe a que las inductancias de 

dispersión representan los flujos de dispersión de los devanados por lo tanto cuanto más cerca 

está un devanado del otro menor son los flujos de dispersión y por tanto la inductancia 

también. 

También se pudo observar como la variación entre las magnitudes se mantiene, es decir, el 

incremento de valor que disminuye de inductancia magnetizante para cada distancia es el 

mismo incremento de valor que aumenta en las inductancias de dispersión con las 

separaciones entre devanados 

En cuanto a la variación del desplazamiento lateral entre devanados también se pudo observar 

que cambios en dicho desplazamiento producían cambios en los parámetros del transformar 

aunque en menor medida que la separación entre devanados. 

Se pudo observar que ante desplazamientos pequeños entre los devanado (2 o 3 milímetros) 

los efectos producidos eran poco apreciables. Sin embargo cuando la separación lateral entre 
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devanados era mayor (5 o 7 milímetros) los eran muchos más significativos que los caso 

anteriores. 

Por otro lado la inclusión de núcleo magnético en el transformador proporciona otro tipo de 

resultados: 

Como cabía de esperar, la inclusión de núcleo magnético  proporcionaba al transformador un 

mayor factor de acoplamiento. A medida que incluíamos núcleo magnético en los devanados 

aumentaba en acoplamiento entre los mismos, siendo el mayor aumento (como es lógico) al 

incluir núcleo en ambos devanados del transformador. 

Este aumento de acoplamiento producía que el flujo magnético común de ambos devanados 

aumentara, es decir, la inclusión de núcleo magnético provocaba una mayor inductancia 

magnetizante. 

Pero que la inclusión de núcleo magnético propicie un aumento del valor de los parámetros, 

no conlleva que la inclusión de núcleo magnético favorezca el diseño de la fuente de 

alimentación. 

En la observación de los resultados observamos que la inductancia magnetizante con núcleo 

magnético en ambos devanados varía mucho entre una separación y otra. Sin embargo tanto 

para la inductancia magnetizante con núcleo magnético en un devanado como para la 

inductancia magnetizante sin núcleo magnético la variación entre una separación y otra es 

menor. Por lo tanto podemos apreciar que el transformador se vuelve más sensible antes 

cambios en la distancia entre devanados cuando se incluye núcleo magnético en ambos 

devanados. 

Conclusiones Generales del Convertidor 

Durante este presente proyecto se analizaron dos convertidores cc-cc resonantes y la 

influencia de las distintas posibilidades constructivas del transformador, puesto que la 

variación de factor de acoplamiento influye directamente sobre la ganancia del convertidor.   

Convertidor resonante con solo tanque resonante serie 

La curva de ganancia de un convertidor con un solo tanque resonante serie (véase Figura 4-4, 

Figura 4-19) propicia a que este tipo de convertidores sean muy sensibles a cualquier cambio 

en las variables de funcionamiento. 

Ante una variación entre la separación de los devanados del convertidor, provoca que a la 

frecuencia de trabajo la tensión de salida disminuya considerablemente. En condiciones 

normales (trabajando a la frecuencia de trabajo y con los devanados del transformador juntos) 

la tensión de salida es 5 voltios y ante una variación de la distancia entre devanado la tensión 

de salida puede caer hasta valores de 1 voltio. 

En cuanto a los desplazamientos laterales entre devanados su efecto sobre la ganancia 

disminuye cuanta más separación hay entre devanados. Es decir, para una distancia entre 

devanados considerada  de 3 milímetros el factor de acoplamiento varía considerablemente 

entre las distintas separaciones laterales por ello el efecto lateral sobre la tensión de salida es 
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visible. Sin embargo cuando separamos los devanados entre si una distancia de 5 milímetros el 

efecto de la separación lateral es mucho menos apreciable y  las variaciones entre los factores 

de acoplamientos son bajas 

Esto se debe a que el efecto de resonancia del condensador cada vez se mantiene más debido 

a que las varaciones de los factores de acoplamiento para cada una de las distancias entre 

devanados van disminuyendo. 

Por otro lado, este tipo de convertidores ante la inclusión de núcleo magnético en unos de los 

devanados provoca un aumento del factor de acoplamiento del transformador sin que la 

ganancia del convertidor se vea afectada considerablemente. Sin embargo, cuando incluimos 

núcleo magnético en ambos devanados provocamos cambios considerables en la ganancia del 

convertidor. 

Convertidor resonante con doble tanque resonante serie 

La curva de ganancia para este convertidor con doble tanque resonante serie (véase Figura 

4-4, Figura 4-30) propician que sean más estables (aunque más complejos de fabricar)  antes 

variaciones en alguno de sus parámetros. 

Ante variaciones de distancia entre devanados del transformador consigue que las variaciones 

de ganancia entre una separación y otra disminuyan con respecto al convertidor con un solo 

tanque resonante. 

Si en vez de variar la distancia entre devanados, variamos el desplazamiento lateral entre ellos 

pudimos observar que este tipo de convertidor (gracias a su tipo de curva de ganancia) 

disminuimos las variaciones de tensión  de salida según desplazamos los devanados. 

En cuanto a la inclusión de núcleo magnético gracias a esto convertidor conseguimos que 

cuando incluimos núcleo magnético en ambos devanados la variación de la tensión de salida es 

apreciable pero no significativa, muy difrente a lo obtenido con el convertidor de un solo 

tanque resonante. 

Conclusiones Generales de la Fuente de Alimentación 

Como conclusiones generales podemos destacar que los convertidores cc-cc con un solo 

tanque resonante son convertidores muy sensibles a cambios físicos provocando que sean 

muy inestables, esto no significa que no sean recomendables. Este tipo de convertidores son 

usados en aplicaciones donde la variación entre devanados se mantiene constante, donde no 

existen desplazamientos laterales o el transformador no sufre cambios en el núcleo magnético. 

Sin embargo, el convertidor cc-cc con doble tanque resonante es un tipo de convertidor mucho 

mas estable pero a su vez mucho más complejo, en el cual las variaciones físicas afectan en 

mucha menor medida que los convertidores con un solo tanque resonante. Por ello este tipo 

de convertidores son usados en aplicaciones donde la separaciones entre devanados varia, o 

donde el alineamiento entre devanados puede variar. 
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