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Planteamiento y resumen de la tesis doctoral
Dentro de los circuitos electrónicos que trabajan en alta frecuencia, los componentes
magnéticos desempeñan una función clave en el funcionamiento de los mismos, ya que
dichos componentes constituyen un gran porcentaje del peso y volumen de estos
circuitos de los que forman parte. Parece lógico por tanto, que para diseñar un circuito
que esté constituido por componentes magnéticos, haya que realizar un diseño óptimo
de estos dispositivos.
Los componentes magnéticos, como partes integrantes de un circuito electrónico,
generan pérdidas, lo cual repercute en el funcionamiento tanto del sistema del que
forman parte, como del propio componente. Estas pérdidas, según establece la
transmisión del calor y la termodinámica, son las responsables del calentamiento del
dispositivo.
En el diseño y modelado de los componentes magnéticos, como elementos que
constituyen un sistema electrónico, es preciso limitar la máxima temperatura que ha de
alcanzar el dispositivo. Ello es debido por un lado a que el rendimiento del sistema del
que forman parte puede ser crítico y todas las pérdidas se están invirtiendo en calentar el
dispositivo, y por otro lado a que hay que acotar la máxima temperatura, pues las
prestaciones del dispositivo (en términos de las propiedades eléctricas, magnéticas y
térmicas) se reducen, si la temperatura es suficientemente alta. Pero para poder predecir
la temperatura que alcanzará el dispositivo, es preciso obtener un modelo térmico del
mismo.
Por otro lado, la tendencia actual en los sistemas electrónicos es hacia el máximo
empaquetamiento y hacia la máxima integración de los dispositivos. Es por ello, que
disponer de herramientas, modelos y procedimientos de modelado que permitan
predecir la máxima temperatura del dispositivo y del sistema, resulta de gran utilidad
para el diseño de estos sistemas.
El presente trabajo de tesis doctoral se centra en el modelado de efectos térmicos en
componentes magnéticos, para ser empleados en el diseño y optimización de estos
dispositivos, trabajando como partes integrantes de circuitos electrónicos que operan en
alta frecuencia.
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El objetivo de este trabajo de tesis, es la obtención de modelos térmicos de componentes magnéticos,
para su empleo en el modelado y diseño de circuitos electrónicos que operan en alta frecuencia. Se
busca la máxima generalidad en cuanto a los distintos aspectos del modelado térmico. En cuanto a
la geometría de los devanados y del núcleo, en cuanto a las distribuciones térmicas (1D, 2D y 3D),
en cuanto a la distribución de la generación de calor (concentrada, distribuida), en cuanto a las
propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas (constantes o dependientes de la temperatura) y en
cuanto a las condiciones de contorno (lineales o no), a las que son aplicables los distintos modelos.
El presente trabajo de tesis se describe en siete capítulos que se pasan a detallar a
continuación.
En el capítulo 1 se realiza una introducción al modelado térmico de componentes
magnéticos. Se formula el problema desde un punto de vista físico-matemático, y se
analiza dicha formulación para el caso particular de un componente magnético. En este
capítulo se asientan las bases sobre las que se construyen la totalidad de los modelos
térmicos que se obtendrán posteriormente en los capítulos sucesivos.
En el capítulo 2 se analizan los trabajos previos y los antecedentes en el modelado
térmico de componentes magnéticos. Se realiza un estudio comparativo de los diferentes
aspectos térmicos que son abordados y los que no, por los distintos modelos que existen
en la literatura según distintos aspectos térmicos, analizando la validez, el alcance y el
campo de aplicación. De todo el análisis efectuado se extraerá, qué efectos no se hayan
modelados con suficiente profundidad y en los que posteriormente se realizarán
aportaciones, y qué efectos se hayan suficientemente modelados y por el contrario no
merecen ningún estudio en profundidad.
En el capítulo 3 se analiza el alcance de las técnicas analíticas en el modelado térmico de
componentes magnéticos. Unas técnicas de modelado muy sencillas, que permite extraer
muchas conclusiones de tipo cualitativo y de tipo cuantitativo. Ahora bien, los modelos
que existen en la literatura no contemplan todos los casos que se pueden dar en la
práctica, y que son de interés para el diseñador.
En este capítulo se establecen los principios físicos de estas técnicas. A continuación, se
ilustra que cuando los conductores se situan en núcleos axisimétricos en forma de capas
concéntricas o discos, de tal forma que el llenado de los conductores en la ventana sea
muy alto, tanto a nivel axial como a nivel radial, las distribuciones térmicas son
unidimensionales. En estos casos, los modelos térmicos existentes en la literatura
XXVIII

Planteamiento y resumen de la tesis doctoral
conducen a resultados muy precisos. Seguidamente, se establece el campo de aplicación
y alcance de los modelos analíticos existentes mediante varios casos prácticos. De tal
forma, que se observa que existen situaciones en las que dependiendo del llenado de los
conductores a nivel de capa o de ventana, los modelos analíticos existentes pierden
precisión. En último lugar, se muestran situaciones en las que las distribuciones térmicas
son bidimensionales y tridimensionales, que permiten acotar el campo de aplicación de
esta clase de modelos y mostrar dónde se sitúa esta técnica en el marco del modelado
térmico.
En el capítulo 4 se obtienen aportaciones para extender el campo de aplicación y el
alcance de los modelos analíticos, que existen en los antecedentes y en los trabajos
previos. Con esta técnica se obtienen las primeras aportaciones de este trabajo de tesis,
considerando los efectos en el llenado parcial a nivel de capa, efectos en el llenado parcial
a nivel de ventana, y proponiendo un modelo térmico para el núcleo de componentes
axisimétricos planos. En bastantes casos en los que los modelos analíticos pierden
exactitud cuando la ventana del dispositivo está vacía, se ha obtenido un modelo
analítico no lineal y un procedimiento analítico para el modelado de la convección y la
radiación en la ventana. Asimismo, se ha propuesto un modelo analítico para el caso de
componentes magnéticos toroidales, cuyo uso está muy extendido en muchas
aplicaciones. Casi todas las aportaciones originales efectuadas en el presente capítulo, se
han validado mediante análisis por elementos finitos (AEF).
En último lugar y dentro de este capítulo, se muestra un estudio sobre el acoplamiento
entre el modelo magnético y el modelo térmico. Este estudio se ha efectuado mediante un
modelo magnético 1D basado en líneas de transmisión, desarrollado en la División de
Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid y el modelo térmico 1D
descrito en el capítulo 3. El enlace propuesto entre el modelo térmico y el modelo
magnético, es independiente de la naturaleza de éste (analítico, basado en medidas,
basado en AEF, etc). El acoplamiento se ha efectuado mediante varios simuladores
eléctricos, y este acoplamiento se ha llevado a cabo mediante los modelos térmicos
analíticos ilustrados en este capítulo y en el capítulo anterior, y mediante el modelo
térmico basado en AEF que se describe en el siguiente capítulo. Por tanto, existen varias
posibilidades de combinación entre distintos modelos que son analizadas en este
capítulo, cuya elección por parte del diseñador, depende del alcance necesario de ambos
modelos para una aplicación en particular.
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En el capítulo 5 y con la idea de aumentar el campo de aplicación y el alcance de los
modelos analíticos, se plantea el uso de de las técnicas numéricas de modelado. Es decir,
para los casos en los que no es posible el empleo de modelos analíticos y en los que las
distribuciones térmicas empiezan a ser 2D y 3D, es donde cobra sentido el empleo de
estas técnicas de modelado. En dicho capítulo, se propone una de las principales
aportaciones originales del presente trabajo de tesis: la obtención de un modelo térmico
mediante métodos numéricos y en particular mediante análisis por elementos finitos. En
primer lugar, se establece la necesidad de la obtención de un nuevo modelo térmico
basado en AEF. Este procedimiento se encuentra automatizado en las herramientas
informáticas conocidas como herramientas de análisis por elementos finitos. Este método
será aplicado al modelado térmico de componentes magnéticos. Seguidamente, se
justifica la dificultad de la obtención del modelo, mediante la información suministrada
por el análisis por elementos finitos. En la literatura, es habitual encontrar el uso del
análisis por elementos finitos para obtener y validar distribuciones térmicas y flujos de
calor. Sin embargo, no se le saca todo el provecho habitualmente a estas herramientas. En
este capítulo se propone el uso de dichas herramientas para que mediante el postprocesado de temperaturas, flujos de calor y energías térmicas, obtener un modelo
térmico válido para cualquier geometría de componente magnético, cualquier
distribución térmica y cualquier distribución de la generación de calor. A continuación,
se ilustra el modelo térmico en cuestión, qué parámetros tiene y cómo se obtienen los
mismos. Además se ilustra cómo se puede implementar el modelo de cara al empleo de
un simulador eléctrico o de forma analítica. Seguidamente, se valida la implementación
de dicho modelo mediante análisis por elementos finitos y mediante medidas
experimentales.
Es importante destacar, que las aportaciones obtenidas en el modelado térmico para
componentes magnéticos en este trabajo de tesis doctoral, se han implementado en una
herramienta de diseño y modelado de componentes magnéticos PExprt, desarrollada por
la División de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, en donde
se ha realizado el presente trabajo de tesis, en colaboración con la compañía de software
americana Ansoft Corporation. En la actualidad se han vendido más de cien licencias a
nivel mundial.
En el capítulo 6, se muestra una validación experimental de todos los modelos
presentados. No se puede finalizar el trabajo de tesis sin hacer una validación global del
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modelado que se ha hecho. Para ello se hace un estudio de los procedimientos de medida
de temperatura que existen en la técnica, con sus ventajas e inconvenientes sobre lo que
se quiere medir. A partir de aquí, se han elegido dos sensores de temperatura en
particular para efectuar la validación. A continuación se ha construido un conjunto de
componentes con diferentes geometrías de núcleo y devanados, sobre los que se han
probado y validado los diferentes modelos térmicos. La estrategia de modelado seguida,
ha sido construir un conjunto de componentes con geometrías y estrategias de devanado
específicas, para validar un modelo en concreto y así sucesivamente. En varios de los
casos ilustrados, existe la posibilidad de validar varios de los modelos presentados, con
lo que se ha procedido de esta forma. A la vista de los resultados obtenidos en este
capítulo, se ha hecho una reflexión analizando el campo de aplicación, la validez y el
alcance de los modelos presentados. En último lugar, y dado que no siempre las medidas
se ajustan al modelo, se ha realizado un análisis del porqué de las discrepancias entre el
modelo y las medidas experimentales, dando razones físicas de ello.
En el capítulo 7, se realiza un resumen de todo el trabajo efectuado, se establecen las
conclusiones del mismo y se analizan las posibles líneas de investigación futuras en
consecución con dicho trabajo.
Finalmente, se ha añadido un apartado final de apéndices en los que se explican aspectos
básicos del trabajo efectuado tales como fundamentos, principios y demostraciones sobre
los que se apoya el mismo.
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1. Introducción al modelado térmico
Dentro de la electrónica de potencia en general y en particular dentro de cualquier
fuente de alimentación conmutada, los componentes magnéticos juegan un papel
fundamental dentro de los convertidores de los que forman parte. Ello es debido a que
representan una gran parte del volumen y del peso de las fuentes en las que se hayan
inmersos. Por tanto, para optimizar cualquier fuente de alimentación, una tarea que es
precisa y clave, es la de optimizar sus componentes magnéticos.
Los componentes magnéticos que integran las fuentes de alimentación habitualmente
trabajan con formas de onda con un alto contenido en armónicos, esto complica su
estudio y hace que el análisis y el modelado haya que efectuarlo en el dominio de la
frecuencia, ya que es preciso que cada parámetro del dispositivo tenga un valor que
cambie con el contenido armónico de las formas de onda que se aplican sobre él.
El funcionamiento de un componente magnético se basa en la transferencia de energía
eléctrica y magnética y en la generación de unas pérdidas. Estás pérdidas, constituyen
una fuente generadora de calor en el seno del dispositivo, y son las responsables del
calentamiento del componente magnético según la transmisión del calor.
En el proceso de diseño de un componente magnético, es preciso que las pérdidas totales
no superen un determinado valor, a fin de que la temperatura máxima del dispositivo
esté limitada y éste no se destruya.
La distribución de temperatura es muy diferente dependiendo de varios factores entre
los que se encuentran:
•

La geometría del dispositivo (si es más abierta o si es más cerrada).

•

El área de la superficie con la que intercambia calor con el ambiente.

•

La estrategia de devanado.

•

Las propiedades termofísicas de los aislantes, del núcleo y de los conductores que lo
integran.

•

La distribución de las pérdidas en el interior del dispositivo.
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Hoy en día, la tendencia que existe cuando se construye un circuito electrónico y en
particular en las fuentes de alimentación, es hacia obtener la máxima integración y
empaquetamiento posible de dispositivos. Es por ello, que el diseño y modelado
térmico desempeñan papeles claves, cuando se desea optimizar el funcionamiento del
circuito, ya sea a nivel de dispositivo o del sistema. Por tanto, se necesitan herramientas,
modelos y procedimientos de diseño térmicos, que permitan obtener la temperatura de
los dispositivos y del sistema de forma sencilla, fiable, eficiente y precisa.
Es por ello que el objetivo del presente trabajo de tesis, es la obtención de un modelo
térmico aplicable a componentes magnéticos, a fin de que pueda ser utilizado en el
procedimiento de diseño y en el modelado magnético-térmico de los mismos. El
modelo que se pretende obtener, se busca que sea aplicable al caso más general posible
de componente magnético. Es decir, se pretende la máxima generalidad posible en
cuanto a diversos factores:
•

El tipo de geometrías de núcleo y devanados (estrategia de devanado).

•

Las distribuciones de campo (axisimétricas, unidimensionales, bidimensionales,
tridimensionales, etc).

•

La distribución de la generación de calor (pérdidas) en el seno de cada elemento
(concentrada, uniforme, promediada, distribuida en el espacio, etc).

•

El tipo de condiciones de contorno.

En el modelado y diseño térmico existen dos maneras fundamentales de abordar el
problema.
•

La primera de ellas consiste en obtener el modelo térmico, una vez que el modelo
magnético es conocido. Obtenidas las pérdidas mediante el modelo magnético, se
toman como entrada en el análisis del modelo térmico. Están por tanto ambos
análisis desacoplados.

•

La segunda consiste en modificar los parámetros del modelo magnético y térmico, a
la vez que se conoce la distribución de temperaturas. Es decir, existe una
realimentación entre la distribución de temperatura que genera el modelo térmico,
y las pérdidas generadas por el modelo magnético. Por tanto, ambos modelos
magnético y térmico están acoplados.
4

Capítulo 1

Introducción al modelado térmico

En este trabajo de tesis se comentarán ambos procedimientos de análisis térmico,
destacándose las ventajas e inconvenientes de cada uno, y considerando el campo de
aplicación de ambos.
A continuación se van a establecer los fundamentos físico-matemáticos sobre los que se
apoya el modelado térmico, particularizando para el caso de componentes magnéticos.
Se establecerá la importancia de ciertos aspectos que rodean el modelado térmico como
son las condiciones de contorno, las cargas, las propiedades eléctricas, magnéticas y
térmicas, la realimentación con la temperatura del modelo magnético y la consideración
de los diferentes regímenes con los que puede operar un componente magnético. En los
apartados sucesivos, se establecen los principios sobre los que se fundamenta el
modelado térmico en general, y constituyen el punto de partida para el modelado
térmico, y un aspecto básico para la posterior comprensión de los modelos térmicos,
que se presentarán en el presente trabajo de tesis doctoral.

1.1 Problemática del modelado térmico en general.
Particularización para el caso de un componente magnético
En este apartado se van a determinar las dificultades que entraña el modelado térmico
para un dispositivo en general, para centrar el problema en el presente trabajo de tesis.
Se considerarán los diferentes aspectos en los que hay que hacer hincapié y que de
alguna forma rodean al modelado térmico, como son las condiciones de contorno, las
propiedades físicas y las cargas, cuya consideración es clave en muchas aplicaciones.
El modelado térmico se fundamenta en la resolución de la ecuación general de la
transmisión del calor ([T1], [T2] y [T3]) que se muestra en la ecuación (1.1). Esta
ecuación representa un balance térmico en el dispositivo físico objeto de estudio, tal y
como establece la termodinámica, según la cual el calor que se genera en el dispositivo,
más el que se transmite por conducción, debe compensar la variación de la temperatura
con el tiempo, si es que ésta tiene lugar.
∇(k ( x, y, z )∇T ( x, y , z, t ) ) + q* ( x, y, z, t ) = ρ( x, y, z )·C p (T )·

∂T ( x, y, z , t )
∂t

(1.1)

Donde T(x,y,z,t) es el campo de temperaturas [ºC] en el seno del dispositivo, q*(x,y,z,t)
es la generación de calor (pérdidas) en el seno del dispositivo por unidad de volumen
[W/m3] y k(x,y,z), ρ(x,y,z) y Cp(T) son respectivamente la conductividad térmica
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[kg/m3]

[W/m·ºC], la densidad volumétrica
y el calor específico a volumen constante
[J/kg·ºC], locales en el elemento del dispositivo en el que se calcula la temperatura.
En el apéndice A.1 se hace un análisis físico y matemático detallado de dicha ecuación,
considerando las diferentes condiciones de contorno que aparecen, haciendo un análisis
de los diferentes mecanismos generales de transmisión del calor, contemplando su
formulación en diferentes sistemas de coordenadas y el tipo de simplificaciones que se
suelen hacer en la literatura.
La ecuación general de transmisión de calor (1.1) representa una ecuación diferencial de
evolución (transitoria) en derivadas parciales, cuya resolución para una geometría de
dispositivo genérica y unas condiciones de contorno e iniciales lo más generales posible,
es de extraordinaria dificultad.
Sólamente en algunas situaciones en las que debido a la geometría que se estudia, a las
distribuciones térmicas existentes, a la distribución de la generación de calor y a las
condiciones de contorno, dicha ecuación tiene solución analítica. En estos casos y
debido a las simplificaciones que sufre dicha ecuación, es posible obtener soluciones
analíticas unidimensionales.
También es posible obtener soluciones analíticas en varias dimensiones, mediante el
método de separación de variables que proporciona la teoría de ecuaciones
diferenciales.
Para el caso particular de que el dispositivo objeto de estudio sea un componente
magnético, como es el caso que nos ocupa, todo lo dicho hasta aquí sigue siendo válido,
pero es posible hacer alguna particularización en estos dispositivos tal y como se va a
ver a continuación.
En este apartado se van a considerar aspectos térmicos típicamente, que están en
relación con los componentes magnéticos, y que son claves en la formulación térmica de
los mismos. Estos aspectos merecen mención especial, ya que muchas veces el
comportamiento térmico del componente, está íntimamente ligado a ellos. Es por ello,
que su modelado resulta fundamental en multitud de ocasiones.
La complejidad que conlleva la resolución del problema térmico se puede centrar en
diferentes aspectos, entre los que merece la pena destacar los siguientes:
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Condiciones de contorno
Para determinar las dificultades que conllevan las condiciones de contorno, es
preciso hacer un breve análisis de los mecanismos de transmisión del calor.
En relación con los mecanismos de transmisión del calor, hay que comentar que se
manifiestan de forma notable tanto la conducción a través los sólidos, como la
convección y la radiación en paralelo a través del contorno.
Estos tres mecanismos aparecen descritos en el apéndice A.1 y sus implicaciones en
el modelado térmico. Desde el punto de vista de las condiciones de contorno, cada
uno de estos mecanismos da lugar a un tipo de condición de contorno, que es
necesario establecer, para formular adecuadamente el problema térmico desde un
punto de vista físico-matemático.
Las condiciones de contorno fundamentales, que aparecen en transmisión del calor,
son las que aparecen en las ecuaciones (1.2) y (1.3), y modelan respectivamente la
convección y la radiación.
φn

φn

S

S

∂T
= −k ·∇T ·n = h·(TS − T f )
∂n S
S

(1.2)

∂T
= −k ·∇T ·n = ε·σ·(TS4 − T f4 )
∂n S
S

(1.3)

= −k ·

= −k ·

En donde φn|S representa la componente normal del flujo de calor que abandona la
superficie S, k es la conductividad térmica del sólido en contacto con el ambiente, n
es la normal a la superficie exterior S, h es el coeficiente de película, ε es la
emisividad de la superficie S, Ts es la temperatura de la superficie S y Tf es la
temperatura del fluido circundante, en puntos suficientemente alejados de la
superficie S.
En relación con la conducción térmica, hay que comentar que se produce entre
cualquier pareja de sólidos en contacto. Este trabajo de tesis se centrará en el
modelado de este mecanismo fundamentalmente, considerando los otros dos
mecanismos, única y exclusivamente, como condición de contorno. En alguna
ocasión para la convección y la radiación, se buscará alguna formulación
alternativa, que facilite el cálculo en la obtención del modelo térmico.
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La convección es un fenómeno no lineal y que en muchas ocasiones se considera
lineal, considerando un coeficiente de película constante en el rango de
temperaturas de trabajo. Este coeficiente depende en general de la temperatura, de
la forma y orientación de las superficies involucradas y de la aerodinámica del
fluido circundante. En muchas ocasiones, esta dependencia se materializa en el
empleo de una longitud característica del problema y en la consideración del salto
de temperaturas entre la superficie y el ambiente ([T2], [T5], [T22] y [T23]).
En último lugar la radiación, es el más singular de los mecanismos que intervienen,
ya que no necesita ningún medio material para propagarse. Este mecanismo de
forma general, suele actuar en paralelo con el anterior y se trata de un mecanismo
no lineal claramente, y esto conlleva a una complejidad en el modelado. Suele ser
importante a altas temperaturas, y habitualmente se modela considerando un
coeficiente de película conjunto, que engloba a estos dos últimos mecanismos.
El hecho de que en la construcción de un componente magnético, tengamos unos
conductores que generan calor y que se devanan alrededor del núcleo, que también
genera calor, hace que el modelado térmico de estos dispositivos sea un poco más
particular, en relación con los mecanismos de transmisión de calor que tienen lugar
en el seno del dispositivo.
Aunque en general, en los componentes magnéticos se haya presente de una forma
u otra los tres mecanismos de transmisión del calor, a los que se acaba de hacer
referencia en este mismo apartado, dependiendo de la zona de estudio del
dispositivo, predominan unos mecanismos sobre otros. En la figura 1.1 se puede
observar a modo de esquema los mecanismos en cada zona para componentes
axisimétricos devanados por capas (concéntricos) y por galletas (planos).
•

Entre capas de conductores, entre capas de aislante, entre núcleo y conductores,
entre núcleo y carrete, entre núcleo y aislantes, entre carrete y conductores al igual
que entre conductores y capas de aislante, se manifiesta la conducción
principalmente. Ello es debido al contacto entre sólidos.
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Conv. + Rad.

Conv. + Rad.

Cond.

Conv. + Rad.

Cond.

Cond.

Cond.

Conv. + Rad.

Conv. + Rad.

Conv. + Rad.

Conv. + Rad.

Figura 1.1. Diferentes mecanismos de transmisión de calor en un componente devanado por capas
(izquierda) y en uno devanado por galletas (derecha). Sección recta.

•

En el hueco de la ventana que no está lleno de conductores, existen convección y
radiación combinadas. Dependiendo si la temperatura es relativamente alta puede
predominar la radiación y en caso contrario la convección.

•

Para el caso de núcleos cerrados o casi cerrados, como posteriormente se verá, el
efecto térmico de la convección y radiación en la ventana es fundamental su
consideración, si se quiere modelar con precisión la transmisión de calor en estos
componentes. Se trata de un efecto no lineal claramente en relación con la
convección y radiación en dicho recinto.

•

En este sentido, es diferente si el núcleo está cerrado como es el caso de la geometría
RM, POT, PQ y PM, a si el núcleo está abierto como es el caso de las geometrías EE,
EI, EFD, ETD y toroidales desde el punto de vista térmico. En el primer caso, la
radiación en el interior de la ventana es casi tan importante como la convección,
debido a la existencia de un recinto. Por el contrario, en el segundo caso es más
importante la convección, y sólo a temperaturas muy altas puede ser comparable a
la radiación hacia el ambiente. En el capítulo 4, se mostrará la importancia de
modelar este efecto cuando el recinto de aire de la ventana no está lleno de
conductores.
Este efecto responde al hecho, de que si el núcleo está abierto, las fuentes
generadoras de calor (conductores y núcleo), están mucho más próximas al
ambiente, por tanto el flujo de calor presentará menor resistencia térmica para el
mismo incremento de temperatura. Por el contrario, si el núcleo está cerrado, la
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transmisión de calor hacia el ambiente es más dificil, debido en principio al hueco
del aire de la ventana, y por tanto la resistencia térmica hacia el ambiente es mayor.
•

Por otro lado, hay geometrías completamente abiertas, como es el caso de los
componentes magnéticos toroidales y tipo EE, en los que hay un contacto de los
devanados con el ambiente exterior de manera más directa. En este caso la
convección tiene un papel más importante, por lo menos en lo referente a
temperaturas relativamente bajas. Este hecho es fundamental en lo referente al
modelado térmico, ya que de cara a obtener un modelo preciso, basta con modelar
de forma precisa la convección y la radiación exterior del dispositivo. En la figura
1.2, se muestran los mecanismos de transmisión del calor para un componente con
núcleo toroidal y para un componente con núcleo tipo EE.

•

Entre el núcleo y el ambiente y entre conductores y el ambiente existe convección y
radiación combinadas, siendo más importante la convección a temperaturas
relativamente bajas.
Conv .
+
Rad

Cond.

Conv .
+
Rad

Conv .
+
Rad
Conv .
+
Rad

Cond.
Cond.

Conv .+ Rad.

Cond.

Conv .
+
Rad

Conv .
+
Rad

Cond.

Cond.

Cond.

Cond.
Cond.

Conv .
+
Rad

Cond.

Conv .
+
Rad

Conv .
+
Rad

Cond.

Conv .
+
Rad

Conv .
+
Rad

Cond.

Cond.

Conv .
+
Rad

(a)

(b)

Figura 1.2. Diferentes mecanismos de transmisión de calor en un componente toroidal (caso a) y en un
componente con núcleo EE (caso b). Sección recta.

A continuación se describen las implicaciones de las condiciones de contorno para el
caso del modelado térmico de componentes magnéticos.
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En relación con el modelado de la convección para componentes magnéticos, hay que
destacar que el coeficiente de película h, si bien depende de la orientación de las
superficies consideradas y de la fluidodinámica del fluido circundante, es habitual ([T5],
[T15], [T16], [T22] y [T23]) considerar este coeficiente como función de una longitud
característica y del incremento de temperatura sobre el ambiente. El problema que aquí
aparece, es que dicho coeficiente depende de la temperatura superficial, que no es
conocida a priori. Por tanto, es preciso realizar un procedimiento iterativo para obtener
su valor. Además la convección es un mecanismo no lineal y por tanto si se modela con
una resistencia térmica, ésta deberá ser no lineal, lo cual complica el modelado térmico
del dispositivo.
Por otro lado, si hay recintos cerrados como es el caso de la geometrías RM y POT, de
nuevo aparece el problema de la no linealidad de la convección, y del desconocimiento
de la temperatura en el interior del recinto, para obtener el coeficiente de película ([T1] y
[T2]). Hay autores que han modelado la convección en recintos, ajustando
numéricamente fórmulas empíricas clásicas al caso de diferentes geometrías [T2]. De
esta forma, simplifican el modelado unificando la formulación para diferentes
geometrías. Utilizando esta técnica, es posible obtener un modelo térmico no lineal de la
convección en el recinto mediante una resistencia térmica [T32].
Para modelar de forma precisa la radiación térmica, hay que tener en cuenta que se trata
de un mecanismo claramente no lineal, si bien su efecto no es muy dominante nada más
que a altas temperaturas. Este mecanismo es claramente dependiente de la naturaleza
de las superficies que existen. La dependencia se establece en cuanto a la rugosidad de
las superficies que emiten, ya que la emisividad de las mismas cambia notablemente
con la rugosidad. Hay que destacar el pequeño valor de la emisividad de los
conductores. Después se sitúa la emisividad de las ferritas, y en último lugar la
emisividad de los aislantes que se hallen presentes.
Este mecanismo de transmisión del calor, matemáticamente a diferencia de los otros
dos, no depende de la diferencia de temperaturas, sino de la diferencia de las cuartas
potencias de los valores de las temperaturas absolutas, por ello en este mecanismo el
valor de la temperatura ambiente resulta fundamental.
Para el caso de núcleos en los que las ventanas son recintos cerrados, como es el caso de
los núcleos RM y POT, es de crítica importancia modelar el hecho, de que hay
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superficies que se irradian unas sobre otras. Aquí resulta fundamental el concepto de
factor de forma, parámetro que determina de forma matemática, cómo se ven
geométricamente dos superficies, y qué parte de calor que irradia una superficie incide
sobre la otra. Conocidos los factores de forma para las superficies que aparecen en los
componentes magnéticos ([T33] y [T34]), es posible modelar la radiación en el recinto
mediante una resistencia no lineal [T32].
Aunque cómo ya se ha comentado estos dos mecanismos suelen aparecer combinados,
es típico hablar de un coeficiente de película global de transmisión del calor, que
engloba a ambos efectos, si bien este coeficiente global refleja la no linealidad de nuevo
de este mecanismo.
•

Cargas
Se entiende por cargas las fuentes activas generadoras de calor.
Ya que la generación de calor depende de la posición, es frecuente el hecho de que
se consideren las pérdidas promediadas y uniformes en un volumen determinado,
y por tanto independientes de la posición. Aunque la temperatura máxima y la
temperatura local pueden variar dependiendo de si se considera uniforme la
generación de calor o no, la temperatura media no se modifica sustancialmente si se
considera esta hipótesis. Esta hipótesis responde al hecho de la discretización del
sistema en otros subsistemas como posteriormente se verá en el capítulo 5. Esta
discretización va íntimamente unida a la distribución de la generación del calor. Si
la discretización considerada es muy fina, la generación de calor es preciso
considerarla muy distribuida, pero si la discretización es muy basta es preciso
considerar un promedio de la generación de calor. Por tanto, la distribución de la
generación de calor, va completamente ligada a la discretización del sistema objeto
de estudio. Esta discretización está muy relacionada, tanto con la distribución de la
generación de calor, como con la distribución del mapa de temperaturas que se
obtiene mediante un modelo térmico. Tal y como se puede ver en el apéndice A.1,
hay un compromiso final entre la exactitud de la distribución térmica y la
complejidad de la discretización efectuada sobre el sistema en cuestión.
Aunque la generación de calor instantánea varíe con el tiempo, dependiendo de la
dinámica de la temperatura, es relativamente frecuente considerar el valor medio
de la generación de calor cuando es posible la obtención de modelos en régimen
12
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permanente. Esto será posible siempre que la dinámica de la temperatura sea más
lenta que la de las variables eléctricas. En el apéndice A.3 se hará hincapié de nuevo
sobre este tema, demostrando que esta hipótesis en componentes magnéticos se
puede admitir con toda generalidad.
Si la generación de calor es constante y se buscan soluciones en régimen
permanente, se puede admitir de nuevo que la distribución de temperaturas no
depende del tiempo.
Sin embargo, si el objetivo es la determinación de la evolución transitoria de la
temperatura, o bien la dinámica de la generación de calor es más lenta que la de las
variables térmicas, no es posible admitir modelos en régimen permanente. Este es el
caso para la mayoría de los semiconductores.
Acontinuación, se va hacer unos breves comentarios sobre las cargas para el caso
particular de un componente magnético, estableciendo los diferentes mecanismos
que tienen lugar y las implicaciones desde el punto de vista del modelado térmico
para componentes magnéticos.
Ya se ha comentado que se entiende por cargas las fuentes activas de campo. En el
caso de la transmisión de calor, dichas fuentes consisten en la generación de calor
del dispositivo (pérdidas). Según establece la termodinámica, las pérdidas en el
componente magnético son las responsables de la generación de calor del
dispositivo y del aumento de temperatura del mismo.
En la ecuación general de transmisión de calor (1.1), la generación de calor aparece
bajo una densidad de pérdidas, que en el sistema internacional tiene dimensiones
de [W/m3]. Como es bien conocido, la densidad de corriente debida a las pérdidas
por corrientes inducidas (o corrientes de Eddy, en nomenclatura anglosajona), no es
uniforme. Ello es debido al efecto pelicular y al efecto proximidad en conductores,
efectos de alta frecuencia responsables de la distribución no uniforme de la
densidad de corriente y de las pérdidas. Por otro lado, la densidad de flujo en el
núcleo no es uniforme, lo que lleva a que las pérdidas en el núcleo sean no
uniformes. Por estos motivos, es lógico que las pérdidas se introduzcan como una
densidad de pérdidas dependiente de de la posición.
Ahora bien, los modelos magnéticos de los que habitualmente se dispone, o bien los
cálculos de pérdidas que normalmente se realizan, determinan las pérdidas o bien
13
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totales o bien por devanado, pero no es normal disponer de una densidad de
pérdidas. Es por ello, que muchos modelos térmicos consideran las pérdidas
concentradas y uniformes. o bien por devanado, o por capa de devanado ([T9] y
[T10]), a fin de obtener una temperatura media o máxima representante de lo que
sucede en el dispositivo.
Cuanto más distribuida se requiera la obtención del mapa de temperaturas del
dispositivo, más distribuidas habrán de ser las pérdidas. El modelo no pierde
precisión por ser menos distribuido que otro, sino que ofrece información menos
distribuida.
El caso límite de distribución de pérdidas, es cuando se analiza mediante métodos
numéricos (elementos finitos, diferencias finitas, etc) un problema térmico. En este
caso habrá que especificar en cada elemento una generación de calor, consecuencia
del análisis magnético del dispositivo.
•

Propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas
En general, las propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas cambian con la
temperatura. Sin embargo no todas las propiedades acusan la misma variación con
la temperatura.
En el caso de semiconductores, la inclusión de este efecto en el modelado es clave,
consecuencia de que la dinámica de las variables térmicas es en estos dispositivos,
tan rápida como la dinámica de las variables eléctricas.
En el caso de componentes magnéticos, aunque no existe influencia de la dinámica
de la generación instantánea de calor (pérdidas) sobre la temperatura, la
conductividad eléctrica y térmica de los conductores y del núcleo, y la
permeabilidad magnética de los materiales magnéticos, cambian de forma notable
con la temperatura. Esto motiva que la inclusión de estos efectos en el modelado,
sea necesaria.
Parece por tanto lógico, que para incluir estos efectos haya que proceder de forma
iterativa entre el modelo eléctrico y el modelo térmico. Además las propiedades
térmicas cambian con la temperatura de forma relativa, con lo que habrá que iterar
con el propio modelo térmico.
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Acontinuación, se va a describir las implicaciones que tiene en el modelado térmico,
para el caso particular de un componente magnético, el hecho de que las
propiedades térmicas y electromagnéticas cambien con la temperatura.
Todas las propiedades físicas, eléctricas, magnéticas y térmicas de los materiales
que constituyen los componentes magnéticos, dependen de la temperatura en
mayor o menor medida. En este apartado se quiere hacer hincapié, conociendo la
variación que experimentan las propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas con la
temperatura, sobre qué propiedades debieran considerarse al realizar una
realimentación entre los modelos magnético y térmico, debido a que su variación
con la temperatura es notable, y cuáles por el contrario no es preciso tener en cuenta
debido a que su variación es menos significativa.
Se ha consultado en la literatura las propiedades térmicas de los materiales que
constituyen un componente magnético en general, y se ha llegado a la conclusión
de que las propiedades térmicas y electromagnéticas que es preciso tener en cuenta
su variación con la temperatura son las siguientes:
•

La conductividad térmica de conductores y núcleo (ferritas) varía al aumentar la
temperatura de forma notable. Esto se puede observar en la figura 1.3. Podemos
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observar en dicha figura, que esta propiedad térmica disminuye en el cobre, y en las
ferritas aumenta hasta que se alcanza la temperatura de Curie, por encima de la cual
disminuye. El crecimiento es prácticamente lineal.
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Figura 1.3. Conductividad térmica del cobre (a) y de una ferrita (b) como función de la temperatura.

En la figura 1.3 se muestra la conductividad térmica del cobre y de una ferrita de Ni-Zn
del fabricante de núcleos magnéticos Ferroxcube. De las gráficas que aparecen en la
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figura 1.3, se observa que para los conductores y ferritas las conductividades térmicas
cambian notablemente.
•

La resistividad eléctrica del núcleo y los conductores cambia con la temperatura. En
la figura 1.4, se muestra la dependencia con la temperatura de la resistividad
eléctrica de una ferrita de Mn-Zn y del cobre. Podemos observar que en el caso del
cobre, la resistividad crece con la temperatura de forma lineal (forma típica de
modelar térmicamente las resistencias), sin embargo en el caso de la ferrita decrece
de forma hiperbólica. En ambos casos la variación de la resistividad eléctrica se
produce de forma notable.
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Figura 1.4. Conductividad eléctrica del cobre (a) y de una ferrita (b) como función de la temperatura.

•

La permeabilidad magnética inicial de las ferritas crece con la temperatura hasta la
temperatura de Curie. Asimismo la curva de histéresis del material magnético se
modifica con la temperatura.
En la figura 1.5, se puede observar el crecimiento de la permeabilidad inicial con la
temperatura, para un material de núcleo (3F3) del fabricante Ferroxcube. Podemos
observar que la variación de permeabilidad se produce de forma notable. En esta
figura también se muestra la variación de la curva de histéresis con la temperatura.
Se puede observar que la densidad de flujo remanente y el campo magnético
coercitivo son menores. Asimismo la densidad de flujo de saturación se reduce.
Por todo ello, es preciso cuando se considera el modelado térmico, la
realimentación con el modelo electromagnético. A la vista de la información
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suministrada en la figura 1.3, figura 1.4 y figura 1.5, se puede concluir que unas
cuantas propiedades térmicas cambian con la temperatura de forma notable, siendo
fundamental su inclusión como variables que dependen de la temperatura en el
modelo magnético.
Las variables que es preciso tener en cuenta fundamentalmente son la resistividad
eléctrica en ferritas y conductores, la permeabilidad magnética en ferritas, y la
conductividad térmica de conductores y ferritas.
En el capítulo 4 (apartado 4.3), se volverá a incidir sobre el acoplamiento entre el
modelo térmico y el modelo magnético, mediante el empleo de dos modelos
magnéticos: uno basado en líneas de transmisión y otro basado en análisis por
elementos finitos.

(a)

(b)

Figura 1.5. Variación de la permeabilidad inicial (a) y de la curva de histéresis (b) con la
temperatura.

•

Tipo de régimen
Dependiendo de si se desea obtener un modelo estático o uno en régimen
transitorio, la complejidad del problema matemático que hay que resolver es muy
diferente. Tal y como se ha comentado, se trata de evaluar la dinámica de las
variable térmicas en comparación con la dinámica de las variables eléctricas. Sobre
este tema se realiza un análisis detallado en el apéndice A.3.
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Realimentación de los modelos térmico y magnético
Ya que las propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas dependen de la
temperatura, el modelo térmico debe ser realimentado con el modelo eléctrico
mediante un proceso iterativo. Es decir, obtenidas las pérdidas, se calcula la
temperatura con el modelo térmico. A dicha temperatura se evaluan las
propiedades electromagnéticas y térmicas, y se obtienen las pérdidas de nuevo con
el modelo magnético. El proceso continua hasta alcanzar convergencia en la
temperatura y en las pérdidas iterativamente.
Tal y como se observa, han de considerarse dos realimentaciones, una entre el
modelo térmico y el magnético mediante las pérdidas, y otra en el modelo térmico
consigo mismo.
Dependiendo de si el modelo es transitorio o no, el proceso iterativo descrito habrá
que realizarlo instante a instante o en régimen permanente.
Una vez resuelto el problema térmico (obtenidos la distribución de temperaturas y
el flujo de calor en todos los puntos del sólido), el modelado térmico no está
resuelto. Es preciso obtener un modelo que permita obtener la distribución de
temperaturas ante cualquier clase de distribución de generación de calor, ante
cualquier condición de contorno, en función de las propiedades físicas de los
elementos que lo constituyen y según el tipo de régimen con el que trabaja. Ahora
bien, una vez que se ha resuelto la ecuación general de transmisión del calor, es el
paso previo para el análisis térmico del dispositivo y su posterior modelado.
Todos los aspectos que se han mostrado relativos a la resolución del problema
térmico, definen en la práctica las prestaciones de un modelo térmico en particular,
y los aspectos a tener en cuenta cuando se ha de obtener un nuevo modelo térmico,
o se ha de seleccionar un modelo para una aplicación específica.
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2. Análisis de los antecedentes y de los trabajos previos
En este capítulo se va a mostrar un estudio que se ha realizado sobre los procedimientos
de modelado y diseño térmico que existen en la literatura, considerando las diferentes
posibilidades que se ofrecen en la actualidad mediante un análisis crítico de las mismas.
En primer lugar, se describen las técnicas de análisis térmico que se emplean de forma
habitual. A continuación se analizan los diferentes aspectos térmicos que consideran los
distintos modelos térmicos, tomando en consideración el campo de aplicación de los
mismos desde un punto de vista práctico. Seguidamente, se realiza una comparativa de
todos los modelos térmicos analizados según su alcance. Finalmente se ilustran los
aspectos térmicos que no se hayan modelados con suficiente profundidad, estableciendo
unas conclusiones sobre el alcance de los modelos precedentes y que permiten centrar el
objetivo del presente trabajo de tesis. En el apéndice A.9, se ilustra un estudio en
profundidad sobre las aportaciones de cada modelo térmico que ha sido analizado.

2.1 Técnicas y procedimientos de modelado térmico
El objetivo de este apartado es mostrar qué métodos existen en la literatura para modelar
térmicamente un componente magnético. La idea consiste en conocer el alcance de cada
procedimiento de modelado, para saber los efectos que se hayan modelados con
suficiente profundidad con un nivel avanzado y por tanto no merecen ningún análisis
con detenimiento, y los que por el contrario o bien no se hayan modelados, o el nivel con
el que se hayan modelados es muy simple y son susceptibles de que su nivel de
modelado sea ampliado.
Hay diferentes formas de abordar el tratamiento del fenómeno térmico en componentes
magnéticos.
•

Construcción y medida de componentes: Este procedimiento consiste en el análisis
del problema térmico según la experiencia en la fabricación de componentes
magnéticos. Está basado en el ensayo y el error. Después de fabricar el componente,
la máxima temperatura del dispositivo es medida, y si ésta no es admisible, el diseño
se rehace de nuevo hasta que la máxima temperatura esté por debajo de la máxima
permitida. El problema de este procedimiento es que el coste y el tiempo necesario
para el diseño térmico son muy elevados. Por tanto, parece necesario utilizar otros
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métodos que permitan calcular y predecir la temperatura máxima que alcanzará el
dispositivo de la manera más eficiente y precisa.
•

Soluciones analíticas de las ecuaciones de transmisión del calor: Este método está
basado en resolver las ecuaciones de transmisión del calor, para los casos en que
estas ecuaciones se simplifican, considerando geometrías sencillas para el núcleo y
para la estrategia de devanado, y reduciendo el número de dimensiones en las que el
calor se transfiere. Este procedimiento se aplica típicamente cuando existe
transmisión de calor 1D, debido a las estrategias de devanado y a la geometría del
núcleo. Cuando la geometría del núcleo, las estrategias de devanado, las pérdidas y
las condiciones de contorno permiten aplicar este método, éste conduce a resultados
muy precisos tal y como se presentará después. Una vez que las ecuaciones que
definen la transmisión del calor se resuelven, es más sencillo obtener un modelo
térmico para el componente magnético en cuestión. También es posible resolver de
forma analítica la ecuación general de transmisión del calor, mediante el método de
separación de variables, que ofrece la teoría de ecuaciones de diferenciales, incluso
para varias dimensiones.

•

Métodos numéricos: Estos métodos incluyen el método de los contornos, el método
de los momentos, el método de las diferencias finitas y el método de análisis por
elementos finitos. Éstos están basados en el particionamiento de las geometrías en las
que las ecuaciones deben ser resueltas, en pequeños elementos en los cuales las
ecuaciones diferenciales se resuelven teniendo en consideración los elementos del
entorno, las ecuaciones de campo, las condiciones de contorno y las fuentes de
campo que se aplican sobre cada elemento (conocidas como cargas). Todo este
proceso se realiza mediante un procedimiento iterativo. Estos métodos pueden ser
aplicados a cualquier estrategia de devanado, geometría, tipo de régimen y número
de dimensiones, y por tanto son aplicables a cualquier componente magnético.
Para el caso del método de análisis por elementos finitos, el procedimiento se
automatiza utilizando herramientas informáticas que permiten dividir la geometría y
resolver el problema utilizando la potencia del computador y de manera
transparente para el usuario. Estas herramientas se conocen con el nombre de
herramientas de análisis por elementos finitos, y permiten además de obtener la solución
del problema para todos los elementos, realizar operaciones matemáticas con las
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distribuciones de campo y visualizarlas mediante lo que se denomina postprocesamiento.
•

Otras técnicas: Existen otros procedimientos de modelado como son la analogía y la
semejanza. La analogía se refiere a la posibilidad de resolver las ecuaciones de
transmisión del calor, utilizando otros problemas con ecuaciones equivalentes desde
un punto de vista matemático, tal y como puede verse en [T29]. Este es el caso del
uso de las ecuaciones de las líneas de transmisión para modelar la transmisión de
calor en estado transitorio [T29], y el caso del uso de las distribuciones de campo
eléctrico (tensión y desplazamiento eléctrico, frente a temperatura y flujo de calor)
para modelar la transmisión del calor. Este método puede ser aplicado a cualquier
geometría y estrategia de devanado y cualquier distribución térmica. La solución
para el problema “análogo equivalente” y la posterior extrapolación para el problema
original, permite analizar y modelar éste.
La semejanza aprovecha la ventaja de la solución para otra escala física y geométrica
mediante medidas habitualmente. De tal forma, que el conocimiento de la solución
para la otra escala (semejante física y geométricamente) permite obtener la solución
para el problema original. Este procedimiento puede ser aplicado a cualquier
componente magnético, no existiendo ninguna limitación en la geometría del núcleo,
ni en la estrategia de devanado. El problema de este método es que es necesario
obtener datos (ya sean medidas experimentales o resultados obtenidos mediante
ecuaciones) de un gran número de casos que barran un amplio rango de parámetros,
por tanto el coste es elevado.

2.2 Revisión de los modelos térmicos existentes en la literatura
En este apartado se va a realizar un estudio comparativo de los diferentes antecedentes
en el modelado térmico de componentes magnéticos. En primer lugar, se ilustran las
características que comparten muchos de los modelos que se presentan, y a continuación
se muestra una comparativa de los mismos según su campo de aplicación.
Con la idea de que cada modelo térmico de la literatura no tenga que ser consultado, se
ha agregado el apéndice A.9, en el que cada modelo se estudia en profundidad
analizando las hipótesis sobre las que se construye, las ventajas y los inconvenientes del
mismo, así como su campo de aplicación.
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Diferentes aspectos térmicos considerados en los distintos
modelos

En los apartados siguientes de este capítulo, se va a proceder con un estudio de los
antecedentes del modelado térmico aplicado a componentes magnéticos. Ya que hay
muchos aspectos térmicos comunes, que tratan casi todos los modelos térmicos que se
han analizado, se va a hacer una clasificación a continuación de los mismos.
En la tabla 2.1 y en tabla 2.2 que aparecen a continuación, se puede observar un estudio
comparativo para los diferentes modelos térmicos que han sido analizados según
diferentes criterios. Estos criterios han sido seleccionados a fin de establecer el campo de
aplicación, la exactitud y la validez de los distintos modelos y la facilidad de
implementarlos, permitiendo al diseñador escoger el más conveniente para una
aplicación específica. Los diferentes criterios utilizados para clasificar los modelos
térmicos magnéticos son los siguientes:
•

Resistencias térmicas. Esta técnica de modelado térmico está basada en la relación
entre la transmisión de calor y la electricidad, en términos de las ecuaciones básicas.
La analogía se establece entre la tensión y la temperatura, entre la corriente y el flujo
de calor, entre la resistencia eléctrica y la resistencia térmica y entre la capacidad
eléctrica y la capacidad térmica. Esta consideración permite modelar el flujo de calor
a través de un objeto y la temperatura alcanzada, utilizando resistencias térmicas.
Mediante esta propiedad física, el modelo puede ser implementado utilizando un
circuito eléctrico equivalente, cuya solución determina la distribución térmica.
Habitualmente las resistencias térmicas consideran transmisión de calor en una
dirección, y su uso permite sintetizar el modelo térmico en una red pasiva, cuya
resolución permite obtener la distribución de temperaturas en la dirección
considerada. Además existe la posibilidad de utilizar modelos basados en
resistencias térmicas, en los que sus parámetros no se calculan de forma analítica,
sino que se ajustan mediante medias experimentales, elementos finitos, etc.
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Basado en
medidas

Régimen
Permanente

Analítico
(ecuaciones de
transmisión del
calor)

Análisis por
Elementos Finitos
(AEF)

Jessee [T6][T7][T8]

NO

SI

NO

SI

Fagundes [T9]

NO

SI

SI

NO

Smit [T10]

NO

SI

SI

NO

Odendaal [T11]

SI

SI

NO

NO

Wilson [T12]

SI

NO

NO

NO

Rascón [T13]

SI

SI

NO

NO

Petkov [T14]

NO

SI

SI

NO

Hurley [T15]

NO

SI

SI

NO

Coonrod [T16]

NO

SI

SI

NO

Maxim [T17]

NO

NO

NO

NO

Heinemann [T18]

NO

SI

NO

NO

Refai-Ahmed [T19]

SI

SI

SI

NO

Gradzki [T20]

SI

SI

NO

NO

Lewalter [T21]

NO

SI

SI

NO

V. Bossche [T46] [T47]

SI

SI

NO

NO

Aspectos Térmicos
Modelos

Tabla 2.1. Estudio comparativo para diferentes modelos térmicos.
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Resistencias
Térmicas

1D 2D 3D

Realimentación
MagnetoTérmica

Pérdidas
Uniformes y
Concentradas
o Distribuidas

Geometrías de
Devanados y
Núcleos
Magnéticos

Jesee [T6][T7][T8]

NO

X

SI

DISTRIBUIDAS

Axisimétricos

Fagundes [T9]

SI

X

NO

UNIFORMES

Axisimétricos

Smit [T10]

SI

X

NO

UNIFORMES

Planos

Odendaal [T11]

NO

NO

DISTRIBUIDAS

Cualesquiera

Wilson [T12]

SI

X

SI

UNIFORMES

Cualesquiera

Rascón [T13]

SI

X

NO

UNIFORMES

Planos

Petkov [T14]

SI

X

NO

UNIFORMES

Axisimétricos

Hurley [T15]

SI

X

NO

UNIFORMES

Cualesquiera

Coonrod [T16]

NO

X

NO

UNIFORMES

Toroides

Maxim [T17]

SI

X

SI

DISTRIBUIDAS

Cualesquiera

Heinemann [T18]

NO

X

SI

UNIFORMES

Axisimétricos

Refai-Ahmed [T19]

NO

X

NO

UNIFORMES

Toroides

Gradzki [T20]

SI

X

NO

UNIFORMES

Axisimétricos

Lewalter[T21]

SI

NO

UNIFORMES

Planos

V. Bossche [T46] [T47]

NO

NO

UNIFORMES

Aspectos Térmicos
Modelos

X

X

X

EE, EI, EFD, UI y
UU

Tabla 2.2. Estudio comparativo para diferentes modelos térmicos (continuación).
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Analítico. El modelo térmico se materializa en una expresión matemática. Es muy
frecuente, que el modelo se obtenga mediante la solución de las ecuaciones de
transmisión del calor para geometrías y distribuciones de calor sencillas. Es muy
habitual su implementación utilizando resistencias térmicas. Puede haber situaciones
en que la red térmica obtenida se obtenga mediante medidas, y sin embargo el
modelo sea analítico, o bien que se tenga una expresión fruto del ajuste de curvas y
no como resultado de la solución de la ecuación general de transmisión del calor.

•

Realimentación magneto-térmica con la temperatura. El modelo térmico considera
que las propiedades eléctricas, magnéticas y térmicas dependen de la temperatura.
Es necesario previamente, calcular la distribución térmica a fin de modificar las
propiedades físicas que dependen de la temperatura, utilizando un algoritmo
iterativo. Es decir, en primer lugar se evalúan las pérdidas como salida del modelo
magnético. Después éstas son introducidas en el modelo térmico, y la temperatura es
evaluada para actualizar en último lugar las propiedades térmicas, magnéticas y
eléctricas del modelo electromagnético de manera iterativa. Esto se realiza hasta
alcanzar convergencia en las pérdidas o en la temperatura. Este efecto es modelado
normalmente, cuando es necesario tener en consideración la dependencia de la
temperatura con el tiempo en modelos transitorios, efectuándose una nueva iteración
en cada instante temporal considerado. Este es el caso de los modelos térmicos de
semiconductores.

•

Pérdidas concentradas o distribuidas. El modelo térmico considera comúnmente
que las pérdidas en el núcleo y en los conductores no son uniformes dentro de los
objetos, debido al efecto proximidad y al efecto pelicular. Es habitual a veces sin
embargo, concentrar y promediar las pérdidas en el volumen completo, a fin de
obtener un modelo eléctrico equivalente.

•

Geometrías de los devanados y de los núcleos magnéticos. Los modelos térmicos
son aplicados dependiendo de la distribución térmica. Esta distribución depende
fuertemente de la geometría del núcleo y del devanado (estrategia de devanado). Las
hipótesis utilizadas para construir los modelos están basadas normalmente en estas
distribuciones.

•

Basados en medidas. El modelo térmico se construye utilizando medidas térmicas
que se realizan sobre el dispositivo.
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•

Régimen permanente. El modelo térmico se implementa considerando la evolución
de la temperatura con el tiempo bajo condiciones transitorias o régimen permanente.

•

Análisis por elementos finitos (AEF). Los modelos magnéticos térmicos se
construyen mediante análisis por elementos finitos a partir de la solución de los
campos, el post-procesamiento de los mismos y la visualización térmica del mapa de
temperaturas.

2.2.2

Comparativa de los modelos térmicos precedentes según su
alcance y campo de aplicación

Los modelos térmicos que reflejan las distintas alternativas y que se han consultado en
los antecedentes, aparecen reflejados en la tabla 2.1 y en la tabla 2.2. Los diferentes
aspectos térmicos determinan el campo de aplicación de distintos modelos térmicos, y
tratan de facilitar la selección de un modelo térmico para una aplicación concreta. Este
estudio efectuado sobre los modelos térmicos precedentes, permite llevar a cabo una
comparación de todos los modelos que han sido analizados según diferentes criterios y
aspectos térmicos. A la vista de dichas tablas, es fácilmente deducible qué aspectos en el
modelado térmico no se hayan modelados con suficiente profundidad.
Hay que decir que el objetivo del este capítulo en la realización del presente trabajo de
tesis, es hacer una evaluación de los modelos térmicos existentes, a sabiendas de que no
son todos los que existen, pero sin embargo hay que comentar que los modelos térmicos
aquí presentados, representan todas las alternativas que existen en la literatura para
abordar el problema térmico en un componente magnético.
Según los diferentes aspectos que se han ilustrado en el punto anterior es posible realizar
una comparativa de los distintos modelos. Los criterios que se han empleado para
realizar la comparativa se muestran de nuevo a continuación.
•

Distribuciones de calor 1D. Los modelos que se presentan en las referencias [T9],
[T10], [T14] y [T21] consideran distribuiones térmicas 1D, para componentes
axisimétricos concéntricos o planos. La síntesis de estos modelos se efectúa en una
red térmica, que considera la dirección radial en el caso concéntrico, o la dirección
axial en el caso plano. Hay ocasiones en el caso plano, en las que la red térmica
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considera la dirección axial y la dirección radial (bidimensional), en la que se sitúan
las pistas de los conductores de las placas de circuito impreso (PCB).
En todos estos modelos, es preciso que los conductores llenen la totalidad de la
ventana para que su precisión sea mayor. Y aún llenando la ventana, si el llenado a
nivel de capa concéntrica (en dirección axial) o disco plano (en dirección radial) no es
alto, la precisión se reduce, ya que la distribución térmica empieza a ser
bidimensional, y estos modelos solamente dan cuenta de la componente 1D de la
temperatura en la dirección principal de transmisión del calor. Para el caso de
componentes planos no existe modelo térmico de núcleo unidimensional .
•

Consideración de régimen transitorio. Existen varios autores ([T12], [T17] y [T18])
que consideran el régimen transitorio. En la mayoría de los casos se obtiene una red
térmica, que hace uso del método de las capacidades concentradas para los
devanados y el núcleo. Tal y como se puede ver en el apéndice A.3, el empleo de
modelos transitorios no aporta información significativa al modelo térmico, en el
caso de componentes magnéticos en electrónica de potencia de alta frecuencia. Ello
es consecuencia de que las oscilaciones de la temperatura en régimen permanente
son despreciables, debido a las propiedades térmicas de los materiales que
consitituyen estos dispositivos. Este efecto depende de los valores relativos de las
constantes de tiempo térmicas y de las constantes de tiempo electromagnéticas. En el
caso que nos ocupa, la dinámica de la temperatura es mucho más lenta que la de las
variables eléctricas y por ello no hay oscilaciones en régimen permanente. Ahora
bien, si se busca modelar el transistorio de temperatura en el arranque, los modelos
transitorios si cobran más sentido. Pero téngase en cuenta, que debido a que un
sistema térmico es de primer orden, en el transitorio no va a haber nunca
sobreoscilaciones, sin embargo el tiempo del transitorio puede ser notable, debido a
la elevada inercia térmica de algunos de sus materiales, tal y como se ve en el
apéndice A.3. En el caso de los transformadores de los sistemas de potencia, debido a
que la frecuencia con la que trabajan es pequeña y a las propiedades térmicas de los
materiales que lo constituyen, es fundamental el empleo de modelos transistorios.

•

Componentes magnéticos concéntricos y planos. Puede verse en la tabla 2.1 y en la
tabla 2.2, que la mayoría de los modelos son válidos para estrategias de devanado
concéntricas (axisimétricas), sin embargo hay unos pocos modelos térmicos para
estrategias devanado planas ([T10], [T13] y [T21]). El hecho de que en estos
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componentes se pueda disipar calor tanto en sentido ascendente, como en sentido
descendente, en dirección axial, hace que la distribución de calor sea más
bidimensional que en el caso concéntrico. En las situaciones en las que los
conductores planos se sitúan en núcleos que no son axisimétricos (tipo EE), aunque
el modelo térmico 1D para los conductores es válido, debido a la distribución térmica
3D en el núcleo, hace que se estos modelos térmicos no sean aplicables en estos casos.
En el caso concéntrico, hay situaciones de nuevo, en que aunque es posible obtener
un modelo 1D axisimétrico de los conductores, debido a que éstos están devanados
sobre un núcleo con distribución térmica 3D (tipo ETD o EP), hace que estos modelos
no sean aplicables para estos casos. En este caso y en el anterior, sería preciso obtener
un modelo 1D “equivalente” para cada núcleo en particular.
•

Componentes magnéticos toroidales. Para el caso de componentes magnéticos
toroidales hay varios antecedentes que consideran su modelado ([T16], [T19], [T36],
[T37], [T44], [T45] y [T61]). Estos modelos térmicos no consideran el incremento de
temperatura interno a través de los devanados, y solamente toman en consideración
el incremento de temperatura superficial. Por tanto, todos estos modelos dan cuenta
del cálculo de la resistencia térmica del dispositivo hacia el ambiente. En este sentido
hay que precisar, que si se trata de núcleos abiertos como es el caso de los núcleos
toroidales y tipo EE, con un llenado de conductores relativamente bajo, el gradiente
interno de temperaturas será pequeño debido a que las fuentes generadoras de calor
se hayan muy próximas a la superficie externa del dispositivo, y el flujo de calor
presenta en su camino resistencias térmicas de pequeño valor. Por tanto la máxima
temperatura estará próxima a la temperatura que se alcanza en la superficie. Por el
contrario, en el caso de núcleos cerrados como el caso de los núcleos PQ, PM, POT y
RM, el gradiente de temperaturas a través de los devanados puede ser significativo,
debido a que la generación de calor interna se haya separada de la superficie externa,
y el flujo de calor atraviesa en su camino hacia el exterior resistencias térmicas, que
pueden ser de elevado valor. Hay que precisar que en todos estos modelos, el
llenado es un parámetro que afecta radicalmente al campo de aplicación del modelo
térmico en cuestión, ya que dependiendo de éste las superficies del dispositivo en
contacto con el ambiente serán muy diferentes, y por tanto las resistencias térmicas
involucradas a tal efecto. En todos estos casos no se modela el incremento de
temperatura a través de los devanados.
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Procedimiento de modelado térmico. Finalmente, en términos del procedimiento
empleado para obtener el modelo, es necesario considerar que la mayoría de los
modelos utilizan resistencias térmicas para obtener el modelo directamente ([T9],
[T10], [T21], [T14], [T15], y [T17]) o para ajustar los parámetros de la red térmica
utilizando medidas ([T12], [T13] y [T20]). Otros modelos consideran las medidas
como base para obtener los parámetros. Este es el caso de [T13], y de [T11]. Para este
caso, en [T11] se presenta un modelo utilizando el concepto de semejanza, que
considera las pérdidas de potencia en el dispositivo por unidad de área, constantes a
una temperatura fija. Entonces a partir de aquí, es necesario generar una referencia
de densidad de corriente y densidad de flujo para diferentes temperaturas y
condiciones aerodinámicas. Partiendo de esto, es posible obtener la temperatura para
otra configuración si hay semejanza física y geométrica con los patrones. Por tanto, es
necesario un amplio rango de medidas que permitan barrer un número de casos
necesario para la mayoría de las aplicaciones.
Hay que destacar que muchas propiedades que dependen de la temperatura en la
mayoría de los modelos, se modelan utilizando algún método de interpolación o
ajuste de curvas. Ello facilita los cálculos desde el punto de vista matemático.
Sin embargo, puede verse que el análisis por elementos finitos (AEF) no se aplica
habitualmente. En ([T6], [T7] y [T8]) se presenta un modelo térmico basado en
análisis por elementos finitos, acoplando los efectos magnéticos y térmicos mediante
la dependencia térmica de las propiedades magnéticas. Sin embargo, el análisis por
elementos finitos es utilizado normalmente para resolver problemas magnéticos y
térmicos, visualizar distribuciones de campo y validar modelos, pero no para obtener
un modelo desde el análisis mediante el uso de los campos y energías térmicas, en
definitiva, mediante el potente uso del post-procesamiento que permite el análisis
por elementos finitos.

•

Distribuciones de calor 2D/3D. La gran mayoría de modelos térmicos que existen
son unidimensionales y bidimensionales. Sin embargo hay componentes con
distribuciones térmicas 2D/3D que son de interés desde el punto de vista práctico.
Este es el caso de componentes con núcleos tipo EE y toroidales, tal y como ya se ha
comentado. En estos componentes, si además el llenado es alto, se acentúa aún más
el hecho de que la distribución es 3D. Para estos casos, no existen modelos que
permitan evaluar el salto térmico a través de los devanados. Por otro lado, si es
31

Modelado Térmico de Componentes Magnéticos
mediante Técnicas Analíticas y de Análisis por Elementos Finitos

Capítulo 2

preciso distribuir las pérdidas de forma no uniforme, la distribución térmica
comienza a ser 2D y 3D. En estos casos los modelos 1D, cuando la geometría permite
aplicarlos, empiezan a perder precisión.
Además como se ha comentado ya, si el llenado a nivel de ventana, de capa o disco
de conductores no es completo, los modelos térmicos 1D dejan de ser precisos.
Aunque hay modelos en algún caso 2D/3D, que están basados en medidas [T11],
estos modelos tienen un gran coste, debido al gran número de casos que es preciso
medir para hacer un barrido relativamente grande. Por tanto, en este caso cobra
mucha importancia el empleo del análisis por elementos finitos, para obtener un
modelo mediante el procesamiento de energías y campos térmicos, que sea aplicable
a cualquier distribución térmica, cualquier geometría y a cualquier distribución en la
generación de calor.

2.2.3

Aspectos sobre el modelado térmico de los fabricantes de
núcleos magnéticos

Los fabricantes de núcleos magnéticos proporcionan diferentes aspectos sobre el
modelado térmico y las propiedades físicas que pueden ser de gran ayuda en el diseño,
sobre todo en determinadas geometrías de núcleo.
Algunos fabricantes de núcleos magnéticos dan un modelo térmico simple [T39], muy
sencillo, en el que se hace depender la resistencia térmica del mismo con el volumen
efectivo, mediante un ajuste empírico. Dicho modelo no depende del llenado de los
conductores en la ventana, ni de las propiedades físicas de los mismos, lo cual hace que
pierda exactitud. Se desprecia el gradiente de temperatura en los conductores y el núcleo,
considerando únicamente la temperatura media superficial del dispositivo. Es decir,
solamente se considera la resistencia térmica entre la superficie del componente y el
ambiente. Asimismo, no se distingue la posibilidad de que el núcleo pueda ser más o
menos cerrado, con la dependencia que este efecto tiene con el coeficiente de película. Por
ello comentar que tiene reducida validez.
Para el caso de los núcleos toroidales, algunos fabricantes ([T36]-[T37]) dan un modelo
que depende de un área de intercambio de calor que, no se suele especificar cómo
calcular, pero que suministran para cada núcleo. Se supone que el llenado de
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conductores de la ventana es del 40%, y que el área de intercambio contiene el aislante
externo del que consta el dispositivo. La validez de este modelo es reducida, sin embargo
este modelo considera la dependencia del coeficiente de película con la temperatura. El
modelo no considera la distribución térmica a través del dispositivo mediante la
conducción, y por tanto no depende de las propiedades termofísicas de los conductores,
núcleo y aislantes, es decir la resistencia térmica de conductores y núcleo se considera
despreciable. Por otro lado, el modelado térmico de estos dispositivos es claramente
tridimensional, lo cual reduce asimismo la validez de este último modelo.
Estos dos últimos modelos son muy sencillos y por tanto constituyen una primera
aproximación al cálculo térmico de temperaturas cuando son aplicables.
Estos modelos volverán a ser analizados en el apéndice A.4, en el que se ilustrarán sus
principios y fundamentos teóricos, se determinará un procedimiento para el cálculo de
sus parámetros y se analizará su campo de aplicación y precisión.
Hay que destacar en último lugar, que la forma del núcleo magnético es la que determina
en última instancia el carácter de la distribución térmica unidimensional, bidimensional o
tridimensional y como ya se verá, no todos los modelos térmicos existentes consideran su
modelado. Dependiendo de la forma del núcleo, cambiarán las maneras en que se
pueden disponer los conductores en torno a él, y de aquí en último lugar la distribución
térmica.
Por otro lado, en relación con la conductividad térmica del núcleo, es preciso comentar
que no todos los fabricantes la suministran, si bien es conocido que suele estar entre 3,5
W/m·ºC y 5 W/m·ºC para la gran mayoría de las ferritas. Sin embargo, sí se suele
suministrar el valor de la densidad y del calor específico fundamentales para los cálculos
transitorios tal y como se ha visto.

2.3 Conclusiones sobre el alcance de los modelos precedentes
Después del análisis que ha sido llevado a cabo sobre los modelos térmicos de
componentes magnéticos, es posible extraer el nivel de precisión de ellos, qué tipo de
aspectos térmicos no están modelados con los diferentes modelos térmicos y el alcance de
los modelos térmicos existentes, que permiten fijar el ámbito en el que se plantea el
objetivo del presente trabajo de tesis.
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Según las distribuciones térmicas, puede verse en la tabla 2.1 y en la tabla 2.2, que la
mayoría de los modelos térmicos están basados en resistencias térmicas en base a la
analogía entre la transmisión de calor y la electricidad. Además estos modelos consideran
transmisión de calor 1D, radialmente para estructuras de componentes magnéticos
axisimétricas y axialmente para estructuras planas.
Normalmente estos modelos están derivados de la ecuación general de transmisión de
calor (1.1) para distribuciones térmicas 1D. El campo de aplicación de estos modelos es
muy similar al de los modelos magnéticos 1D ([T26] y [T28]), debido al hecho de que es
necesario obtener una capa equivalente de conductores para los casos concéntricos y un
disco equivalente para los casos planos.
Puede verse en la figura 2.1 la geometría real y la estructura que se modela para un
componente magnético concéntrico y plano, desde un punto de vista térmico. Para estos
casos la altura de las capas para los componentes concéntricos, o la anchura de los discos
para los componentes planos, debe ser la misma.
Estructura
Estructura

Geometr ía modelada

Plano
Planos

Concéntrico
Concéntricos

Geometr
ía real
Geometría
real

Figura 2.1. Geometrías modeladas para estrategias de devanado concéntricas y planas.

Como conclusión, los diferentes aspectos térmicos que contemplan los distintos modelos
y los que se considera que no se hayan modelados con suficiente precisión son los
siguientes:
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La mayoría de los modelos que existen en la literatura son analíticos, consideran
distribución unidimensional y se implementan en una red basada en resistencias
térmicas, cuya resolución permite obtener el mapar térmico en la dirección
considerada.
No se modelan llenados parciales a nivel de capa de conductores, ni a nivel de
ventana. Es decir las capas de conductores es preciso que llenen la altura (para
componentes concéntricos) y la anchura (para componentes planos) de la ventana
para poder aplicar modelos unidimensionales. Si la región de aire de la ventana está
llena parcialmente, los modelos térmicos existentes, no contemplan el modelado de
este efecto. Este efecto podría ser importante en términos de la convección y la
radiación en el recinto de la ventana, si la temperatura es suficientemente alta. En el
caso de componentes axisimétricos planos, no existe un modelo térmico de núcleo.
Tampoco se consideran capas o discos con subcapas de distinto diámetro o ancho
respectivamente, así como la posibilidad de que los conductores estén entrelazados.

•

Las propiedades físicas y las condiciones de contorno se consideran constantes con la
temperatura. No existen modelos prácticamente, que se realimenten con la
temperatura en propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas, y en las condiciones
de contorno.

•

La generación de calor se considera concentrada, uniforme y promediada en el
volumen respectivo. No se contempla el hecho de que pueda haber conductores en la
misma capa o disco, con distinta generación de calor.

•

Las redes térmicas existentes solamente modelan algunos núcleos en particular
(axisimétricos). Si el núcleo dista mucho de ser axisimétrico, es preciso realizar una
transformación a un un núcleo axisimétrico equivalente considerando igual área
superficial externa, igual generación de calor y la misma altura de la ventana. Para
geometrías con distribuciones térmicas típicas bidimensionales y tridimensionales,
como es el caso de los núcleos tipo EE y toroidales, existen pocos modelos térmicos,
debido fundamentalmente a la complejidad de la resolución de la ecuación general
del calor en 2D y en 3D. Los modelos que existen para estas geometrías no
consideran la conducción a través de los devanados y del núcleo, sino
exclusivamente la convección hacia el ambiente.
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El análisis por elementos finitos, aunque se usa para modelar, fundamentalmente se
emplea en la visualización de distribuciones de temperatura y flujos de calor. Sin
embargo, no se le saca todo el partido a estas herramientas, para obtener un modelo
utilizando la potente información suministrada por el post-procesador.

En este trabajo de tesis, se pretende dar solución a los aspectos térmicos que se ha
considerado que no tienen un suficiente nivel en el modelado, y entre los que se
encuentran los siguientes:
•

Se busca aumentar el campo de aplicación de los modelos analíticos 1D en
situaciones en que el llenado a nivel de capa y de ventana no es alto. Por tanto se
busca modelar situaciones, en las que debido al espaciado de los conductores, el
llenado de los discos o capas de conductores sea pequeño. Asimismo, se pretende
modelar térmicamente la región de aire de la ventana, cuando el llenado de los
conductores es pequeño. Además se pretende obtener un modelo térmico de núcleo
para componentes axisimétricos planos.

•

Se pretende extender los modelos analíticos sencillos, a cualquier geometría de
núcleo, de tal forma que contemplen el gradiente de temperatura a través del núcleo
y de los conductores.

•

Se plantea la obtención de un modelo analítico para componentes toroidales.

•

Se busca enlazar los modelos térmicos que se obtengan con modelos magnéticos
existentes.

•

Se busca la obtención de un modelo basado en AEF válido para cualquier geometría,
distribución de calor y distribución en la generación de calor, mediante el uso del
post-procesado de campos y energías, para los casos en los que los modelos
analíticos pierden exactitud o no es posible aplicarlos.

•

Se pretende la implementación de los modelos que se obtengan en una herramienta
CAD y en simuladores eléctricos comerciales.
En último lugar, es posible concretar el objetivo de la tesis que se centró en el
planteamiento de la misma. Sería deseable la obtención de un modelo válido
para cualquier geometría de núcleo (tipo toroidal, EE, POT, etc) y estrategia de
devanado (concéntrica, plana, etc), cualquier distribución térmica (1D, 2D o 3D),
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cualquier tipo de régimen (transitorio o estático) y cualquier distribución en la
generación de calor (concentrada o no), que sea fácilmente implementable de
forma analítica o en un simulador eléctrico mediante una red basada en
resistencias térmicas y cuyos parámetros térmicos, magnéticos y eléctricos
cambien con la temperatura, para poderlo realimentar si fuese necesario.
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3. Análisis del alcance del modelado térmico analítico
3.1 Introducción
Ya se ha visto en el capítulo 2, que la mayoría de los modelos térmicos en la literatura son
analíticos. Sin embargo, su campo de aplicación no barre toda la casuística, en lo que
respecta al llenado a nivel de capa o galleta y a nivel de ventana, en lo que al modelado
térmico del núcleo se refiere, y en relación con el tipo de geometrías a las que son
aplicables estos modelos térmicos. Es por ello, que merece la pena reincidir sobre esta
técnica de modelado, sacándole el máximo partido y tratando de aumentar el alcance y el
campo de aplicación en relación con el diseño y modelado térmicos.
La idea clave en este capítulo y en el siguiente, es que mediante la resolución de la
ecuación general de transmisión del calor (1.1), es posible la obtención de un modelo
térmico analítico válido para muchos casos. Dos de las ventajas más importantes de esta
técnica de modelado son la facilidad de implementación del modelo, ya sea mediante
una simple fórmula o mediante una red térmica implementable en un simulador
eléctrico, y que aún no siendo susceptible la distribución térmica de ser modelada
analíticamente, desde un punto de vista teórico, el modelado analítico permite extraer
tendencias y conclusiones de tipo cualitativo, que son muy útiles para el diseñador.
En este capítulo se comienza por establecer los fundamentos físico-matemáticos de
dichas técnicas. A continuación, se determina el campo de aplicación de las técnicas
analíticas, y qué aspectos térmicos no se hayan abarcados mediante estos procedimientos
de modelado. Seguidamente se analizan las distribuciones térmicas unidimensionales a
fin de ilustrar hasta dónde llegan este tipo de modelos térmicos. De tal forma que se
muestra qué efectos se hayan suficientemente abordados en cuanto a su modelado con
estas técnicas, qué efectos se hayan parcialmente modelados, y cuáles son las carencias de
estos modelos y en los que merece profundizar en su estudio. Finalmente, las
distribuciones térmicas bidimensionales y tridimensionales para componentes
magnéticos son brevemente estudiadas, para ubicar dónde se sitúa esta clase de
modelado. El estudio realizado en este capítulo constituye una aportación original del
presente trabajo de tesis.
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3.2 Fundamentos del modelado térmico analítico
Cuando los conductores de un componente magnético se hayan devanados por capas de
forma concéntrica o por galletas como es el caso de los componentes planos, es posible
modelar térmicamente de forma analítica estas capas o galletas de conductores.
La idea clave consiste en resolver la ecuación general de transmisión del calor para el
caso de una capa cilíndrica y para el caso de una pared plana (galleta). Para ello hay que
suponer en el caso de la capa cilíndrica, que su espesor es mucho más pequeño que sus
diámetros exterior e interior y que su altura, y en el caso de la pared plana, que su
espesor es mucho menor que su ancho y su fondo. De esta forma la distribución térmica
es unidimensional. En estos casos, es posible resolver la ecuación general de transmisión
del calor en dirección radial o axial respectivamente, cuando se fijan unas condiciones de
contorno externas. Para estos casos en el apéndice A.2, se puede ver que una vez
conocida la solución del campo de temperaturas y supuesta la condición de que la
distribución de temperaturas es 1D, se puede promediar la expresión del campo de
temperaturas en la pared o galleta, para obtener una temperatura media en función de
las pérdidas generadas, de las propiedades físicas, de la geometría de la capa o galleta y
de las temperaturas del contorno.
Esto último permite sintetizar cada capa o galleta en una red térmica genérica, mediante
dos resistencias térmicas y una fuente de corriente, que representa la generación interna
de calor de la capa o galleta (pérdidas). La obtención de una capa y un disco equivalente
de conductores aparece en la figura 3.1 para el caso concéntrico y plano respectivamente.
En la figura 3.1 se observa claramente que cada capa o galleta de conductores se sustituye
por una capa o disco sólido, por tanto es posible observar que dependiendo del llenado a
nivel de capa o galleta la precisión del modelo será diferente. Sobre este aspecto, se
volverá a incidir en este capítulo posteriormente para resolver su modelado.
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Capas
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equivalentes
equivalentes

Discos
Discos
equivalentes
equivalentes

Figura 3.1. Obtención de una capa y un disco de conductores equivalentes para el caso concéntrico y para el
caso plano. Dirección principal de transmisión del calor.

Para el caso de una cáscara esférica, se ilustra el procedimiento en el apéndice A.2 de la
misma forma, considerando la distribución de calor de forma unidimensional (radial).
Tanto en el caso de una capa cilíndrica, como el de una galleta o como el de una cáscara
esférica, consideran como principal dimensión a través de la cual se propaga el calor, el
radio cilíndrico, el espesor y el radio esférico respectivamente. La red térmica que se
sintetiza en los tres casos es la misma, y en el apéndice A.2 se ilustra la obtención de los
parámetros para cada red térmica. Por otro lado, en el caso en que existan capas con
distintos materiales, se muestra la forma clásica de tener en cuenta este efecto, mediante
la conexión en serie y en paralelo de las diferentes subredes térmicas.
Teniendo en cuenta esta idea y el modelado térmico del núcleo, es posible obtener una
red térmica completa, mediante la conexión de cada una de las subcapas de conductores
y aislantes que constituyen el dispositivo. La resolución de esta red térmica permite la
obtención del campo de temperaturas, en la dirección radial para el caso de componentes
axisimétricos concéntricos y en dirección axial para el caso de componentes axisimétricos
planos.
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Por otro lado, para obtener el modelo completo del dispositivo, es necesario obtener un
modelo térmico más o menos preciso del núcleo magnético. Tal y como se vió en el
capítulo 2 y en [T9], se presentó el modelo térmico para el núcleo en componentes
concéntricos axisimétricos teniendo en cuenta el modelado térmico de las bases superior
e inferior, de la capa cilíndrica exterior y de la columna central de la geometría POT y
considerando la transmisión de calor radial. Para el caso de los componentes planos
axisimétricos en [T10], se ilustra el modelado térmico de los conductores, pero no se
propone ningún modelo térmico para el núcleo. En este sentido, hay ocasiones en las se
considera que el núcleo tiene una resistencia térmica baja y que su modelado no afecta al
modelado térmico en general [T14]. Hay que decir sobre esto, que en general, el
modelado del núcleo afectará dependiendo de la forma del mismo. Para el caso de
núcleos cerrados (POT, RM, PQ, PM) la influencia del núcleo es tanto mayor, en tanto en
cuanto la ventana no esté llena de conductores. En tal caso será preciso modelar
térmicamente el hueco de aire de la ventana. Si el núcleo es abierto (toroidal, EE, EI, UU,
UI, ETD, EFD) y dado que la generación de calor es casi completamente exterior, en estos
casos el modelado del núcleo afecta menos, debido al pequeño gradiente térmico a través
de él, siempre que el llenado no sea alto. Claro está que si el llenado es alto, los
mecanismos de conducción térmica a través del núcleo y de los conductores actúan en
paralelo.
Tal y como ya se ha comentado, el hecho de que la síntesis del modelo se efectúe
mediante una red térmica, permite que la implementación en un simulador eléctrico se
realice de forma sencilla y muy eficiente, de cara a obtener un diseño óptimo del
componente magnético en custión.

3.3 Alcance y campo de aplicación de los modelos térmicos
basados en técnicas analíticas
Tal y como se acaba de ver en el capítulo anterior mediante el análisis de los antecedentes
y de los trabajos previos, los modelos térmicos analíticos existentes en la literatura, tienen
un campo de aplicación y alcance específicos. Hay un conjunto de efectos térmicos que
no se modelan y que sería deseable que fuesen modelados, mediante una justificación
desde un punto de vista térmico y práctico. Resumiendo el alcance de estas técnicas y los
aspectos en los que se ha considerado que no hay suficiente profundidad, se tiene que:
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Los modelos térmicos analíticos existentes consideran transmisión de calor
unidimensional (1D) y están basados en la resolución de la ecuación general de
transmisión del calor para distribuciones térmicas y geometrías sencillas. La
estrategia de devanado que se considera, cuando se lleva a cabo esta clase de
modelado, es la concéntrica (axisimétrica) y también la estrategia de devanado plana.
La geometría de núcleos que se considera habitualmente en la mayoría de los casos
es axisimétrica (tipo POT). Sin embargo, hay componentes magnéticos (tipo EE,
toroides, etc), cuyas distribuciones térmicas son claramente tridimensionales. En
relación con estos dispositivos, si bien existen modelos en la literatura para la
convección y la radiación alrededor de los mismos y que consideran la temperatura
superficial únicamente, no existen modelos analíticos o numéricos para estas
geometrías. Es necesario obtener un modelo térmico para este tipo de geometrías.

•

En relación con el modelado del llenado de los conductores en la ventana para los
casos concéntrico y plano hay que comentar que:
En primer lugar, los conductores de los devanados de los que forman parte,
habitualmente se modelan mediante una capa cilíndrica equivalente para el caso de
componentes concéntricos (axisimétricos), y mediante un disco plano (o galleta)
equivalente para el caso de componentes planos.
En segundo lugar, si dentro de una capa de conductores el llenado local es pequeño
en relación con la altura de la ventana en el caso de componentes concéntricos, o si
dentro de un disco de conductores el llenado local es pequeño en relación con la
anchura de la ventana en el caso de componentes planos, la obtención de una capa
térmica “equivalente” de conductores, es un problema que no está resuelto
térmicamente.
En tercer lugar, dentro de la misma capa (o disco) de conductores puede haber
subcapas (o subdiscos) de conductores de diferente diámetro (en el caso concéntrico)
o anchura (en el caso plano), e incluso entrelazados. La obtención de una capa
térmica equivalente es un problema que tampoco está resuelto.
En último lugar, el llenado de la ventana puede ser variable, habiendo situaciones en
las que la ventana quede muy vacía. Para estos casos, el modelado térmico del hueco
de la ventana es una tarea que queda por resolver. Dependiendo de la forma del
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núcleo, tal y como se analizará posteriormente, el modelado de esta región puede ser
muy importante.
•

Estos modelos térmicos se sintetizan en una red térmica basada en resistencias
térmicas, consecuencia de la analogía electro-térmica, cuya resolución permite la
obtención de la distribución de temperaturas en una dirección determinada. La
extensión de estas redes al caso de más de una dimensión no se ha encontrado en la
literatura.

•

Las propiedades térmicas y electromagnéticas deberían considerarse variables con la
temperatura. Es decir, convendría que se realimentasen el modelo térmico y el
modelo electromagnético. En la literatura no es habitual encontrar modelos térmicos
analíticos realimentados con el modelo magnético.

•

En un componente magnético las pérdidas se hayan distribuidas tanto en los
conductores como en el núcleo debido a los efectos pelicular y proximidad. Incluso a
nivel global, los niveles de pérdidas que se manejan en el núcleo, pueden ser muy
diferentes de los niveles que se manejan en los conductores.
Ahora bien, siempre que las pérdidas globales sean las mismas, aunque éstas estén
menos distribuidas, representarán de forma global al dispositivo y la temperatura
que se obtendrá estará más cerca del valor promedio. Por tanto, en el caso más
general, podría haber más discrepancia con el valor local, si las pérdidas están muy
poco distribuidas.
Es necesario obtener un modelo térmico analítico, en el que las pérdidas se
consideren distribuidas en el espacio y que sea escalable. Tal y como se mostrará
después, dependiendo del grado de distribución de las pérdidas, así será la
distribución de las temperaturas. Es decir, el número de generadores de calor
determina en última instancia el número de nodos en los que se calcula la
temperatura. Por tanto, habrá una solución de compromiso entre la exactitud de la
distribución que se quiere obtener, y la complejidad del modelo que se construye.

•

El coeficiente de película en el interior y exterior del dispositivo, depende en general
de la temperatura de la superficie, de la temperatura ambiente y en general de las
condiciones fluidodinámicas del fluido circundante. Este coeficiente habitualmente
se considera constante. Se suele considerar en determinadas ocasiones, una
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dependencia con la altura del dispositivo, consecuencia de la simplificación de las
correlaciones clásicas de la convección natural para los casos de geometrías sencillas.
Sin embargo, si existen recintos cerrados, sobre todo en el caso de que la ventana no
esté completamente llena de conductores, puede ser muy importante la
consideración de la convención y de la radiación en el recinto. Esta consideración
llevará en general a que el modelo obtenido sea claramente no lineal.
•

Convendría también que el modelo incluyera la radiación emitida hacia el ambiente.
Este hecho conlleva también a que el modelo obtenido sea claramente no lineal.

•

Se considera régimen permanente en la distribución térmica en la mayoría de los
modelos analizados.

•

En último lugar, hay materiales que tienen un comportamiento no isótropo desde un
punto de vista térmico, es decir la conductividad térmica cambiará dependiendo de
la dirección considerada. Por tanto, existe un tensor de conductividades térmicas. La
resolución de la ecuación general de transmisión del calor (1.1) en este caso, conduce
claramente a un problema no lineal nuevamente.

3.4 Distribuciones térmicas unidimensionales para componentes
magnéticos
En el capítulo anterior se analizaron los antecedentes en la literatura en relación con el
modelado térmico de componentes magnéticos. En dicho capítulo se comentaron varios
modelos ([T9], [T10] y [T14]) térmicos unidimensionales basados en el concepto de
resistencia térmica, y en la resolución analítica de la ecuación general de transmisión del
calor para geometrías sencillas.
En el apéndice A.2 aparece cómo es posible mediante la resolución analítica de la
ecuación general de transmisión del calor (1.1), generar modelos basados en resistencias
térmicas para capas cilíndricas, planas y esféricas que generan calor, mediante la
resolución de la
respectivamente.

misma en coordenadas cartesianas,

cilíndricas y esféricas

Se va a ilustrar que cuando se tienen componentes concéntricos, si los conductores llenan
la altura de la ventana o bien en el caso de componentes planos llenan la anchura de la
ventana, las distribuciones de calor y temperatura son unidimensionales para estos casos.
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Para mostrar este efecto, se van a presentar varias simulaciones realizadas mediante
análisis por elementos finitos. Asimismo, se van a utilizar modelos térmicos analíticos
basados en resistencias térmicas que aparecen en la literatura para el caso de
componentes concéntricos ([T9] y [T14]), y una extensión de un modelo que aparece en la
referencia [T10] para el modelado del núcleo, en componentes planos que se mostrará en
el apartado 4.1.4, y que constituirá una de las aportaciones originales de este trabajo de
tesis. Estos modelos se construyen mediante la obtención de una red térmica equivalente
para cada capa o galleta, consistente en dos resistencias térmicas y una fuente de
corriente, que representa las pérdidas correspondientes a esa capa o galleta. Las
resistencias térmicas se obtienen mediante las dimensiones de cada capa o galleta y sus
propiedades térmicas.
Todos los modelos analíticos que se van a ilustrar en este capítulo y en el siguiente, se
han implementado en una herramienta CAD de modelado y diseño de componentes
magnéticos, PExprt, elaborada en la división en la que se ha realizado el presente trabajo
de tesis y en colaboración con la compañía de software americana Ansoft Corporation. La
implementación de dichos modelos en la herramienta, se ha realizado dentro de este
trabajo de tesis. Se ha utilizado la misma para la validación de dichos modelos. Las
distribuciones térmicas analíticas, se han obtenido mediante el empleo de dicha
herramienta CAD de diseño de componentes magnéticos.
Se ha modelado un primer caso de una bobina construida con conductores de tipo
pletina. Las características físicas y geométricas de la misma, así como los parámetros
térmicos empleados en la simulación aparecen en la figura 3.2. El objetivo es mostrar qué
tipo de distribución térmica se obtiene, cuando los conductores llenan completamente la
ventana de forma radial, en el caso de que los conductores sean de tipo pletina, y por
tanto tengan un llenado máximo de forma axial.
Dicha bobina ha sido analizada mediante análisis por elementos finitos y mediante un
modelo analítico basado en resistencias térmicas ([T9] y [T14]). Los resultados para la
distribución de calor y las temperaturas máximas aparecen en la figura 3.3.
Tal y como se puede observar en la figura 3.3, los resultados para la temperatura máxima
mediante análisis por elementos finitos, son bastante acordes con los obtenidos mediante
el modelo analítico. En la termografía obtenida mediante AEF que aparece en la figura
3.3, puede observarse que la distribución térmica en el núcleo es bidimensional,
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consecuencia de la forma del mismo y de la ecuación general de transmisión del calor
(1.1). Ya que la divergencia del campo vectorial del flujo de calor en el núcleo (generación
de calor), es un valor pequeño frente a dicha divergencia en los conductores, las
isotermas prácticamente se cierran por el núcleo.

Parámetros
Parámetros
térmicos
térmicos

Número de
Número de
vueltas
vueltas

2
2

Paralelos
Paralelos

9
9

Núcleo
Núcleo

RM12/ILP
RM12/ILP

Material
Material

3F3
3F3

Entrehierro
Entrehierro

0,28 mm
0,28 mm

Conductor
Conductor

9x0,25 mm
9x0,25 mm

Coeficiente de película
Coeficiente de película

20 W/m2·ºC
20 W/m2·ºC

Pérdidas en el núcleo
Pérdidas en el núcleo

63 mW
63 mW

Pérdidas en conductores
Pérdidas en conductores

920 mW
920 mW

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente

25ºC
25ºC

Figura 3.2. Características físicas y geométricas de la bobina concéntrica modelada.

Para poder ilustrar que la distribución térmica para el caso concéntrico que se acaba de
analizar no depende de la coordenada radial, se han efectuado varios cortes mediante
varios planos a diferentes alturas del componente, tal y como muestra la figura 3.4.
Asimismo se muestra también la distribución térmica existente cuando se emplea un
modelo analítico.
A la vista de los resultados de la figura 3.4, se puede observar que la distribución térmica
en los devanados (capas de conductor) es claramente unidimensional. Esta distribución
depende exclusivamente de la coordenada medida desde el eje de simetría (radio

49

Modelado Térmico de Componentes Magnéticos
mediante Técnicas Analíticas y de Análisis por Elementos Finitos

Capítulo 3

cilíndrico), y prácticamente independiente de la posición vertical (altura cilíndrica),
siendo bidimensional la distribución térmica en el núcleo.
Temperaturas
Temperaturas
máximas
máximas

Análisis por Elementos Finitos
Análisis por Elementos Finitos
38,77 ºC
38,77 ºC

Modelo analítico
Modelo analítico
45,66 ºC
45,66 ºC

Figura 3.3. Resultados para la temperatura máxima y distribución térmica mediante AEF para la bobina
concéntrica analizada.
Temperatura (ºC)

Análisis
Análisispor
porelementos
elementosfinitos
finitos

0
1
2

Núcleo

Conductores

Núcleo

3

Distancia desde el eje de simetría (mm)

Modelo analítico basado en resistencias térmicas
Modelo analítico basado en resistencias térmicas
Temperatura (ºC)

Distancia desde el eje de simetría (mm)

Figura 3.4. Distribución térmica a diferentes alturas mediante análisis por elementos finitos y distribución del
modelo térmico analítico.
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Por otro lado, se puede observar la exactitud para la distribución térmica analítica de
forma cualitativa y cuantitativa. Los resultados muestran un buen ajuste entre ambas
curvas. La distribución térmica analítica mostrada, considera exclusivamente la
distribución desde el radio interior de la ventana del dispositivo al lado del núcleo, hasta
la superficie exterior del dispositivo.
En el caso del modelo analítico para componentes concéntricos, lo que la distribución
térmica muestra es el valor medio que tendría la distribución térmica de cada capa de
conductores a través del radio, si la altura de la capa se considerase muy grande
(teóricamente infinita), en comparación con la diferencia entre los radios interior y
exterior de la capa.
Para ilustrar la condición de unidimensional de la distribución térmica, se muestra en la
figura 3.5 el mapa de isotermas en la sección recta del dispositivo.

Figura 3.5. Distribución térmica en la sección recta del dispositivo mediante análisis por elementos finitos.
Mapa de isotermas.

A la vista de los resultados de la figura 3.5, se observa que en el seno de los conductores
la distribución térmica es unidimensional y solamente en el núcleo del dispositivo, la
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distribución de temperaturas es bidimensional. Por tanto, en este aspecto cobra sentido el
uso de un modelo analítico para el diseño y modelado térmico de componentes
magnéticos concéntricos, cuando el llenado es completo a nivel radial y axial, y están
devanados con conductores del tipo pletina.
A continuación, se continua con el mismo análisis para componentes axisimétricos
planos.
Un segundo caso que ha sido modelado térmicamente, es el que aparece en la figura 3.6.

Parámetros
Parámetros
térmicos
térmicos

Número de
Número de
vueltas
vueltas

13
13

Paralelos
Paralelos

3
3

Núcleo
Núcleo

RM12/ILP
RM12/ILP

Material
Material

3F3
3F3

Entrehierro
Entrehierro

0,48 mm
0,48 mm

Conductor
Conductor

0,2x6 mm
0,2x6 mm

Aislante
Aislante

25µm
25µm

Coeficiente de película
Coeficiente de película

20 W/m2·ºC
20 W/m2·ºC

Pérdidas en el núcleo
Pérdidas en el núcleo

0,5 mW
0,5 mW

Pérdidas en conductores
Pérdidas en conductores

1888 mW
1888 mW

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente

25ºC
25ºC

Figura 3.6. Características físicas y geométricas de la bobina plana modelada.

El objetivo es mostrar qué tipo de distribución térmica se obtiene, cuando los conductores
llenan completamente la ventana de forma axial, en el caso de que los conductores sean
del tipo plano (en forma de galleta), y por tanto tengan un llenado máximo de forma
radial. Consiste en una bobina construida mediante conductores planos. Las
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características físicas y geométricas del mismo, así como los parámetros térmicos
empleados en la simulación aparecen en la figura 3.6.
Si se analiza dicha bobina mediante análisis por elementos finitos y mediante un modelo
analítico que se describirá posteriormente (y que incluye el núcleo magnético, basado en
[T10]), se obtienen los resultados que aparecen en la figura 3.7, de igual forma que se ha
hecho con la bobina concéntrica.
Se puede observar de igual forma que en el caso concéntrico, que los resultados
mostrados en la figura 3.7 para la distribución térmica del modelo analítico, son acordes
con los resultados obtenidos mediante análisis por elementos finitos. La distribución
térmica en el seno del núcleo es de nuevo bidimensional. En este caso, la distribución
térmica en la región de la ventana es de nuevo unidimensional, pero dependiendo en este
caso de la altura cilíndrica, en vez del radio cilíndrico
Para poder ilustrar que la distribución térmica para el caso plano que se acaba de analizar
depende de la coordenada axial o altura cilíndrica, se han efectuado varios cortes
mediante varias superficies cilíndricas con diferentes radios, tal y como muestra la figura
3.8. Asimismo se muestra también la distribución térmica existente cuando se emplea un
modelo analítico.
Temperaturas
Temperaturas
máximas
máximas

Análisis por Elementos Finitos
Análisis por Elementos Finitos
56,24 ºC
56,24 ºC

Modelo analítico
Modelo analítico
53,67 ºC
53,67 ºC

Figura 3.7. Resultados para la temperatura máxima y distribución térmica para la bobina plana analizada.

A la vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que la distribución térmica en el
seno de los conductores es unidimensional (según la altura cilíndrica), siendo
bidimensional la distribución térmica en el núcleo.
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3

2

1

En la figura 3.8 se observa que existe un buen ajuste entre el modelo analítico y el modelo
basado en elementos finitos, de forma cualitativa y de forma cuantitativa.
Temperatura (ºC)

Núcleo

Análisis por elementos finitos
Análisis por elementos finitos

Conductores

Núcleo

Distancia desde el borde superior (mm)

Modelo analítico basado en resistencias térmicas
Modelo analítico basado en resistencias térmicas
Temperatura (ºC)

Distancia desde el borde superior (mm)

Figura 3.8. Distribución térmica en superficies cilíndricas de diferentes radios mediante análisis por
elementos finitos y distribución del modelo térmico analítico.

A diferencia con la figura 3.4, en el caso de componentes planos la disipación de calor se
realiza según la altura cilíndrica, es por ello que la distribución de temperaturas es de
forma parabólica (al menos en el seno de los conductores). En ambos casos (concéntrico y
plano) no es posible disipar calor en el eje de axisimetría, por tanto, la condición de
contorno en dicho eje de simetría será la de contorno adiabático (flujo de calor nulo) y por
tanto las isotermas son perpendiculares a él. En el caso de componentes concéntricos, al
ser la distribución térmica dependiente del radio cilíndrico, el máximo de la misma se
alcanzará en los puntos de la ventana más próximos al eje de simetría, y siempre habrá
decrecimiento de la temperatura. En el caso de componentes planos, al ser la distribución
térmica dependiente de la altura cilíndrica, es posible disipar calor en ambos sentidos de
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la altura del componente magnético, por este motivo el máximo de temperaturas no se
alcanzará en los extremos, en general, sino en un punto intermedio de la altura cilíndrica,
que dependerá de la distribución de las pérdidas de cada caso particular. En el caso que
aparece reflejado en la figura 3.8, el máximo se alcanza aproximadamente en la mitad de
la altura, debido a la gran simetría de la geometría, y a que la distribución de pérdidas es
bastante simétrica.
Respecto a este último comentario, hay que destacar que en ambos casos analizados,
tanto en el caso concéntrico como en el caso plano, la disipación a través del núcleo se
realiza tanto por las bases superior e inferior,como por la superficie lateral del mismo. En
el caso de que la ventana estuviese vacía, también se disiparía calor también a través de la
ventana. Esto produce que la distribución térmica en el núcleo sea bidimensional. Si en el
caso concéntrico no se disipase calor por el contorno superior e inferior (bases
adiabáticas), o bien en el caso plano si no se disipase calor por la superficie lateral exterior
del núcleo (contorno lateral adiabático), la distribución en el núcleo sería unidimensional.
Ello es debido a que en el contorno adiabático las isotermas son perpendiculares, y al ser
las isotermas en los conductores en el caso concéntrico rectas verticales, obliga a que las
isotermas en el núcleo sean verticales, y a que la distribución térmica en el núcleo sea
unidimensional. En el caso plano, al ser las isotermas rectas horizontales y el contorno de
la superficie lateral exterior adiabático, ello obliga a que las isotermas en el núcleo sean
horizontales, y a que la distribución térmica en el núcleo sea unidimensional.
En el caso del modelo analítico para componentes planos, lo que la distribución térmica
muestra es el valor medio que tendría la distribución térmica de cada capa de
conductores a través de la altura cilíndrica, si la diferencia de radios interior y exterior se
considerase muy grande (teóricamente infinita), en comparación con la altura de la capa.
Finalmente, en la figura 3.8 se muestra que la distribución térmica para el caso plano es
unidimensional. A partir los resultados de la figura 3.8 se puede concluir, que en el seno
de los conductores la distribución térmica es unidimensional, y únicamente en el núcleo
del dispositivo la distribución de temperaturas es bidimensional, tal y como ya se ha
comentado y justificado. Si se observa el mapa de isotermas en el seno de los
conductores, se ve que son rectas horizontales y que solamente dependen de la cota
medida desde el la superficie superior o inferior del dispositivo (altura cilíndrica). Por
tanto, en este aspecto cobra sentido el uso de un modelo analítico para el diseño y
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modelado térmico de componentes magnéticos planos, en los que el llenado por capa es
alto en dirección radial ,y en los que la ventana está completamente llena de conductores.
El modelo térmico analítico empleado para componentes magnéticos axisimétricos
planos es una extensión del que aparece en [T10], tal y como se verá en el apartado 4.1.4.
Dicho modelo consiste en considerar varios caminos para el flujo de calor en paralelo con
el camino principal, teniendo en cuenta el modelado térmico de la corona exterior del
núcleo, de las bases superior e inferior y de la columna central del núcleo y sus redes
equivalentes, para construir así un modelo térmico completo del dispositivo.
A la vista de los resultados que se acaban de presentar, se puede concluir que en el caso
de componentes axisimétricos, ya sean concéntricos o planos, si la ventana está
completamente llena de conductores, o si el llenado de la misma es muy alto, el empleo
de modelos térmicos analíticos unidimensionales, conduce a resultados muy precisos en
el cálculo de las distribuciones térmicas.
A continuación, se va a analizar qué sucede con el modelado térmico unidimensional
cuando existen capas o discos de conductores, de distinta altura o anchura
respectivamente. En este caso en el que el flujo de calor atraviesa capas o discos de
conductores de diferentes dimensiones, las isotermas se abren en las proximidades del
ensanchamiento o del estrechamiento, dando lugar a un efecto conocido como
“spreading” en terminología anglosajona. Además en este caso hay un segundo efecto
adicional, que consiste en la aparición de una resistencia térmica de contacto, debida a
que el contacto entre diferentes capas de conductores no es perfecto y existen
rugosidades.
En la figura 3.9 se muestra una simulación mediante análisis por elementos finitos 2D
(axisimétrico) para dos capas cilíndricas de espesor pequeño frente a su altura y de
diferente altura, en que la capa de la derecha genera calor. En dicha figura se muestra el
mapa de isotermas y se observa que en las proximidades del ensanchamiento, las
isotermas se abren debido a dicho fenómeno. Esto se traduce en que la distribución de
calor es claramente bidimensional.
Otro efecto que se observa en la figura 3.9, es que si bien la distribución térmica sería
unidimensional según la abscisa de forma teórica, y por tanto las isotermas serían rectas
verticales, se observa que las isotermas se cierran debido al efecto de borde. De hecho,
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teóricamente la distribución de temperaturas en puntos alejados suficientemente de los
contornos superior e inferior sería parabólica en la capa derecha. Esto puede
contemplarse en la figura 3.9, donde se observa que se alcanza un máximo local en la
distribución. Esto es claramente un efecto bidimensional. Este efecto es extrapolable al
caso de capas de conductores devanadas con hilos de diferente altura, o a discos de
conductores planos con diferente anchura.

Figura 3.9. Fenómeno de “spreading” para dos paredes de distinta altura.

En el caso de componentes magnéticos concéntricos devanados con hilos, puede haber
capas conductores de distinto diámetro dentro de la misma capa, de tal forma que se
produzca el efecto de “spreading” entre capas consecutivas. Esto tiene bastantes
implicaciones en el caso de que se modele con una capa sólida. Sobre el modelado de este
caso se volverá en el capítulo siguiente.
En el caso de componentes magnéticos planos, las pistas de cobre no llenan la totalidad
de la anchura de la ventana, sino que se hayan divididas constituyendo diferentes espiras
que se sitúan en el mismo plano. Ello produce que el empleo de un disco de conductores
térmicamente equivalentes sea una aproximación. La transmisión de calor entre capas
sucesivas se produce en determinadas áreas localizadas, dando lugar a un fenómeno
conocido como “spreading” en terminología anglosajona.
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A continuación se va a analizar qué sucede con el modelado térmico unidimensional en
el caso de que las capas o galletas de conductores, estén constituidas por diferentes
espiras y no por una pletina o disco completo de conductores, y se modelen con una capa
o galleta sólida.
Es decir, en el caso de componentes magnéticos devanados con hilos, el hecho de utilizar
una capa de conductores sólida equivalente, como sustituta de la capad de conductores
que tiene intersticios, es una aproximación. La transmisión de calor entre conductores se
efectúa entre áreas y zonas muy pequeñas, debido a la forma de los conductores.
Lo que se pretende ilustrar a continuación, es que cuando cada capa o galleta de
conductores no está completamente llena, sino que presenta pequeños intersticios, los
modelos analíticos empleados son suficientemente precisos, siempre que el llenado sea
alto a nivel de capa. Este efecto, debido a que el contacto entre capas sucesivas se produce
en zonas muy específicas, producirá diferentes distribuciones térmicas a nivel local. Sin
embargo, no está claro su efecto macroscópico en la distribución térmica a nivel global
del dispositivo. A fin de ilustrar la utilidad y exactitud de los modelos analíticos cuando
la ventana no está llena de forma local, se han modelado dos bobinas.
La primera bobina está construida con hilos y es de tipo concéntrico. Ha sido modelada
mediante análisis por elementos finitos y mediante el modelo analítico, en el que se
consideran las capas de conductores como sólidas. Las características físicas y
geométricas de la misma así como los parámetros térmicos utilizados en la simulación
aparecen en la figura 3.10.
Los resultados obtenidos para la temperatura máxima en ambos modelos, así como la
distribución térmica en la sección recta del componente aparecen en la figura 3.11.
Tal y como se observa en la figura 3.11, la distribución térmica es bidimensional tanto en
el núcleo como en los conductores. Aún así, los resultados muestran que existe una
buena concordancia entre el análisis por elementos finitos y el modelo analítico basado
en resistencias térmicas. Ello es debido a que de forma global, cada capa de conductores
presenta la misma resistencia térmica en dirección radial de forma aproximada, si el
llenado de la capa es alto en dirección axial.
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A fin de ilustrar el hecho de que la distribución térmica es bidimensional, se han hecho
varios cortes con distintos planos a diferentes alturas en la sección recta del componente
magnético concéntrico, tal y como se observa en la figura 3.12.

Parámetros
Parámetros
térmicos
térmicos

Número de
Número de
vueltas
vueltas

6
6

Paralelos
Paralelos

20
20

Núcleo
Núcleo

RM7/ILP
RM7/ILP

Material
Material

3F3
3F3

Entrehierro
Entrehierro

0,67 mm
0,67 mm

Conductor
Conductor

AWG30
AWG30

Aislante
Aislante

0,1mm
0,1mm

Coeficiente de película
Coeficiente de película

20 W/m2·ºC
20 W/m2·ºC

Pérdidas en el núcleo
Pérdidas en el núcleo

76 mW
76 mW

Pérdidas en conductores
Pérdidas en conductores

355 mW
355 mW

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente

25ºC
25ºC

Figura 3.10. Características físicas y geométricas del componente concéntrico devanado con hilos analizado.

Temperaturas
Temperaturas
máximas
máximas

Análisis por Elementos Finitos
Análisis por Elementos Finitos
45,49 ºC
45,49 ºC

Modelo analítico
Modelo analítico
49,41 ºC
49,41 ºC

Figura 3.11. Distribución térmica en la sección recta. Comparativa para el componente concéntrico analizado
mediante análisis por elementos finitos y el modelo analítico.
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Dichas superficies se han situado de forma que atravesasen los conductores de forma
completa a través de su diámetro. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 3.12,
así como la distribución térmica para el modelado analítico unidimensional.
El hecho de que el contacto entre capas de conductores no sea completo, sino en zonas
muy locales, hace que la distribución térmica en diferentes planos cambie y no sea
unidimensional, como en los conductores tipo pletina que se ha mostrado previamente.
Aunque la variación para la distribución térmica no es muy acusada en los diferentes
planos, si se quiere obtener modelar este efecto con precisión, no basta con considerar las
capas como si fuesen sólidas.
Análisis por elementos finitos
Análisis por elementos finitos
Temperatura (ºC)

0
1
2
3

0
1
2

Núcleo

Conductores

Núcleo

3

Distancia desde el eje de simetría (mm)

Modelo analítico basado en resistencias térmicas
Modelo analítico basado en resistencias térmicas
Temperatura (ºC)

Distancia desde el eje de simetría (mm)

Figura 3.12. Distribución térmica a diferentes alturas mediante análisis por elementos finitos y distribución
del modelo térmico analítico.
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Se puede observar a la vista de los resultados de la figura 3.12 que la distribución térmica
en este caso, no solamente depende del radio cilíndrico, sino también de la altura
cilíndrica.
Nótese que la transmisión de calor entre conductores y aislantes, debido a la forma de
aquellos, se efectúa en un área muy pequeña (teóricamente de forma tangencial), esto
genera flujos de calor muy grandes de forma local en puntos determinados.
A partir de los resultados obtenidos y presentados en la figura 3.12 se puede concluir,
que la distribución térmica es claramente más bidimensional, que el caso construido con
conductores tipo pletina. Aún así se observa que la máxima temperatura es muy similar,
a la que se alcanza con el modelo analítico basado en resistencias térmicas. Ello es debido
a que si bien la distribución de temperaturas de forma local es bidimensional,
macroscópicamente hablando, las resistencias térmicas puestas en juego, son muy
similares en ambos casos, cuando el llenado es alto a nivel de capa. Es importante
comentar, que el aire en los pequeños recintos en que se haya recluido, se ha modelado
con un sólido de la misma conductividad térmica a la temperatura ambiente. En esta
situación la transmisión de calor debido a al convección en el aire es despreciable, frente a
la que existe por conducción.
La importancia de que la distribución térmica sea bidimensional, radica en que el modelo
térmico analítico ([T9] y [T14]), lo que obtiene es un valor promedio de la temperatura en
la capa correspondiente a través del radio cilíndrico, que puede ser bastante distinto de la
temperatura puntual en una zona determinada del dispositivo, dependiendo del llenado
que exista a nivel de capa de conductores de forma local, y de la relación entre el
diámetro y la altura máxima de la capa.
El modelado de estos conductores se efectúa por capas de conductores, mediante la
obtención de una capa cilíndrica equivalente de la misma altura, con idénticos radios
exteriores e interiores y que genere las mismas pérdidas. Resuelto el problema de esta
forma, se puede observar que en el caso real, se genera calor en un volumen menor, es
decir, la densidad de generación de calor por capa de conductor es mayor. Por otro lado,
el área con que se intercambia calor de manera local es menor como se ha dicho, y por
tanto mayor será el gradiente de temperaturas, y por consiguiente el flujo de calor tal y
como ya se ha comentado. Las modificaciones en este modelo térmico de las que se
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hablará a continuación irán en este sentido, tratando de mitigar estos defectos del
modelo.
La segunda bobina está construida con conductores de tipo plano y es axisimétrica. A
continuación y siguiendo con la misma línea, se pretende ilustrar el efecto que se acaba
de mostrar para componentes concéntricos devanados con hilos, pero esta vez para
componentes planos. Es decir, las pistas de cobre en una placa de circuito impreso en
general, llenarán longitudinalmente de manera parcial cada capa de conductores. Para
ello, se ha modelado mediante análisis por elementos finitos y mediante el modelo
analítico basado en resistencias térmicas, un componente axisimétrico plano. Las
características físicas y geométricas del dispositivo, así como los parámetros térmicos
empleados en la simulación aparecen en la figura 3.13. Los resultados obtenidos en
ambas simulaciones así como la distribución térmica mediante análisis por elementos
finitos se puede ver en la figura 3.14.

Parámetros
Parámetros
térmicos
térmicos

Número de
Número de
vueltas
vueltas

13
13

Paralelos
Paralelos

8
8

Núcleo
Núcleo

RM8/ILP
RM8/ILP

Material
Material

3F3
3F3

Entrehierro
Entrehierro

0,962 mm
0,962 mm

Conductor
Conductor

0,2x1 mm
0,2x1 mm

Aislante
Aislante

25µm
25µm

Coeficiente de película
Coeficiente de película

20 W/m2·ºC
20 W/m2·ºC

Pérdidas en el núcleo
Pérdidas en el núcleo

4,67 mW
4,67 mW

Pérdidas en conductores
Pérdidas en conductores

1088 mW
1088 mW

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente

25ºC
25ºC

Figura 3.13. Características físicas y geométricas del componente concéntrico plano analizado. Parámetros
térmicos empleados en la simulación.
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A la vista de los resultados obtenidos, se puede observar que la distribución térmica es de
nuevo bidimensional. Sin embargo en este caso, debido a que la transmisión de calor se
efectúa en un área mayor que en el caso de componentes devanados con hilos, la
distribución será mucho más unidimensional, por lo menos en lo que se refiere a las
capas de conductores.
Aunque la distribución térmica es bidimensional, podemos observar que existe un gran
parecido en la máxima temperatura media mostrada por ambos métodos.
Aunque en este caso la distribución sea más unidimensional, la importancia de de que
ésta sea bidimensional radica de nuevo en que el valor que obtiene la distribución
analítica es un valor promedio, cuya discrepancia con la distribución térmica real será
mayor, siempre que el llenado a nivel de cada capa sea menor, o bien que la relación
entre el espesor de la capa y la altura de la misma sea mayor.
Temperaturas
Temperaturas
máximas
máximas

Análisis por Elementos Finitos
Análisis por Elementos Finitos
54,18 ºC
54,18 ºC

Modelo analítico
Modelo analítico
60,35 ºC
60,35 ºC

Figura 3.14. Resultados para la temperatura máxima y distribución térmica para la bobina plana analizada.

Para poder ilustrar el hecho de que en este caso la distribución es más unidimensional, se
muestra en la figura 3.15 la distribución térmica para los cortes que resultan con varias
superficies cilíndricas de radios variables. Asimismo se muestra la distribución térmica
para el modelo analítico basado en resistencias térmicas.
Se puede observar en la figura 3.15, que en este caso la distribución térmica es mucho
más unidimensional en la región de los conductores, que en el caso de componentes
devanados con hilos. También puede observarse, que la similitud entre ambos modelos,
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aun siendo relativamente buena, es peor que en el caso que se ha visto, en que el llenado
a nivel de capa de conductores es mucho mayor.
Si se observa el mapa de isotermas en la sección recta del dispositivo, de nuevo se ve que
la distribución térmica es mucho más unidimensional, consecuencia del hecho de que la
transmisión de calor se efectúa en un área mucho mayor, y es más similar al caso en que
los conductores planos llenan toda la capa. Se observa que la distribución térmica es más

3

2

1

unidimensional, y que las isotermas están formadas por segmentos rectilíneos en la parte
de los conductores. En relación con el núcleo hay que comentar que la distribución
térmica sigue siendo bidimensional.
Análisis por elementos finitos
Análisis por elementos finitos

Temperatura (ºC)

1
2
3

Núcleo

Conductores

Núcleo

Distancia desde el borde superior (mm)

Modelo analítico basado en resistencias térmicas
Modelo analítico basado en resistencias térmicas
Temperatura (ºC)

Distancia desde el borde superior (mm)

Figura 3.15. Distribución térmica a diferentes radios mediante análisis por elementos finitos y distribución del
modelo térmico analítico.
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Las consideraciones hechas hasta aquí, hay que comentar que siguen siendo válidas si el
núcleo es de aire. Lógicamente el modelo analítico basado en resistencias térmicas
cambiará, pero el resultado sigue siendo válido.
En la figura 3.16 y en la figura 3.17, se ilustra cómo quedaría el modelo analítico basado
en resistencias térmicas, para el caso de núcleo de aire.

Dirección
principal

Ambiente

Ambiente

Figura 3.16. Modelo basado en resistencias térmicas para el caso concéntrico (axisimétrico) con núcleo de aire.

Ambiente

Ambiente

Dirección
principal

Figura 3.17. Modelo basado en resistencias térmicas para el caso plano (axisimétrico) con núcleo de aire.
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Se puede observar que la filosofía de modelado es la misma que antes. Cada capa se
modela con una red térmica, constituida por dos resistencias térmicas y una fuente de
corriente, cuya conexión permite obtener la distribución térmica en el seno del
dispositivo. En este caso a diferencia del caso anterior, en que el núcleo hace de radiador
de los conductores, los conductores están en directo contacto con el ambiente. Por tanto, a
igualdad de pérdidas, si el núcleo es de aire, la temperatura máxima alcanzada será
menor.
A la vista de los resultados obtenidos para las distribuciones térmicas analizadas se
puede concluir que:
•

Los modelos térmicos basados en resistencias térmicas de los antecedentes y trabajos
previos, abordan el problema térmico para distribuciones térmicas unidimensionales
de forma bastante exacta, en lo que respecta a la distribución térmica en la región de
conductores de la ventana y al valor máximo de la temperatura.

•

Cuando el llenado de los conductores en cada capa o galleta es máximo (como es el
caso de conductores tipo pletina o conductores planos de ancho máximo), y se llena
completamente la ventana, los modelos analíticos unidimensionales dan cuenta de
forma rigurosa de las distribuciones térmicas.

•

En el caso de que las capas o galletas no estén formadas por conductores que las
rellenen al completo, como es el caso de conductores sólidos cilíndricos y
conductores planos con un cierto espaciado, las distribuciones de forma local son
más bidimensionales. Sin embargo de manera macroscópica, los modelos analíticos
existentes tiene una exactitud bastante grande, siempre que el llenado a nivel de capa
o galleta sea alto, en el modelado de la distribución térmica en la ventana.

•

Para los casos en los que el llenado de cada capa de conductores es pequeño, aunque
es posible obtener el modelo térmico unidimensional, no está claro cómo abordar el
modelado de una capa parcialmente llena, en terminos de la resistencia térmica que
se pone en juego, e incluso de las propiedades térmicas de la capa térmica
equivalente. Sería deseable obtener un modelo que tuviera en cuenta este efecto.

•

Si el llenado de la ventana a nivel global no es completo, dicho modelo no contempla
la posibilidad modelar la transmisión de calor en dicho recinto. Hay que comentar,
que dicho modelado depende fuertemente de la forma del núcleo (si es más abierta o
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más cerrada). En estos casos, nótese que los efectos combinados de la radiación y
convección en el recinto, pueden ser muy importantes como se verá en el apartado
4.1.5. En cualquier caso, el modelado de la región de aire de la ventana para un
núcleo axisimétrico, no está resuelto.
•

Tal y como se ha observado, la distribución térmica del núcleo es bidimensional en la
totalidad de los casos. Sería deseable que el modelo térmico analítico contemplara
este efecto.

•

Aún siendo la distribución en los conductores unidimensional, hay situaciones como
es el caso de la geometría de núcleo tipo ETD, RM, EP y PQ, en que siendo la sección
recta de la columna central circular, debido a la forma del núcleo, la distribución
térmica en el mismo es claramente tridimensional. Sería de nuevo deseable
considerar un modelo que contemple estas geometrías.

3.5 Distribuciones térmicas bidimensionales y tridimensionales
para componentes magnéticos
Hasta aquí se han ilustrado las diferentes características que tienen los componentes
cuyas distribuciones térmicas son unidimensionales. A continuación y con el objetivo de
situar en qué ámbito del modelado térmico se sitúan los modelos analíticos, se presentan
las distribuciones térmicas bidimensionales y tridimensionales para componentes
magnéticos.
Las distribuciones térmicas para los componentes magnéticos en general son
tridimensionales. Ahora bien, tal y como se ha visto, existen determinadas geometrías de
núcleo y estrategias de devanado de conductores, como es el caso de los componentes
magnéticos axisimétricos del tipo concéntrico devanados con hilos y los componentes
magnéticos axisimétricos del tipo plano, en que el empleo de modelos 1D constituye una
eficaz alternativa para el modelado de estos componentes.
En dichos componentes, la distribución de temperatura depende fundamentalmente del
radio cilíndrico y de la altura cilíndrica respectivamente, y si se cumple la condición de
que las capas de conductores llenan la altura (anchura) de la ventana y que la ventana
está suficientemente llena con respecto a su anchura (altura) en el caso concéntrico
(plano), entonces la distribución térmica es unidimensional.
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Cuando el núcleo es axisimétrico y los conductores presentan una estrategia de
devanado concéntrica o plana, si el llenado de la ventana del dispositivo no es completo,
la distribución térmica es bidimensional. Realmente es tridimensional, pero con el hecho
de la consideración de axisimetría, se pierde uno de los grados de libertad en la solución
de la distribución térmica (la componente azimutal en coordenadas cilíndricas). En la
figura 3.18 se puede observar para los casos concéntrico y plano, si la ventana del
dispositivo está relativamente vacía, que el mapa de isotermas es bidimensional (radio
cilíndrico y altura cilíndrica).
Concéntrico
Concéntrico

Plano
Plano

Figura 3.18. Distribución térmica bidimensional cuando la ventana no está llena de conductores
suficientemente en componentes axisimétricos.

En estos casos las isotermas se cierran en la ventana de conductores, tal y como se
observa en la figura 3.18.
Los casos más típicos de distribución térmica tridimensional, son los componentes con
núcleo tipo EE y los componentes toroidales. Este hecho es producto en el primer caso,
de que hay parte del núcleo que está en contacto directo con el aire y parte del núcleo que
está en contacto con los conductores, y en el segundo caso consecuencia de este mismo
hecho, junto con la disposición de conductores de diferente diámetro a través de la
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componente azimutal. En la figura 3.19 se puede ver la distribución térmica de un
componente toroidal y de un componente con núcleo EE en el que se ilustra la
distribución térmica tridimensional de estos componentes.
Toroidal

EE

Mallado

Figura 3.19. Distribución térmica tridimensional para componentes magnéticos con núcleo EE y
toroidales.
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4. Aportaciones para extender la aplicabilidad de los
modelos térmicos analíticos existentes
4.1 Propuestas y extensiones para aumentar la validez y el
alcance
En este capítulo se proponen diferentes posibilidades y extensiones para aumentar el
alcance de las técnicas analíticas, estudiadas en el capítulo anterior, entre las que se
hayan:
•

El estudio del llenado a nivel de ventana
Consiste en analizar las implicaciones en el modelado analítico, de que los
conductores cambién su espaciado a nivel global dentro de toda la ventana.

•

El estudio del llenado a nivel de capa
Se trata de modelar el espaciado de los conductores en cada capa o galleta de
conductores, para obtener un modelo térmico preciso de las mismas.

•

El modelado del núcleo para componentes axisimétricos planos
Consiste la obtención de una red térmica para la conducción en el núcleo para
componentes axisimétricos planos.

•

El modelado de la convección y la radiación en la ventana cuando el llenado es
parcial
En las situaciones en que la región de aire de la ventana de un componente
axisimétrico está parcialmente vacía, es muy importante la consideración del
modelado de la convección y de la radiación en el recinto correspondiente, para
obtener un modelo térmico global.
Y finalmente y dentro de esta línea de investigación se presenta,

•

Un nuevo modelo analítico para componentes magnéticos toroidales
Se trata de obtener un modelo unidimensional para componentes toroidales.
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En este apartado, se van a mostrar los efectos térmicos que no se modelan en los
componentes magnéticos, mediante ejemplos prácticos en los sucesivos subapartados.
Asimismo se aportarán soluciones analíticas en varios casos de interés para el diseñador
en los que los modelos analíticos clásicos, aún pudiéndose obtener, tienen precisión
limitada.
El estudio realizado en este capítulo, constituye una de las principales aportaciones
originales del presente trabajo de tesis.

4.1.1

Efectos en el llenado parcial a nivel de ventana

Hasta aquí, el modelado térmico de componentes magnéticos analizado, ha supuesto que
el llenado a nivel de capa de conductores o a nivel de ventana, es suficientemente alto.
Ello es debido a que es preciso obtener una capa (o un disco) térmica de conductores
equivalente. Si el llenado a nivel de capa (disco) o a nivel de ventana es bajo, no está claro
que hay que hacer para modelar los conductores térmicamente.
A fin de ilustrar qué tipo de situaciones se pueden encontrar de llenado de conductores
en la ventana, se muestra en la figura 4.1 un conjunto de diferentes configuraciones
espaciales para la posición de los conductores en la ventana, tanto para componentes
concéntricos como para componentes planos.
En la figura 4.1 se observa desde un llenado completo para las capas de conductores en
los casos (a), (b), (i) y (j), pasando por un llenado parcial a nivel de ventana para los casos
(d) y (k), para pasar a un llenado parcial a nivel de ventana y a nivel de capa, para los
casos (e), (f), (l) y (m) y para terminar con un llenado parcial a nivel de capa del caso (c) y
unas situaciones mixtas de los casos (g) y (h).
A continuación se va a tratar de modelar todos estos casos en los que los modelos
analíticos basados en resistencias térmicas, tienen una precisión menor cuando son
aplicados a dichas situaciones. Ello es debido, a que el modelado de estas situaciones, se
encuentra entre el modelado térmico unidimensional y bidimensional. Hay que comentar
que los casos (h) y (m) que aparecen en la figura 4.1, consideran un doble hueco en la
ventana, que desde el punto de vista de la radiación y de la convección en la ventana,
podría ser muy importante tal y como se analizará en el apartado 4.1.5.
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(b)

(c)

(d)

CONCÉNTRICO

(a)

(g)

(f)

(h)

CONCÉNTRICO

(e)

(k)

(j)

(l)

(m)

PLANO

(i)

Figura 4.1. Diferentes configuraciones para el llenado de los conductores en la ventana para componentes
axisimétricos.

La idea clave en este apartado, consiste en que mediante el empleo de transformaciones
geométricas, cambio en las propiedades físicas de las capas de conductores y cambio en
la distribución de la generación de calor en el seno del dispositivo, es posible obtener
capas y discos equivalentes, cuyos modelos térmicos son mucho más precisos, que
considerar una capa sólida de conductores.
El objetivo fundamental del análisis del llenado en este apartado, consiste en estudiar
mediante análisis por elementos finitos, qué se pierde cuando el espaciado de los
conductores cambia y se modela cada capa o galleta de conductores, mediante el empleo
de capas sólidas y cómo es posible abordar su modelado mediante técnicas novedosas.
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A fin de ilustrar el uso de capas térmicas equivalentes cuando la ventana del dispositivo
está llena de conductores, se ha modelado mediante análisis por elementos finitos un
componente concéntrico devanado con hilos, para modelarlo térmicamente considerando
las capas de conductores reales y tomando en consideración el uso de capas térmicas
equivalentes sólidas como técnica alternativa. Las características físicas y geométricas de
la bobina que ha sido modelada aparecen en la figura 4.2.
Se ha hecho una simulación mediante análisis por elementos finitos de ambos casos, y se
ha tomado como referencia, las temperaturas medias para cada capa de conductores, tal
y como se muestra en la figura 4.3.
Número
Númerode
de
vueltas
vueltas

30
30

Paralelos
Paralelos

11

Núcleo
Núcleo

POT42/29
POT42/29

Material
Material

3F3
3F3

Conductor
Conductor

AWG13
AWG13
FOIL
FOIL20x2mm
20x2mm

Aislante
Aislante

1mm
1mm

Figura 4.2. Características físicas y geométricas de la bobina modelada mediante capas térmicas equivalentes.

Los resultados para ambos modelos se muestran en la tabla 4.1. Se ha obtenido el valor
de la temperatura media en cada una de las capas consideradas, mediante el postprocesador de la herramienta de análisis por elementos finitos. Se observa que ambos
resultados son muy similares, y por tanto, no se pierde mucho si se sustituye una capa de
conductores concéntricos por una equivalente de la misma altura y de los mismos radios
interior y exterior. A fin de efectuar una comparativa mucho más clara, se muestran los
resultados en la gráfica de la figura 4.4.
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C1 A1 C2 A2 C3 A3

C1 A1 C2 A2 C3 A3

Figura 4.3. Referencias para las diferentes capas térmicas, tomadas para efectuar la comparativa de una bobina
concéntrica.
Temperatura
(ºC)

Conductor
1

Aislante
1

Conductor
2

Aislante
2

Conductor
3

Aislante
3

núcleo

Temperatura
máxima

Modelo real

54,73ºC

55,74ºC

57,79ºC

54,85ºC

52,87ºC

47,52ºC

43,44ºC

61,19ºC

Modelo de
capas
equivalentes

50ºC

50,94ºC

50,93ºC

50,17ºC

48,78ºC

47,39ºC

43,44ºC

51,25ºC

Tabla 4.1. Temperaturas medias por capa para la bobina concéntrica modelada mediante AEF.

En la figura 4.4 se ve que la máxima temperatura parece ser muy similar en ambos casos,
y la abscisa donde se alcanza la misma. La discrepancia entre ambas distribuciones
térmicas es debida al volumen en el que se genera calor, ya que en un caso es mayor, y
por tanto menor es la resistencia térmica hacia el ambiente y por tanto menor su
temperatura.
Por tanto, sustituir una capa de conductores por una capa cilíndrica sólida conduce a
resultados satisfactorios desde el punto de vista del modelado térmico, siempre que el
llenado de cada capa de conductores sea suficientemente alto.
Si se analiza el mapa de isotermas en ambos modelos, se puede observar que ambas
distribuciones térmicas son muy similares en ambos casos y que el valor máximo
también es muy parecido.
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70

Temperatura (ºC)

60
50
40
30

Modelo real

20

Modelo de capas equivalentes

10
0
C1

A1

C2

A2

C3

A3

Número de capa

Figura 4.4. Resultados para la temperatura media de cada capa de conductores mediante análisis por
elementos finitos para la bobina concéntrica modelada.

A continuación, se efectúa el mismo análisis que se ha realizado, pero para un
componente plano. Las características físicas y geométricas de la bobina plana analizada
se muestran en la figura 4.5.

Número
Númerode
de
vueltas
vueltas

40
40

Paralelos
Paralelos

11

Núcleo
Núcleo

P22/13/I
P22/13/I

Material
Material

3F3
3F3

Conductor
Conductor

0,4X2mm
0,4X2mm
0,4X4mm
0,4X4mm

Aislante
Aislante

70µm
70µm

Figura 4.5. Características físicas y geométricas de la bobina plana analizada.

Se ha hecho una simulación mediante análisis por elementos finitos de ambos casos, y se
ha tomado como referencia, las temperaturas medias para cada disco de conductores, tal
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y como se muestra en la figura 4.6. Los resultados para ambos modelos se muestran en la
tabla 4.2 y en la tabla 4.3. Se observa de nuevo, que ambos resultados son muy similares,
y por tanto, no se pierde mucho si se sustituye un disco de conductores planos por un
disco equivalente de la misma anchura y de los mismos radios interior y exterior. En
comparación con el caso concéntrico en este caso la exactitud es mucho mayor, debido a
que el contacto local entre discos de conductores es mayor. A fin de efectuar una
comparativa mucho más clara, se muestran los resultados de la tabla 4.2 y en la tabla 4.3
de forma gráfica en la figura 4.7, mediante el análisis por elementos finitos.

t1
t2
t3
t4
t5
t6
t7
t8
t9
t10
t11
t12
t13
t14
t15
t16
t17
t18
t19
t20

Figura 4.6. Referencias para las diferentes capas térmicas, tomadas para efectuar la comparativa de una bobina
plana.
Nº capa

t1

t2

t3

t4

t5

tnúcleo

Modelo real

69,3

71,68

73,35

74,58

75,54

68,61

Modelo de
capas
equivalentes

69,93

71,64

73,2

74,49

75,52

68,61

Nº capa

t6

t7

t8

t9

t10

tmáx

Modelo real

76,36

77,01

77,46

77,83

78,18

79,44

Modelo de
capas
equivalentes

76,3

76,92

77,36

77,79

78,07

79,06

Tabla 4.2. Temperaturas medias por capa para la bobina plana modelada mediante AEF.
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Nº capa

t11

t12

t13

t14

t15

Modelo real

78,94

78,98

78,88

78,64

78,22

Modelo de
capas
equivalentes

78,9

78,98

78,77

78,54

78,12

Nº capa

t16

t17

t18

t19

t20

Modelo real

77,64

77

76,10

74,97

73,40

Modelo de
capas
equivalentes

77,59

76,98

76,04

75,02

73,47

Tabla 4.3. Temperaturas medias por capa para la bobina plana modelada mediante
AEF(continuación).

Se observa en la tabla 4.2 y en la tabla 4.3, que las distribuciones térmicas son muy
parecidas, mucho más para esta estrategia de devanado plana. En dicha tabla se ve, que
la máxima temperatura parece ser muy similar en ambos casos y la abscisa donde se
alcanza la misma. La discrepancia entre ambas distribuciones térmicas tan pequeña, es
debida al volumen en el que se genera calor, ya que en un caso es mayor, y por tanto,
menor es la resistencia térmica hacia el ambiente y por tanto, menor su temperatura. En
este caso la diferencia de volumen es más pequeña entre ambas estrategias de modelado.
80

Temperatura (ºC)

78
76
74
72

Modelo real
Modelo de capas equivalentes

70
68
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Capa de conductores

Figura 4.7. Resultados para la temperatura media de cada capa de conductores mediante análisis por
elementos finitos para la bobina plana modelada.
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En la figura 4.7 se puede observar, que los valores máximos de las distribuciones
térmicas son los mismos, y que ambas distribuciones térmicas son muy similares. Es
importante hacer hincapié en que en el caso plano, ya que la generación de calor se
produce en ambos casos en un volumen muy similar, se entiende con ello que la
resistencia térmica hacia el ambiente es muy parecida y por tanto la distribución térmica.
Como conclusión del análisis efectuado hay que comentar, que si el llenado de la ventana
es alto, es posible sustituir una capa cilíndrica de conductores (en el caso concéntrico) y
un disco de conductores (en el caso plano) por una capa cilíndrica y un disco equivalente
respectivamente, que llene la totalidad de la altura de la ventana y de la anchura
respectivas. Es preciso que el ancho del disco coincida con el ancho de la ventana y que la
altura de la capa concéntrica coincida con la altura de la ventana.
A continuación, se pretende ilustrar mediante AEF, qué efectos es preciso modelar
cuando el espaciado entre conductores varía en una capa o a nivel global, para tratar de
modelar estas capas o galletas mediante capas o discos sólidos de conductores.
A fin de ilustrar las implicaciones térmicas del llenado de los conductores a nivel de capa
y de ventana, en lo que se refiere a la temperatura máxima y a la temperatura media por
capa, se han hecho varias simulaciones mediante análisis por elementos finitos.
El primer componente que se ha simulado es un transformador concéntrico y
axisimétrico devanado con hilos. Las características físicas, geométricas y parámetros
constructivos del dispositivo aparecen en la figura 4.8.
Relación
Relaciónde
de
vueltas
vueltas

5:20:8
5:20:8

Paralelos
Paralelos

1:1:1
1:1:1

Núcleo
Núcleo

POT42/29
POT42/29

Material
Material

3F3
3F3

Conductor
Conductor

AWG13:AWG19:AWG11
AWG13:AWG19:AWG11

Aislante
Aislante

1,5mm
1,5mm

Figura 4.8. Transformador concéntrico modelado para estudiar el efecto térmico sobre el llenado a nivel de
capa.
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Se ha efectuado un análisis de sensibilidad de la variación del espaciado por capa, para la
primera capa del dispositivo. La idea es observar el efecto del llenado de la capa en el
valor de la temperatura media y máxima de dicha capa, para proceder posteriormente a
un modelado de dicho efecto. Dicho análisis ha sido efectuado tal y como aparece en la
figura 4.9 manteniendo la generación de calor en dicha capa.

d
d
d
d

Conductor 1 Conductor 3

Conductor 2

Aislante 1

Aislante 2

Figura 4.9. Disposición de los conductores en la ventana para los cuatro análisis efectuados. Notación
empleada para cada capa del dispositivo mediante AEF.

Los resultados para el análisis de sensibilidad efectuado para las temperaturas medias y
máximas por capa, y temperatura en el núcleo mediante análisis por elementos finitos,
aparecen en la tabla 4.4.
Temperatura
(ºC)

conductor
1

aislante
1

conductor
2

aislante
2

conductor
3

núcleo

temperatura
máxima

Modelo
d=0,1mm

44,96ºC

36,97ºC

34,56ºC

32,71ºC

30,77ºC

31,02ºC

45,83ºC

Modelo
d=0,8mm

43,38ºC

37,01ºC

34,52ºC

32,68ºC

30,76ºC

31,02ºC

47,42ºC

Modelo
d=1,3mm

42,94ºC

37,17ºC

34,56ºC

32,70ºC

30,77ºC

30,99ºC

43,67ºC

Modelo
d=2,6mm

41,16ºC

36,47ºC

34,06ºC

32,39ºC

30,64ºC

30,89ºC

43,30ºC

Tabla 4.4. Resultados para el análisis de sensibilidad efectuado para un componente axisimétrico concéntrico
devanado con hilos mediante AEF.
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A fin de poder visualizar esta información obtenida en esta tabla, se muestran estos
mismos resultados de manera gráfica en la figura 4.10.

44,00

Temperatura media(ºC)

42,00
40,00
d=0,1mm
d=0,8mm

38,00

d=1,3mm
36,00

d=2,6mm

34,00
32,00

nú
cl
eo

co
nd
uc
to
r3

ai
sl
an
te
2

co
nd
uc
to
r2

ai
sl
an
te
1

co
nd
uc
to
r1

30,00

Figura 4.10. Temperatura media para cada elemento del transformador analizado mediante AEF.

De los resultados que aparecen en la figura 4.10, se observa que la temperatura máxima
de la capa cuyo espaciado cambia, es la más significativa. La temperatura aumenta
conforme el espaciado se reduce. Esto es consecuencia de que los elementos que generan
calor están mucho más próximos y la temperatura media depende directamente de este
efecto. El efecto en las capas de conductores y de aislantes próximas, se va atenuando
conforme nos separamos de la primera capa. Por tanto, cuando la distancia entre
conductores se reduce, el área con la que intercambian calor con el aire de la ventana es
menor, y por ello aumenta la temperatura. Es decir la resistencia térmica de dicha capa se
va incrementando en dirección axial, conforme los conductores se aproximan entre sí. Es
en este momento, en el que los conductores están más próximos, en el que se puede
hablar de que la distribución térmica es más unidimensional.
En la figura 4.11 se ilustra el efecto del llenado de la primera capa sobre las isotermas, así
como la distribución térmica en la sección recta del dispositivo.
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d=2,65mm

d=1,32mm

d=0,86mm

Capítulo 4

d=0,1mm

Figura 4.11. Distribución térmica y mapa de isotermas para cada uno de los análisis efectuados para estudiar
el efecto del llenado a nivel de capa.

En la figura 4.11 se puede observar el efecto del espaciado en la apertura de las isotermas
a nivel de capa. Se observa que la distribución térmica es tanto más unidimensional,
cuanto menor es el espaciado y más juntos está los conductores en cada capa del
dispositivo.
De forma análoga, se ha hecho un análisis sobre el llenado a nivel de capa, muy similar al
anterior pero para un componente magnético axisimétrico con estrategia de devanado
plana. Las características físicas y geométricas del dispositivo aparecen en la figura 4.12.
De nuevo la idea clave que se pretende observar, e sel efecto que existe en la distribución
térmica a nivel de cada capa de conductores cuando cambia su llenado de forma local. Se
pretende modelar este efecto con posterioridad. En este caso se ha modificado el
espaciado de todas las galletas de conductores a nivel global, para estudiar su efecto en la
temperatura media y máxima del dispositivo.
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Número de
Número de
vueltas
vueltas

44

Paralelos
Paralelos

16
16

Núcleo
Núcleo

RM14/ILP
RM14/ILP

Material
Material

3F3
3F3

Conductor
Conductor

0,5X1mm
0,5X1mm

Aislante
Aislante

190µm
190µm

Figura 4.12. Bobina concéntrica modelada para estudiar el efecto del llenado a nivel de todas las capas sobre
la distribución térmica.

El análisis de sensibilidad que se ha efectuado, consiste en variar el espaciado a nivel de
cada capa del dispositivo, manteniendo la generación de calor en las mismas.
La disposición de los conductores en cada uno de los análisis, así como la notación
empleada para el espaciado aparece en la figura 4.13.

d

Figura 4.13. Disposición de los conductores en la ventana para los cuatro análisis efectuados. Notación
empleada para el espaciado de cada capa del dispositivo.

Los resultados obtenidos para el análisis de sensibilidad aparecen en la tabla 4.5, en la
que se muestra el valor de la temperatura media para cada una de las capas de
conductores empezando desde arriba.
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Temperatura(ºC)
d=0,2mm
d=0,5mm
d=0,8mm
d=1mm

C1
45,12ºC
47,2ºC
47,04ºC
45,61ºC

C2
56,47ºC
57,32ºC
55,48ºC
53,12ºC

C3
65,47ºC
65,25ºC
61,92ºC
56,33ºC

C4
75,52ºC
71,41ºC
66,6ºC
62,11ºC

C5
77,91ºC
76,06ºC
70,41ºC
64,74ºC

C6
81,88ºC
79,46ºC
73ºC
66,54ºC

C7
84,6ºC
81,75ºC
74,72ºC
67,66ºC

C8
86,18ºC
83,07ºC
75,7ºC
68,2ºC

Temperatura(ºC)
d=0,2mm
d=0,5mm
d=0,8mm
d=1mm

C9
86,68ºC
83,48ºC
75,99ºC
68,19ºC

C10
86,13ºC
83ºC
75,62ºC
67,65ºC

C11
84,51ºC
81,61ºC
74,57ºC
66,53ºC

C12
81,75ºC
79,24ºC
72,76ºC
64,74ºC

C13
77,73ºC
75,76ºC
70,07ºC
62,11ºC

C14
72,3ºC
71,01ºC
66,33ºC
56,33ºC

C15
65,22ºC
64,75ºC
61,29ºC
53,1ºC

C16
56,2ºC
56,64ºC
54,6ºC
45,54ºC

Tabla 4.5. Resultados para el análisis de sensibilidad efectuado para un componente axisimétrico plano.

Tal y como se observa en la tabla 4.5, el efecto del llenado de los conductores a nivel de
capa, cambia de forma significativa el valor de la temperatura, habiendo en este acaso un
incremento de aproximadamente 20ºC entre los valores máximos de la distribución
térmica.
Esta misma información se ilustra de forma gráfica en la figura 4.14. En dicha figura,
aparece la distribución térmica en la sección recta de conductores a una misma distancia
del eje de simetría, tal y como se observa en la misma figura. Es posible observar que la
distribución térmica en la sección axial de los conductores, prácticamente es
independiente del radio cilíndrico.

Distribución térmica

Figura 4.14. Distribución térmica para todos análisis efectuados para la bobina plana considerada mediante
AEF.

En la figura 4.14 se observa que el máximo de temperaturas se alcanza a la misma altura
de la ventana del dispositivo, siendo éste mayor cuanto menor es el espaciado. Esto es
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consecuencia de que los generadores de calor se hayan más separados entre sí, cuando
aumenta el espaciado relativo entre ellos.
Otro dato interesante que se desprende de esta figura, es que el cambio que se produce
en el máximo de temperatura, es bastante grande cuando el espaciado se incrementa
relativamente poco. Es decir, se trata de una distribución térmica muy sensible al llenado
de los conductores a nivel de capa. Cuando el espaciado entre los conductores de una
galleta se reduce, la resistencia térmica en sentido radial aumenta, y además los
generadores de calor están más próximos, con lo que la temperatura media por capa
aumenta, al tener el flujo de calor un camino más dificil de disipación hacia el ambiente.
Si se observa el mapa de isotermas para cada uno de los casos analizados, se concluye
que la distribución es tanto más unidimensional, cuanto menor es el espaciado de los
conductores a nivel de capa. Además se observa claramente que las isotermas se cierran
en una zona más ancha cuanto menor es el espaciado, y por tanto, la distribución térmica
es más unidimensional. Las isotermas en las capas de aislante son tanto más horizontales
cuanto más próximos están los conductores a nivel de capa.
A fin de estudiar para un componente axisimétrico concéntrico devanado con hilos, el
efecto del llenado a nivel de capa y de ventana, se ha modelado un componente
concéntrico devanado con hilos con diferente espaciado por capa. Las características
físicas, geométricas y parámetros constructivos del mismo aparecen en la figura 4.15.

Relación
Relaciónde
de
vueltas
vueltas

5:5:5
5:5:5

Paralelos
Paralelos

1:1:1
1:1:1

Núcleo
Núcleo

POT42/29
POT42/29

Material
Material

3F3
3F3

Conductor
Conductor

AWG13
AWG13

Aislante
Aislante

1,5mm
1,5mm

Figura 4.15. Transformador concéntrico modelado para estudiar el efecto del llenado a nivel de todas las
capas sobre la distribución térmica.
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Se pretende variar el espaciado entre capas manteniendo las pérdidas en cada capa, para
ver su efecto en la distribución térmica, tal y como aparece en la figura 4.16.
Los resultados obtenidos para la distribución térmica de forma axial, cuando el espaciado
cambia, aparecen en la figura 4.17. Se muestra la distribución de forma radial, cuando se
corta la sección axisimétrica del núcleo por un plano que divide al dispositivo en dos
mitades iguales. Se observa que la distribución térmica en la parte de los conductores, es
prácticamente independiente de la altura cilíndrica en zonas alejadas de los extremos de
la ventana.

d
d
d
d

d=0,1mm

d=0,8mm

d=1,3mm

d=2,6mm

Figura 4.16. Disposición de los conductores en la ventana para los cuatro análisis efectuados. Notación
empleada para el espaciado de cada capa del dispositivo.

En la figura 4.17, se observa que la temperatura es tanto mayor cuanto menor es el
espaciado a nivel de capa. Ello es debido como se ha comentado ya, a que los
generadores de calor están mas separados, cuanto mayor es el espaciado a nivel de capa.
En este caso por simetría, el máximo se va a alcanzar en el centro de la ventana del
dispositivo. Cuando el espaciado entre los conductores se reduce, aumenta la resistencia
térmica entre conductores de la misma capa en dirección axial, lo que conlleva que la
temperatura en cada capa aumente, al ser más dificil la disipación de calor hacia el
ambiente.
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Distribución térmica

83,6

72,2

60,8

49,4

38
4,7

0,1

9,3

13,9

18,5

Figura 4.17. Distribución térmica para todos análisis efectuados para el transformador concéntrico
considerado mediante AEF.

Con la idea de completar el estudio efectuado, se muestra en la figura 4.18 el mapa de
isotermas y la distribución térmica para todos los casos analizados.

d=0,1mm

d=0.8mm
d=0,8mm

d=1.3mm
d=1,3mm

d=2.6mm
d=2,6mm

Figura 4.18. Distribución térmica y mapa de isotermas para cada uno de los análisis efectuados para estudiar
el efecto del llenado a nivel de todas las capas.

Se observa en la figura 4.18 de nuevo, que la distribución térmica es más unidimensional,
cuando los conductores están más próximos entre sí. Se observa en las distribuciones
térmicas, que la consideración de capa térmica equivalente deja de tener sentido cuando
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los conductores se separan mucho, y a partir de aquí la distribución térmica empieza a
ser bidimensional. Un aspecto curioso que se observa en dicha figura, es que las
isotermas en las capas de aislante son tanto más verticales, cuanto más próximos están
los conductores.
En último lugar en este apartado, se pretende ilustrar el efecto de sustitución de una capa
(o galleta) de conductores que no está llena al completo, y no ocupa por tanto toda la
altura (anchura) de la ventana, para un componente axisimétrico concéntrico (plano)
devanado con hilos, por una capa cilíndrica (un disco plano).
En primer lugar, se analiza un componente axisimétrico concéntrico, devanado con hilos.
Las características físicas, geométricas y parámetros constructivos de dicho componente
aparecen en la figura 4.8. El efecto que se pretende estudiar se ve en la figura 4.19. La
capa térmica equivalente, tiene la misma altura que la original, con una anchura igual al
diámetro de los conductores de la capa original. Asimismo las demás capas han sido
sustituidas por por capas equivalentes, cuya anchura es igual que el diámetro del hilo y
cuya altura coincide la altura de la capa real de conductores.

Figura 4.19. Sustitución de una capa de conductores por una capa cilíndrica equivalente que no llena la altura
de la ventana.

Los resultados obtenidos para la distribución térmica en la sección recta, así como las
temperaturas medias en los diferentes elementos de los que consta el componente
magnético aparecen en la tabla 4.6. Obsérvese, que aunque el llenado a nivel de capa es
bajo, el espaciado de los conductores es muy pequeño. Por este motivo se prevé que la
capa térmica equivalente modele el problema con suficiente exactitud.
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A la vista de los resultados de la tabla 4.6, se observa que el error no es muy grande si
bien hay ciertas discrepancias entre ambos modelos térmicos. Al ser el llenado bajo a
nivel de capa, pero ser el espaciado entre conductores muy pequeño, ello conduce a que
la sustitución por una capa equivalente nos lleva a resultados satisfactorios.
Temperatura
(ºC)

conductor
1

aislante
1

conductor
2

aislante
2

conductor
3

núcleo
ú

Modelo real

68,47ºC
ºC

62,90ºC
ºC

63,16ºC
ºC

59,08ºC
ºC

55,04ºC
ºC

51,09ºC
ºC

69,32ºC
ºC

Modelo de
capa

63,09ºC
ºC

60,61ºC
ºC

60,11ºC
ºC

56,42ºC
ºC

54,99ºC
ºC

55,04 ºC

63,08 ºC

temperatura
máxima
áxima

Tabla 4.6. Distribución térmica y temperatura media en cada elemento cuando se sustituye una capa
de conductores por una capa cilíndrica equivalente.

Nótese que en este caso, se produce un hecho singular. El hecho de que haya una capa de
conductores cuya altura es muy diferente de la de las demás, produce que en las
proximidades entre esta capa y las demás, se encuentre presente el fenómeno de
“spreading” (en terminología anglosajona) al que ya se ha hecho mención. Aún existiendo
este efecto, el modelado mediante capas sólidas equivalentes conduce a resultados muy
precisos.
Utilizando la misma técnica que se acaba de emplear en el caso concéntrico, se va a
estudiar cuál es el efecto en la distribución térmica, en el caso axisimétrico devanado con
conductores planos, en el que se sustituye un disco de conductores que no ocupa la
totalidad de la anchura de la ventana, por un disco equivalente de conductores, cuya
anchura es la misma que la que ocupa el disco original. Asimismo, el resto de
conductores se sustituyen por capas térmicas equivalentes de la misma forma. Este
estudio se ha realizado mediante análisis por elementos finitos.
El efecto que se pretende estudiar aparece descrito en la figura 4.20. En esta figura se
puede observar, que cada disco completo de conductores se sustituye por una capa
equivalente. En este caso, se ha cambiado la altura de la ventana del dispositivo, para que
los conductores llenen la ventana de forma completa, y que no existan efectos de la
ventana vacía en el modelado de la transmisión del calor.
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Figura 4.20. Sustitución de un disco de conductores por un disco equivalente que no llena la anchura
de la ventana.

Las características físicas y geométricas del caso analizado se muestran en la figura 4.21.
Relación de
Relación de
vueltas
vueltas

3:25
3:25

Paralelos
Paralelos

1:1
1:1

Núcleo
Núcleo

EIR22
EIR22

Material
Material

3F3
3F3

Conductor
Conductor

106x600;106x860(µm)
106x600;106x860(µm)

Aislante
Aislante

50µm
50µm

Figura 4.21. Características del componente plano analizado en el que la anchura de una capa de
conductores no llena la ventana.

Los resultados que se han obtenido para la temperatura media de cada una de las capas,
aparecen reflejados en la figura 4.22. En esta figura se muestra la notación empleada para
cada capa de conductores. Se muestran también las distribuciones térmicas mediante
análisis por elementos finitos en la sección recta de la ventana, así como las temperaturas
medias para cada capa de conductores, para cada capa de aislante y para el núcleo en el
caso real, y en el caso de que se sustituyan las capas por una capa equivalente. Se observa
que el error cometido al sustituir una capa de conductores por un disco equivalente
desde el punto de vista térmico, es muy pequeño. Ahora bien el mapa de isotermas a
nivel local de cada capa es diferente.
Por tanto, cuando el llenado de una galleta es alto en el caso de componentes planos, el
modelado de esta capa mediante un disco sólido, conduce a resultados precisos, aunque
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dicha capa tenga una anchura diferente de las demás capas del dispositivo. Nótese que
en este caso, el hecho de que haya un disco de conductores cuya anchura es muy
diferente de la de los demás, produce que en las proximidades entre esta capa y las
demás se encuentre presente el fenómeno de “spreading” al que ya se ha hecho mención.
Aún existiendo este efecto, el modelado mediante discos sólidos, conduce a resultados
muy precisos.
Cond1
Cond2
Cond3
Cond4
Cond5
Cond6

Aisl1
Aisl2
Aisl3
Aisl4
Aisl5

CONDUCTORES REALES

CAPAS EQUIVALENTES

Temperatura
(ºC)

Cond1

Aisl1

Cond2

Aisl2

Cond3

Aisl2

Capas reales

112,36

121,73

127,20

128,31

132,19

130,85

Capas
equivalentes

112,64

119,82

124,60

125,96

129,45

128,52

Temperatura
(ºC)

Cond4

Aisl3

Cond5

Aisl4

Cond6

Núcleo

Capas reales

132,78

129,34

129,01

123,80

120,92

108,76

Capas
equivalentes

130,21

127,20

126,93

122,20

119,72

108,74

Figura 4.22. Notación empleada para designar las distintas capas de conductores y de aislantes.
Distribuciones térmicas en la ventana. Temperaturas medias por capa para cada caso analizado.

Para que quede patente la precisión de este método, se ha obtenido la distribución
térmica cuando se corta el dispositivo por una superficie cilíndrica en la mitad de la
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sección recta de la ventana, justo de la forma en que aparece en la figura 4.23. Los
resultados muestran que la precisión en la distribución unidimensional en la ventana es
muy alta. Asimismo se ha observado que en este caso, dentro de la ventana de
conductores, la disitribución térmica exclusivamente depende del radio cilíndrico y no de
la altura cilíndrica.
137
Conductores reales

Temperatura(ºC)

132

Capas equivalentes

127

122

117

112

107
0

1
2
3
4
5
Distancia desde el borde superior hasta el borde inferior (mm)

6

Figura 4.23. Distribución térmica en la sección recta de la ventana en el caso plano analizado.

A la vista de los análisis térmicos que se han efectuado para evaluar el efecto del llenado
de la ventana de un componente magnético, se observa que mediante el modelado
térmico basado en resistencias térmicas existen multitud de situaciones en las que, bien
por que el llenado a nivel de capa no sea alto o bien porque la ventana no está
completamente llena, dicho modelo no proporciona una solución suficientemente precisa
que contemple la máxima temperatura a alcanzar, así como la distribución de
temperaturas a nivel local. Es por ello, que se necesitan otros modelos térmicos o una
mejora en los que existen en los antecedentes y en los trabajos previos, que permitan
contemplar dichos efectos.
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Es en esta dirección en la que se va a tratar de avanzar en las aportaciones del presente
trabajo de tesis. Es decir, se va a tratar de aumentar el alcance de los modelos térmicos
unidimensionales existentes.

4.1.2

Efectos en el llenado parcial a nivel de capa

Dependiendo del llenado de cada capa o disco de conductores, la precisión de los
modelos térmicos analíticos será diferente, ya que el área con la que se transmite calor
será diferente, y por tanto la resistencia térmica asociada. Dichos modelos analíticos no
contemplan situaciones en las que el llenado a nivel de capa o disco de conductores sea
parcial. Se entiende que la distribución térmica en estas situaciones empieza a ser más
bidimensional. Sería deseable que un modelo unidimensional tuviese algún tipo de
corrección, bien sobre la geometría, sobre las propiedades físicas de los materiales, sobre
las condiciones de contorno o sobre las cargas, para poder contemplar dicho efecto.
Ya que existen situaciones en las que los modelos térmicos analíticos unidimensionales
pierden precisión, cuando obtienen una capa térmica equivalente, sería deseable
aumentar el campo de aplicación y el alcance de éstos. Esto es debido a que, tal y como se
ha visto, dependiendo del llenado, el contacto que se produce entre diferentes capas de
conductores es diferente, y por tanto la distribución térmica empieza a ser bidimensional.
La idea clave es modelar la conducción a nivel local de la capa, para ganar precisión en el
modelado de la misma de forma global.
En este apartado se pretende abordar el problema del llenado parcial de los conductores
a nivel de capa, para estrategias de devanado concéntricas y planas, aportando
soluciones de cara al modelado térmico de dichas capas.
Para ilustrar los efectos del llenado parcial a nivel de capa de conductores en estrategias
concéntricas y planas, se muestra la figura 4.24.
En la figura 4.24 se ilustra que en el caso de estrategia de devanado concéntrica devanada
con hilos, el área de intercambio de calor no es todo el diámetro del conductor sino una
fracción pequeña dependiente del diámetro. Esto sucede a nivel radial y a nivel axial, si el
llenado de los conductores es suficientemente alto a nivel de capa. Esto tiene fuertes
implicaciones en el modelado térmico a nivel de capa de conductores, ya que la
resistencia térmica es diferente que si la transmisión de calor contemplara todo del
diámetro.
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Area real de intercambio
de calor por conducción

Estrategia
Estrategia plana
plana

Fenómeno
de “spreading”
en las proximidades
del estrechamiento

Estrategia
Estrategia concéntrica
concéntrica

Figura 4.24. Efectos térmicos en el modelado a nivel de capa de conductores para estrategias concéntricas y
planas.

En el caso de la estrategia de devanado plana, si bien el área de intercambio de calor está
claro, se produce el efecto de “spreading” en terminología anglosajona, en el
estrechamiento entre el cobre y el aislante. Esto en lo que consiste, es que las isotermas se
abren en la proximidades del estrechamiento y por tanto se intercambia calor en un área
mayor. Sin embargo aparece otro efecto térmico, según el cuál [T43] la resistencia térmica
aumenta, al haber un flujo de calor entre dos cuerpos entre los que se reduce el área de
intercambio. Este aumento de resistencia térmica se conoce en terminología anglosajona
como “spreading thermal resistance”. En la figura 4.24 se observa el efecto del las isotermas
en las proximidades del estrechamiento. Este efecto suele medirse en términos de lo que
se conoce como ángulo de “spreading” ([T24] y [T25]) o “spreading thermal angle” en
terminología anglosajona. Esto consiste en considerar la pendiente de la temperatura en
la zona de intercambio entre los materiales. Este ángulo depende fundamentalmente de
las conductividades térmicas de los sólidos en contacto y para el caso de cobre sobre FR4,
es del orden de 89,8º sexagesimales (es decir, en este caso las isotermas se abren
relativamente poco). Entre los factores que afectan a la resistencia de “spreading” cabe
destacar el tamaño (espesor y área de intercambio) del conductor y del aislante, el ajuste
entre ambos materiales distintos consecuencia del proceso de fabricación (con las
posibles resistencias térmicas de contacto), la relación de áreas de intercambio y la
relación de conductividades térmicas. Cuando esta resistencia térmica se calcula, es típico
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tener que sumar este salto térmico producido por la resistencia de “spreading”, a la
temperatura que habría si todo el calor se fluyera en toda la sección (más ancha).
Para poder ilustrar el efecto del llenado a nivel de capa de conductores en estrategias de
devanado concéntricas en la distribución térmica, se ha efectuado una simulación
mediante análisis por elementos finitos variando el espaciado de los conductores. Las
características físicas, geométricas y constructivas del dispositivo analizado se muestran
en la figura 4.25. En este caso, se pretende estudiar exclusivamente el efecto del llenado
de una capa de conductores devanada con hilos en el caso concéntrico, para que
aumentando la precisión a nivel de capa, obtener un modelo más preciso del dispositivo.
La idea clave de este caso analizado, es poder observar cuál es el efecto en el modelado
térmico a nivel de capa cuando el espaciado de los conductores es variable, y poder
obtener un modelo analítico que permita cuantificar este efecto térmico.
1

3
s

2

s

138 mm

s
s
s
s

Parámetros
Parámetros
de
delalasimulación
simulación
Diámetro
Diámetro

8mm
8mm

Conductividad
Conductividad
Aislante
Aislante

0,3
0,3W/m·ºC
W/m·ºC

conductividad
conductividad
cobre
cobre
Coeficiente
Coeficiente
de
depelícula
película
Generación
Generación
de
decalor
calor
Espaciado
Espaciado

5mm
9mm
17mm
21mm

400
400W/m·ºC
W/m·ºC
2
10
2·ºC
10W/m
W/m·ºC

5W
5W
0:3:6:12
0:3:6:12mm
mm

Figura 4.25. Caso concéntrico analizado para el estudio del llenado a nivel de capa de conductores.

Los resultados para las temperaturas medias por capa, para los casos analizados se
muestran en la tabla 4.7. El barrido efectuado en el espaciado pretende contemplar todas
las posibilidades, desde los conductores muy próximos hasta alcanzar el máximo de
separación entre los mismos.
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espaciado
T1(ºC)(aislante)
T2(ºC)(cobre)
T3(ºC)(aislante)

0mm
37,51
57,37
35,51

3mm
37,7
52,3
35,8

Capítulo 4

6mm
37,76
48,99
35,37

12mm
37,08
45,35
34,71

Tabla 4.7. Temperaturas medias por capa para el caso concéntrico analizado.

Estos resultados se muestran de manera gráfica en la figura 4.26. A la vista de los
resultados que aparecen en la figura 4.26, se observa que la temperatura máxima en la
capa central que genera calor cambia substancialmente. Sin embargo la temperatura
media en las capas que no generan calor, apenas se ve modificada por el espaciado entre
conductores.
60
T1(aislante)
55

T2(cobre)

Temperatura(ºC)

T3(aislante)
50
45
40
35
30
12mm

6mm

3mm

0mm

0mm

3mm

6mm

12mm

Espaciado

Figura 4.26. Resultados para la temperatura media por capa en el caso concéntrico analizado.

Mediante estos resultados, podemos concluir que todos los esfuerzos por modelar
térmicamente la capa que genera calor, pasan por mantener las capas de aislante con las
mismas dimensiones (radio interior, radio exterior y altura) y propiedades térmicas.
Otra conclusión que se desprende de este análisis efectuado, es que el llenado de la capa
en lo que a las estrategias de devanado concéntricas se refiere, afecta de forma notable a
la temperatura y por tanto para obtener un modelo térmico suficientemente preciso, hay
que modelar el llenado a nivel de capa de conductores. Esto es un efecto claramente
bidimensional. Se trata de que conforme el espaciado se va reduciendo, el acoplamiento
térmico entre los distintos conductores de la misma capa va siendo mayor y la resistencia
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térmica entre conductores en dirección axial aumenta, lo que produce un aumento de
temperatura de la capa, debido que la disipación del calor hacia el ambiente es más
difícil.
De forma análoga, para poder ilustrar el efecto del llenado a nivel de capa de
conductores en estrategias de devanado planas en la distribución térmica, se ha
efectuado una simulación mediante análisis por elementos finitos, variando el espaciado
de los conductores. Las características físicas, geométricas y constructivas del dispositivo
analizado se muestran en la figura 4.27.
1

Parámetros
Parámetros
de
delalasimulación
simulación

2
3

4 mm

s

s

s

s

2 mm
2 mm

96 mm

2 mm

Conductor
Conductor

12X2
12X2mm
mm

Conductividad
Conductividad
aislante(FR4)
aislante(FR4)

0,026
0,026W/m·ºC
W/m·ºC

conductividad
conductividad
cobre
cobre
Coeficiente
Coeficiente
de
película
de película
Generación
Generación
de
decalor
calor
Espaciado
Espaciado

400
400W/m·ºC
W/m·ºC
2
10
10W/m
W/m2·ºC
·ºC

10W
10W
0:1:2:4
0:1:2:4mm
mm

Figura 4.27. Caso plano analizado para el estudio del llenado a nivel de capa de conductores.

De forma análoga al caso concéntrico, la idea de este caso analizado es poder observar
cuál es el efecto en el modelado térmico a nivel de capa, cuando las pistas de los
conductores se separan entre sí y poder obtener un modelo analítico que permita
cuantificar este efecto térmico.
Los resultados para las temperaturas medias por capa, para los casos analizados se
muestran en la tabla 4.8.
espaciado
T1(ºC)(aislante,FR4)
T2(ºC)(cobre)
T3(ºC)(aislante,FR4)

1mm
40,87
55,44
40,9

2mm
40,9
53,92
40,9

4mm
40,88
51,79
40,86

8mm
40,64
50,33
40,63

Tabla 4.8. Temperaturas medias por capa para el caso plano analizado.

Estos resultados se muestran de manera gráfica en la figura 4.28. De forma análoga al
caso concéntrico, a la vista de los resultados que aparecen en la figura 4.28, se observa de
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nuevo, que la temperatura máxima en la capa central que genera calor cambia
considerablemente. Sin embargo la temperatura media en las capas que no son
generadoras de calor apenas se ven modificada por el espaciado entre conductores.
60

T1(aislante,FR4)
T2(cobre)
T3(aislante,FR4)

8mm

Temperatura(ºC)

55
4mm

2mm

50

45

40
1mm

35
1mm

2mm

4mm

8mm

Espaciado

Figura 4.28. Resultados para la temperatura media por capa en el caso plano analizado.

A la vista de estos resultados, podemos concluir de nuevo, que si se quiere modelar la
capa generadora de calor, hay que mantener las capas de aislante con las mismas
dimensiones (espesor, radio interior y radio exterior) y propiedades térmicas.
Otra conclusión que se desprende de este análisis efectuado, es que el llenado de la capa
en relación con las estrategias de devanado planas, afecta considerablemente a la
temperatura, y por tanto para obtener un modelo térmico suficientemente preciso, hay
que modelar el llenado a nivel de capa de conductores. Esto es claramente un efecto
bidimensional. Se trata de que conforme el espaciado se va reduciendo, el acoplamiento
térmico entre los distintos conductores de la misma galleta, va siendo mayor y la
resistencia térmica entre conductores en dirección radial aumenta, lo que produce un
aumento de temperatura de la galleta, debido que la disipación del calor hacia el
ambiente es más difícil.
Una vez analizados los efectos térmicos que tienen lugar cuando el llenado de los
conductores a nivel de capa es variable, se continúa con la fase de modelado de los
mismos.
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Componentes axisimétricos concéntricos

Tal y como se acaba de analizar, dependiendo del llenado de las capas de conductores en
el caso concéntrico, la distribución de temperaturas en la ventana del dispositivo será
diferente. En el caso de componentes concéntricos devanados con hilos se produce un
hecho singular, el contacto entre conductores o entre conductores y aislantes es
prácticamente tangencial. Por tanto, de todo el área disponible para la conducción,
sólamente una parte de la misma se emplea en transmitir el calor a través de los
conductores, en la región de la ventana del dispositivo.
Sea una capa de conductores sólidos cilíndricos separados por capas de aislante tal y
como aparece en la figura 4.29. El contacto entre conductor y aislante o entre conductor y
conductor no es total, sino tangencial como se acaba de comentar. Para modelar este
efecto en este trabajo de tesis, lo que se propone es lo siguiente.
La idea clave consiste en que, debido a que el contacto entre conductores y entre
conductores y aislantes es tangencial, el área de contacto entre distintos objetos
corresponderá a un cierto ángulo sobre la superficie del conductor. Por tanto, el área que
abarca este ángulo, será el principal responsable de la conducción del calor entre distintos
conductores y entre conductores y aislantes. Considérese como semiángulo de contacto θ
y como radio del conductor R, según se muestra en la figura 4.29. Si θ es pequeño, es
conocido que el arco R·θ se confunde con el ángulo θ. Por tanto, y dado que la superficie
de contacto es pequeña, el ángulo de contacto también lo será.
En este trabajo de tesis, se propone usar como semiángulo de contacto θ el valor de 30
grados sexagesimales, tal y como aparece en la figura 4.29. El motivo del uso de este
ángulo y no otro, estriba en que si el ángulo que se considera es muy pequeño, la
superficie de contacto por debajo de una determinada cota será menor y no será
representativa del fenómeno físico, por ser la resistencia térmica que lo modela muy
grande. Por otro lado, si el ángulo que se considera es muy grande, la superficie de
contacto por debajo de una determinada cota será mayor, y la resistencia térmica
asociada será muy pequeña. Se ha encontrado que este ángulo supone una solución de
compromiso entre ambas situaciones, y modela con suficiente exactitud el problema
térmico en los intersticios entre conductores entre sí y entre conductores y aislantes, tal y
como se va a ver a continuación.
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Se observa en la figura 4.29, que con ese valor del semiángulo de contacto, la máxima
separación entre aislante y conductor es un 13,4% del valor del radio del conductor. Si se
adopta este valor como semiángulo, en el caso de contacto entre conductores, se propone
desde aquí en este trabajo de tesis, su reducción a la mitad (15 grados sexagesimales), a
fin de mantener reducida la máxima separación entre conductores. En este caso, la
máxima separación entre conductores es un 6,98% del valor del radio del conductor,
como se observa en la figura 4.29. Estos valores porcentuales establecen de alguna forma,
cuál es la distancia umbral entre conductor y aislante o entre dos conductores
consecutivos, por debajo de la cual, todo el área del conductor es la responsable de la
transmisión de calor radial. Es decir, aunque la distribución térmica es 2D de forma local,
estos umbrales establecen, qué anchura debe tener el área responsable de la transmisión
de calor en dirección axial.
Componentes
Componentes concéntricos
concéntricos axisimétricos
axisimétricos

y
Ancho=radio
Ancho=radio

θ

R

R·senθ

ϕ

θ

R·(1-cos θ)
x

R·θ
θ
R

θ=30º ⇒ x=R/2 ; y=0,134R
y
Ancho=2*radio
Ancho=2*radio

ϕ

θ

2·R·(1-cos θ)
x

R·senθ
R·θ

R·θ

θ=15º ⇒ x=0,262R ; y=0,0349R

Figura 4.29. Contacto entre conductores y aislantes y entre conductores dependiendo del espaciado a nivel de
capa de conductores.

Por tanto, se limita la anchura de la capa térmica equivalente para tener en cuenta la
transmisión de calor axial, a un valor igual al diámetro sino hay contacto axial entre
espiras de la misma capa de conductores y a un valor igual a la mitad del radio si dicho
contacto existe. Por otro lado, se limita la altura de la capa térmica equivalente, para tener
en cuenta la transmisión de calor radial, a un valor igual al número de espiras por el
radio tal y como se observa en la figura 4.30.
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2R

2R
R

R/2
2R

2R

Figura 4.30. Obtención de una capa térmica equivalente cuando el llenado de la capa de conductores es
variable para capas axisimétricas devanadas con hilos.

Estas últimas consideraciones, son consecuencia de que radialmente según la figura 4.29,
para tener en cuenta la transmisión de calor en ambos lados del punto de tangencia de la
espira, cambiamos el valor de la abscisa umbral de la mitad del radio (R/2), que es la
abscisa correspondiente a la máxima separación real entre el aislante y el conductor para
el ángulo de 30 grados sexagesimales, por el doble (R), por tanto para n espiras, el valor
de la altura será de n·R. Y para tener en cuenta la transmisión de calor axial, cambiamos
de nuevo el valor de la abscisa umbral (0,262·R), que es la abscisa correspondiente a la
máxima separación real entre espiras consecutivas para el ángulo de 15 grados
sexagesimales, por el valor del doble (0,524·R) para modelar la transmisión de calor en
ambos lados del punto de tangencia de dos espiras consecutivas, que es
aproximadamente la mitad del radio.
Para validar el modelo propuesto para el modelado térmico a nivel de capa de
conductores, se han hecho varias simulaciones mediante análisis por elementos finitos,
para diferentes alternativas de modelado para una capa de conductores equivalente. Las
características físicas, geométricas y constructivas aparecen en la figura 4.25, y
corresponden al caso en el que el espaciado de los conductores es el menor posible.
Las diferentes posibilidades en el modelado de la capa contemplan cuatro alternativas
posibles y cada una de ellas se desdobla en dos. Se distringue el considerar la generación
de calor total o la generación de calor por unidad de volúmen.
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Las alternativas para el modelado térmico de la capa equivalente aparecen en la figura
4.31 a modo de resumen por orden de aparición. Dichas alternativas son las siguientes:
•

Caso 1º) Capa parcial de igual generación total
Consiste en la sustitución de la capa original, por una capa de la misma altura que la
original, con iguales radios interior y exterior y con la misma generación de calor
total.

•

Caso 2º) Capa parcial de igual generación por unidad de volumen
Idéntico caso que el anterior pero se mantiene la generación de calor por unidad de
volumen.

•

Caso 3º) Capa completa de igual generación por unidad de volumen
Capa de los mismos radios interior y exterior, pero con una altura igual a la máxima
altura del hueco que se haya disponible entre las capas de aislantes. Se mantiene la
generación de calor por unidad de volumen.

•

Caso 4º) Capa completa de igual generación total
Idéntico caso que el anterior, pero se mantiene la generación de calor total.

•

Caso 5º) Modificación de geometría con igual generación por unidad de volumen
Se modifica el espesor de la capa de conductores y la altura, según la alternativa
propuesta para modelar el área de intercambio tangencial entre conductores y entre
conductores y aislantes, se mantiene la generación de calor por unidad de volumen.

•

Caso 6º) Modificación de geometría con igual generación total
Idéntico caso que el anterior, pero se mantiene la generación de calor total.
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Casos 1º y 2º

2R

Casos 5º y 6º

Casos 7º y 8º

n·R

R/2

h

2·n·R

2R

h

2·n·R

Casos 3º y 4º

h

Capítulo 4

k
k

k

k’

k

Forma real

Capa parcial con
idéntica altura
que los conductores

Capa completa con
idéntica altura
que la ventana

Cambio de geometría
Modelado de conducción
axial y radial

Capa completa con
cambio de conductividad
térmica para tener la misma
resistencia

Figura 4.31. Diferentes alternativas de modelado para la capa térmica equivalente en estrategias axisimétricas
concéntricas devanadas con hilos cuando el llenado de los conductores a nivel de capa es variable.

•

Caso 7º) Capa completa con igual generación por unidad de volúmen y cambio de
conductividad térmica
Este caso y el siguiente, consisten en la sustitución de la capa original de conductores
por una capa equivalente con el mismo radio interior y exterior de capa, y con una
altura idéntica a la del hueco de la capa. La conductividad térmica de la capa térmica
equivalente k’, se modifica para tener la misma resistencia térmica que la capa
modificada original (modificación de la geometría para tener igual área de
intercambio entre conductores y entre conductores y aislantes), de la que ya se ha
hecho mención. De esta forma la geometría de la capa de conductores no se modifica.
La expresión para la nueva conductividad equivalente se puede observar en la
ecuación (4.1) y el procedimiento de obtención en la figura 4.32.
'
Rth
=

log( R2 / R1 )
log( R2 / R1 ) '
h
; Rth =
; Rth = Rth ⇒ k ' = n·
2·π·k '·h'
2·π·k ·n·h
h'
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Siendo R1 y R2 los radios interior y exterior de la capa de conductores, h la altura de
cada conductor modificado y h’ la altura del hueco de la capa de conductores.
Forma real

Casos 5º y 6º

Casos 7º y 8º

Alturas
involucradas

h

n·h

h’
R1
R2

k, Conductividad
capa térmica
equivalente
k’, Conductividad
capa modificada

R1
R2
k

k’

Figura 4.32. Obtención de una capa térmica equivalente por modificación de la conductividad térmica para
estrategias axisimétricas concéntricas.

La capa equivalente así obtenida, tiene una conductividad térmica menor que la
original, consecuencia de que el área con la que intercambia calor es mayor, que la
que se supone en la capa equivalente modificada. En esta alternativa de modelado se
mantiene la generación de calor por unidad de volumen.
•

Caso 8º) Capa completa con igual generación total y cambio de conductividad
térmica
Idéntico caso que el anterior, pero se mantiene la generación de calor total.

El espaciado de la capa de conductores de la figura 4.25, se ha elegido el más pequeño
para poder validar tanto la estrategia de modelado térmica de la distribución de
temperatura a nivel radial, como a nivel axial.
Se han hecho simulaciones mediante análisis por elementos finitos en 2D (axisimétrico).
Se ha tomado como referencia, el caso original en el que los conductores son sólidos
cilíndricos y en el que no se ha realizado ninguna transformación. Los resultados
obtenidos para las temperaturas medias de cada capa, mediante cada una de las
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estrategias de modelado, aparecen en la tabla 4.9. Asimismo se muestran los errores de
las temperaturas medias en valor porcentual, de cada técnica de modelado empleada
frente al caso real.

4.1.2.2

Discusión de los resultados para el caso axisimétrico concéntrico

A la vista de los resultados de la tabla 4.9 se puede establecer una comparativa entre las
diferentes alternativas de modelado.

Caso analizado
Caso real

1º

Capa parcial de igual generación total

Tcapa1(ºC)

Tcapa2(ºC)

Tcapa3(ºC)

Aislante

Cobre

Aislante

35,51

57,37

35,51

36,61
47,6
35,88
(3,09%) (17,03%) (1,04%)

2º

41,39
56,93
40,35
Capa parcial de igual generación por unidad de
(16,55%) (0,76%) (13,63%)
volumen

3º

Capa completa de igual generación por unidad
de volumen

58,74
61,42
57,44
(65,41%) (7,05%) (61,75%)

4º

Capa completa de igual generación total

35,13
35,9
34,75
(1,07%) (37,42%) (2,14%)

5º

32,99
28,37
Modificación de geometría con igual generación 28,58
(19,51%) (42,49%) (20,10%)
por unidad de volumen

6º

Modificación de geometría con igual generación 38,77
(9,18%)
total

7º

Capa completa con igual generación por unidad
59,16
61,78
55,75
de volumen y cambio de conductividad
(66,60%) (7,68%) (56,99%)

8º

Capa completa con igual generación total y
cambio de conductividad

55,77
(2,78%)

37,94
(6,84%)

34,5
35,9
33,9
(2,84%) (37,42%) (4,53%)

Tabla 4.9. Resultados de la validación para el modelado térmico a nivel de capa para el caso axisimétrico
concéntrico mediante análisis por elementos finitos.

Para la primera alternativa de modelado, se observa que las temperaturas de las capas
que no generan calor se modelan muy bien, sin embargo la temperatura de la capa que
genera calor, está por debajo de lo que debería ser. Ello es debido a que generamos calor
en un volumen mayor, puesto que se trata de una capa cilíndrica, en la que no están
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tenidos en cuenta los intersticios que en la capa real de conductores existen. Se trata de
una buena aproximación pero conservadora. Para la segunda alternativa de modelado, se
observa que la temperatura de la capa que genera calor se haya muy bien modelada, pero
las temperaturas de las capas de aislante se hayan sobrevaloradas.
A fin de ilustrar más detenidamente las discrepancias obtenidas para las diferentes
estrategias de modelado, se muestra en la figura 4.33 el error obtenido frente al caso real,
para cada estrategia propuesta en el caso concéntrico. Los resultados de la tabla 4.9, para
el dato del error porcentual, se muestran de manera gráfica en dicha figura 4.33 para una
mejor comprensión de las soluciones adoptadas.
A la vista de las dos primeras alternativas de modelado analizadas, parece que el mejorar
la temperatura de la capa que genera calor, conlleva el empeorar las demás y viceversa.
35
Taislante 1

30

Tconductor 2
Taislante 3

Error(%)

25
20
15
10
5
0

Caso real

Capa parcial de Capa parcial de Capa completa Capa completa Modificación de Modificación de Capa completa Capa completa
con igual
con igual
geometría con geometría con
de igual
de igual
igual generación igual generación
por unidad de generación por generación total igual generación igual generación generación por generación total
total
y cambio de
unidad de
total
por unidad de
unidad de
volumen
conductividad
volúmen y
volúmen
volúmen
cambio de
conductividad

1º

2º

3º

4º

5º

6º

7º

8º

Figura 4.33. Resultados de la validación de forma gráfica para el modelado térmico a nivel de capa para el caso
axisimétrico concéntrico mediante análisis por elementos finitos. Error porcentual.

En las alternativas de modelado tercera y cuarta, se observa que la temperatura de las
capas de aislante y de la que genera calor van a la par, y por tanto el hecho de tratar de
ajustar la temperatura en la capa de conductores, se produce a costa de empeorar la
temperatura de los aislantes, porque su temperatura es próxima a la de los aislantes y
viceversa. Esto es consecuencia de que la altura de la capa equivalente es mayor, y por
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tanto tiene una menor resistencia térmica, es por ello, que la temperatura de los aislantes
próximos a la capa generadora de calor, van a la par que la temperatura de la capa
generadora.
El empleo de la generación total o de la generación por unidad de volumen cuando se
usa una capa equivalente, es consecuencia de que en la ecuación general de transmisión
del calor (1.1), las pérdidas aparecen distribuidas con una densidad de pérdidas y parece
que el hecho de mantener la generación por unidad de volumen, lleva a la obtención de
temperaturas similares. Tal y como se demuestra en el apéndice A.9 el hecho de
mantener la generación de calor total y el área de intercambio exterior con el ambiente
(mediante el uso del teorema de Gauss), conlleva a mantener la temperatura superficial
constante. Es por ello, que todas las alternativas de modelado que consideran una capa
equivalente con un volumen mayor, y mantienen la generación por unidad de volumen,
en la práctica producirán una temperatura mayor en los elementos más cercanos al
ambiente. De igual forma, si el volumen de la capa equivalente es menor, por el mismo
motivo, la temperatura en los elementos más cercanos al ambiente será menor.
En las alternativas de modelado quinta y sexta, se muestra una opción mediante la
consideración del área de intercambio entre conductores sólidos a nivel radial y axial. Se
observa que si se considera la generación de calor total, los resultados son muy
satisfactorios. Es decir, el hecho de considerar el área de intercambio, es fundamental
cuando lo que se busca es modelar una capa de conductores con una capa térmica
equivalente. Esta solución, que es la óptima se encuentra destacada en la tabla 4.9. Si se
considera la generación por unidad de volumen constante, el error cometido es grande,
ello es debido a que el volumen se reduce drásticamente en esta aproximación,
consecuencia de la transformación geométrica, para mantener el área de intercambio de
calor. La temperatura se reduce por este motivo. Es decir, se genera de forma neta menos
calor.
Finalmente, en las estrategias de devanado séptima y octava se muestra el uso de una
capa de conductores de altura completa y de los mismos radios interior y exterior,
modificándose la conductividad térmica, a fin de que la resistencia térmica involucrada
sea similar, a la de la capa transformada que mantiene el área de intercambio. Los
resultados obtenidos son similares a los obtenidos mediante las alternativas de modelado
tercera y cuarta. La razón por la que se obtienen estos resultados para esta alternativa,

109

Modelado Térmico de Componentes Magnéticos
mediante Técnicas Analíticas y de Análisis por Elementos Finitos

Capítulo 4

estriba en la generación de calor de nuevo, que parece tener un peso más importante que
el cambio de conductividad térmica. Es importante destacar que en la estrategia de
modelado séptima, aunque las temperaturas de la capas de aislantes no se predicen
adecuadamente, la temperatura de la capa de conductores es muy precisa.
Conclusión. De todo el análisis efectuado para componentes axisimétricos concéntricos, se
observa que el empleo de una capa térmica equivalente en la que la geometría se modifica de tal
forma que el ancho y la altura de la misma se reducen, (alternativa sexta propuesta) para modelar
el área de intercambio real entre capas adyacentes, manteniendo la generación de calor total,
conlleva a resultados satisfactorios (con errores por debajo del 10% para todas las capas en este
caso), para el modelado de capas de conductores sólidos cilíndricos con estrategias de devanado
concéntricas. En el caso de que la conductividad térmica se modifique, manteniendo la generación
de calor por unidad de volumen, y manteniendo el máximo ancho que permite la ventana, es decir
manteniendo el área de intercambio, esta solución conduce también a resultados precisos para los
conductores de la capa que general calor.

4.1.2.3

Componentes axisimétricos planos

A continuación, se va a hacer un estudio de forma análoga al empleado en estrategias de
devanado concéntricas, pero para el efecto del llenado a nivel de galleta, en estrategias de
devanado planas axisimétricas.
Se proponen diferentes alternativas de modelado para una capa de conductores
equivalente. Para validar las diferentes alternativas, se han hecho simulaciones mediante
análisis por elementos finitos para un caso real. Las características físicas, geométricas y
constructivas aparecen en la figura 4.27, y corresponden al caso en el que el espaciado de
los conductores es el menor posible.
Las diferentes posibilidades en el modelado de la capa contemplan tres alternativas
posibles, y cada una de ellas se desdobla en dos. Se distringue el considerar la generación
de calor total o la generación de calor por unidad de volumen.
Las alternativas para el modelado térmico de la capa equivalente aparecen en la figura
4.34 a modo de resumen por orden de aparición. Dichas alternativas son las siguientes:
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D
n·R
R

R

R

k
R

R

R

Forma
real
Forma
original
k

D
1º

Capa completa con anchura igual
a la anchura de la ventana

Espaciado nulo

2º
n·R

k

3º

Llenado
pequeño

Capa parcial con anchura igual
a la suma de anchuras

4º
D

k’

5º

Generación
total
cte.
Capa
completa con
anchura
igual a la anchura
de la ventana y cambio en la
conductividad térmica

6º

Figura 4.34. Diferentes alternativas de modelado para la capa térmica equivalente en estrategias axisimétricas
planas cuando el llenado de los conductores a nivel de capa es variable.

•

Caso 1º) Capa completa de igual generación por unidad de volumen
Capa con radio interior y radio exterior iguales, a los radios interior y exterior de la
capa que se podría devanar con espaciado máximo y con un espesor igual al espesor
de la capa de conductores (máximo ancho disponible en la ventana). Se mantiene la
generación de calor por unidad de volumen.

•

Caso 2º) Capa completa de igual generación total
Idéntico caso que el anterior, pero se mantiene la generación de calor total.

•

Caso 3º) Capa parcial de igual generación total
Consiste en la sustitución de la capa original por una capa del mismo espesor que la
original, con iguales radios interior y exterior, con la misma generación de calor total.

•

Caso 4º) Capa parcial de igual generación por unidad de volumen
Idéntico caso que el anterior, pero se mantiene la generación de calor por unidad de
volumen.
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Caso 5º) Capa completa con igual generación por unidad de volumen y cambio de
conductividad térmica.
Este caso y el siguiente consisten en la sustitución de la capa original de conductores
por una capa equivalente, con un ancho igual al máximo ancho disponible en la
ventana del dispositivo y manteniendo el espesor. La conductividad térmica de la
capa térmica equivalente se modifica, para tener la misma resistencia térmica en
dirección axial que la capa modificada original (en la que se juntan todas las espiras y
cuya sección es la suma de las secciones independientes), y de la que ya se ha hecho
mención. De esta forma, la geometría de la capa de conductores no se modifica. En
este caso, debido a que el área de intercambio entre espiras y aislantes es total, no hay
que proceder a la transformación geométrica de las espiras. La expresión para la
nueva conductividad equivalente se puede observar en la ecuación (4.2) y el
procedimiento de obtención se ilustra en la figura 4.35.
Rth =

∆x

∑ Ai

k·

'
; Rth
=

∑

Ai
'
; Rth = Rth
⇒ k ' = k· i
k ' · A'
A'
∆x

(4.2)

i

Siendo Ai las áreas de cada uno de los conductores que aparecen en la capa de
conductores, A’ el área de la sección recta de la ventana, k la conductividad de la
capa térmica y k’ la conductividad equivalente de la capa térmica modificada.
La capa equivalente así obtenida, tiene una conductividad menor que la original,
consecuencia de que el área con la que intercambia calor es mayor, que la que se
supone en la capa equivalente modificada. En esta alternativa de modelado, se
mantiene la generación de calor por unidad de volumen.
•

Caso 6º) Capa completa con igual generación total y cambio de conductividad
Idéntico caso que el anterior, pero se mantiene la generación de calor total.
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A3

A4

A5

A6
∆x

Áreas de
intercambio
involucradas

ΣA i
k, conductividad
capa térmica
equivalente
A’
∆x

k’, conductividad
capa térmica
modificada

Figura 4.35. Obtención de una capa térmica equivalente por modificación de la conductividad térmica para
estrategias de devanado axisimétricas planas.

Nótese que en el caso plano, y debido a que las pistas de cobre sobre una PCB, suelen
tener una anchura mucho menor que la anchura de la ventana y además están aisladas,
en este caso no es preciso modelar el contacto entre espiras adyacentes, cuando el llenado
es alto.
Se han hecho simulaciones mediante análisis por elementos finitos en 2D (axisimétrico).
Se ha tomado como referencia, el caso original en el que no se ha realizado ninguna
transformación.
Los resultados obtenidos para las temperaturas medias de cada capa, mediante cada una
de las estrategias de modelado, aparecen en la tabla 4.10. Asimismo, se muestran los
errores de las temperaturas medias en valor porcentual, obtenidos para cada capa
mediante cada técnica de modelado empleada, frente al caso real. A fin de ilustrar más
detenidamente las discrepancias obtenidas para las diferentes estrategias de modelado,
se muestra en la figura 4.36 el error obtenido frente al caso real para cada estrategia
propuesta en el caso plano. Para una mejor comprensión de los mismos, dichos
resultados se muestran de forma gráfica en la figura 4.36.
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Caso analizado

Tcapa1(ºC)

Tcapa2(ºC)

Tcapa3(ºC)

Aislante

Cobre

Aislante

Caso original

40,87

55,44

40,9

1º

Capa total de igual generación total

40,67
46,9
40,64
(0,48%) (15,40%) (0,63%)

2º

Capa total de igual generación por unidad de
volumen

48,92
58,47
48,87
(19,69%) (5,46%) (19,48%)

3º

Capa parcial de igual generación por unidad de
volumen

40,91
(0,09%)

56,96
(2,74%)

40,9
(0,0%)

4º

Capa parcial de igual generación total

40,87
(0,0%)

56,95
(2,72%)

40,87
(0,07%)

5º

Capa total con modificación de k e igual
generación total

40,64
46,9
40,64
(0,56%) (15,40%) (0,63%)

6º

Capa total con modificación de k e igual
generación por unidad de volumen

48,87
58,47
48,86
(19,57%) (5,46%) (19,46%)

Error(%)

Tabla 4.10. Resultados de la validación para el modelado térmico a nivel de capa para el caso axisimétrico
plano mediante análisis por elementos finitos.
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16
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8
6
4
2
0

Taislante 1
Tconductor 2
Taislante 3

Caso real

Capa total de Capa total de Capa parcial Capa parcial Capa total con Capa total con
igual
igual
de igual
de igual
modificación modificación
generación
generación
generación
generación
de k e igual
de k e igual
total
por unidad de por unidad de
total
generación
generación
volumen
volúmen
total
por unidad de
volúmen

1º

2º

3º

4º

5º

6º

Figura 4.36. Resultados de la validación de forma gráfica para el modelado térmico a nivel de capa para el caso
axisimétrico plano mediante análisis por elementos finitos. Error porcentual.
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Discusión de los resultados para el caso axisimétrico plano

Con la primera y la segunda alternativa de modelado, se observa que debido a que el
volumen considerado es mayor, si se mantiene la generación de calor por unidad de
volumen, la temperatura en la capa generadora es mayor, lo que aumenta de forma
notable la temperatura en las capas extremas. Por el contrario, si la generación de calor
total se mantiene, como es un volumen mayor, la resistencia térmica es más pequeña, por
lo que la temperatura en la capa generadora de calor, es más pequeña. En este caso, la
temperatura en las capas de aislante es muy similar al valor real. Nótese que en este caso
ésta es una de las técnicas (primera estrategia) que menor error presenta, para las
temperaturas de las capas de aislante.
A la vista de los resultados de la tercera y la cuarta alternativas de modelado, se observa
que no hay mucha diferencia entre ellas debido a que en este caso, a diferencia del caso
concéntrico devanado con hilos, el volumen en el que se genera calor es muy similar, ya
que, por un lado el espaciado es muy pequeño y el contacto entre capas de conductor y
de aislante es muy grande (teóricamente completo). En este caso, se puede concluir que
los resultados son muy satisfactorios para las capas de aislante y para la capa de
conductor. Esta solución que es la óptima, se encuentra destacada en la tabla 4.10.
En último lugar, las dos últimas estrategias de devanado contemplan la alternativa
planteada del cambio en la conductividad, manteniendo la resistencia térmica con
respecto al caso original, en el que se juntan todas las espiras. Se puede observar que en
este caso, los resultados son muy similares a los obtenidos para las alternativas primera y
segunda. Por tanto se puede concluir, que el factor clave en esta alternativa está en la
generación de calor. Los resultados obtenidos muestran de nuevo, que si se genera el
mismo calor en un volumen mayor, las temperaturas disminuyen y si se genera el mismo
calor por unidad de volumen, al ser el volumen total mayor, la temperatura aumenta
drásticamente en la capas de conductor y de aislante. Obsérvese que en este caso, la
estrategia quinta es una de las que menor error presenta, debido a que esta estrategia de
modelado contempla el modelado de la resistencia térmica completa.
En este caso, los errores para cualquiera de los modelos presentados son menores del
18%, a diferencia del caso concéntrico en el que eran menores del 35%. Este efecto es
consecuencia de que en el caso concéntrico, la distribución térmica es más bidimensional
debido al contacto tangencial entre espiras y entre espiras y capas de aislante.
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Conclusión. De este análisis efectuado para componentes axisimétricos planos, se puede decir que
manteniendo la generación de calor total en la capa y obteniendo una capa térmicamente
equivalente con igual espesor y radios interior y exterior, tales que el área de intercambio de calor
en dirección axial se mantenga, los resultados que se obtienen para el modelado de la capa son
completamente satisfactorios (con errores por debajo del 4% en este caso), para el modelado de
galletas axisimétricas de conductores planos. También los resultados que se obtienen son muy
precisos, si se obtiene una capa en la que se modifica la conductividad térmica para obtener la
misma resistencia térmica que en el caso real, teniendo en cuenta el mismo área de transmisión de
calor.
A la vista de los resultados obtenidos en este apartado, se puede concluir que mediante
los análisis efectuados para el llenado a nivel de capa o galleta de conductores, tanto para
estrategias de devanado concéntricas como planas, es posible la obtención de capas
térmicas equivalentes que permiten la generación de una red de resistencias térmicas,
tanto en dirección radial como en dirección axial, cuya resolución permite la obtención
del campo de temperaturas en la dirección considerada. Es importante destacar, que si se
obtiene una conductividad térmica equivalente que tenga en cuenta las áreas reales de
intercambio de forma radial en el caso plano y de forma axial y radial en el caso
concéntrico, la precisión en el modelado mediante capas térmicas equivalentes, aumenta
notablemente. Estos resultados se consideran aportaciones originales en el presente
trabajo de tesis doctoral.
El modelado presentado en este apartado para componentes axisimétricos concéntricos
devanados con hilos y para componentes planos devanados con conductores planos, es
también extensible al caso de componentes concéntricos devanados con conductores
rectangulares y al caso de componentes planos devanados con hilos. El procedimiento de
modelado se realiza de la misma forma y se muestra en la figura 4.37. Nótese la analogía
que existe, por un lado entre los componentes planos devanados con hilos y los
componentes concéntricos devanados con hilos, y por otro lado entre los componentes
concéntricos devanados con conductores rectangulares y los componentes planos
devanados con conductores planos.
Las expresiones que resultan en estos dos últimos casos para la conductividad térmica
equivalente, son un poco más complejas, pero se obtienen de la misma forma que en los
dos casos anteriores.
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Queda por resolver el problema del llenado a nivel de ventana para situaciones como las
que se mostraron que podían existir en la figura 4.1. Este caso será analizado en el
apartado 4.1.5, en el que se analizarán los efectos de convección y radiación en la ventana
del dispositivo.
Caso concéntrico
devanado con
conductores cuadrados

Caso plano devanado
con hilos
2·n·R

2R

A1
n·R

A2

ΣAi

A3
R/2

A4

A’

A5

k

A6

h

k’

k
k’

Figura 4.37. Extensión del modelado térmico axisimétrico de capas al caso de componentes
concéntricos devanados con conductores rectangulares y al caso de componentes planos devanados
con hilos.

4.1.3

Modelado de subcapas de distinto tipo en la misma capa

Una vez que se ha ilustrado cómo se modelan las capas o galletas de conductores en las
que el llenado es variable, se pretende mostrar, qué se puede hacer para abordar el
modelado en el caso de que existan conductores de distinto tipo, dentro de cada capa o
galleta. Se trata de una extensión bidimensional del modelado para componentes
concéntricos y planos que ya se ha estudiado.
Recordemos que en el caso concéntrico y plano en el que una capa o un disco de
conductores generan calor, la obtención de una red térmica equivalente que permite
calcular la temperatura media de la capa o el disco viene reflejada en la figura 4.38, en la
que las funciones F1 y F2 para el caso concéntrico, aparecen definidas en el apéndice A.2.
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Caso plano

Caso concéntrico

Figura 4.38. Obtención de una capa o disco de conductores térmicos equivalentes en los casos
concéntrico y plano respectivamente.

4.1.3.1

Caso de modelos axisimétricos concéntricos

Tal y como se ha visto en el capítulo anterior, es posible obtener un modelo térmico
analítico de componente magnético, para el caso de componentes concéntricos
axisimétricos ([T9] y [T14]) mediante el empleo de diferentes redes térmicas, tanto para
las diferentes capas de conductores y aislantes, como para el núcleo magnético. En la
figura a.82, aparece el modelo térmico al que se hace referencia. La resolución de dicha
red térmica permite obtener el campo de temperaturas en la dirección radial considerada.
Sin embargo, cuando existen diferentes conductores en cada capa, con diferentes
diámetros no está tan claro, cómo obtener un modelo térmico. Tal es el caso de los
componentes magnéticos (a), (b) y (c) que aparecen en la figura 4.39.
Para modelar estos casos, la estrategia que se propone en el presente trabajo de tesis es el
empleo de capas térmicas en paralelo. En la figura 4.40 se puede observar la estrategia de
modelado térmico empleada.
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(a)

(b)

(c)

Figura 4.39. Ejemplo de componentes concéntricos con conductores de distinto tipo por capa.

En la figura 4.40, se puede observar el conexionado en paralelo para las distintas capas de
conductores que tienen conductores de diámetro diferente. Es necesario resaltar, que el
modelado de estos casos se encuentra entre los límites del modelado térmico 1D y 2D.
Tal y como ya se ha comentado, el hecho de considerar subcapas de distinto espesor
dentro de la misma capa, hace que se produzcan fenómenos bidimensionales (“spreading”
en terminología anglosajona). Este fenómeno no se ha tenido en cuenta a este nivel de
modelado térmico.

Núcleo

Conductores y aislantes

Núcleo

Figura 4.40. Estrategia de modelado térmica cuando existen conductores de diferentes diámetros en la misma
capa.
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En el caso de que aparezca llenado variable de cada subcapa de conductores, es posible
aplicar la técnica que se acaba de mostrar, al modelado de cada subcapa. Para ello hay
que transformar cada subcapa de conductores, en una subcapa equivalente tal y como se
ha explicado en el apartado 4.1.2, cuya área de intercambio sea la misma, para obtener
una subcapa equivalente de altura completa e idéntico espesor, cuya conductividad
térmica sea tal que las resistencias térmicas de ambas subcapas sean iguales. Una vez
efectuado esto, es posible obtener mediante el conexionado en paralelo de las diferentes
subcapas, una capa equivalente correspondiente.

4.1.3.2

Caso de modelos axisimétricos planos

De la misma forma, tal y como se ha visto en el capítulo anterior, en el caso de
componentes axisimétricos planos, es posible la obtención de un modelo térmico en
dirección axial [T10] mediante el uso de varias redes térmicas para conductores y
aislantes.
Si el llenado de los conductores a nivel de capa no se produce de forma completa, como
es el caso de la situación que aparece en la figura 4.41, la distribución térmica es más
bidimensional, desde aquí se propone el uso de las estrategias que se han presentado en
los apartados 4.1.2.1 y 4.1.2.3 para obtener un disco de conductores equivalente.
Aunque este modelo no contempla el modelado térmico del núcleo, se puede anticipar el
modelo del mismo que se va a ilustrar en el apartado siguiente. De esta forma, se muestra
el modelo completo en las figuras siguientes. La idea consiste en considerar diferentes
caminos térmicos de forma axial, para obtener un modelo unidimensional que junto con
el modelado de las capas de conductores y de aislantes, proporcionan un modelo
completo del dispositivo.
En el caso de tener llenado parcial a nivel de capa de conductores, el modelo térmico para
este caso, es de la forma que aparece en la figura 4.41.
Se puede observar en la figura 4.41, que cada conjunto de capas de conductores aparece
representado en el modelo, por un paquete de subredes térmicas en serie. La conexión
del modelo térmico del núcleo con dichas subredes térmicas, y el uso de resistencias
térmicas hacia el ambiente, completan el modelo.
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Para el caso en que los conductores de una misma capa, tengan espesor de pista distinto,
caso no muy frecuente, el modelado es posible abordarlo mediante el empleo de capas
térmicas en paralelo. En la figura 4.42 se muestra un caso en que el espesor de las pistas
de conductor en la misma capa, es distinto.

(…)

(…)

(…)

Núcleo
Núcleo

Conductores y aislantes

Núcleo

Figura 4.41. Modelo térmico completo de componentes planos con llenado parcial a nivel de capa de
conductores.

En la figura 4.42 se observa que tanto las capas de aislante como las capas de
conductores, se modelan como capas térmicas equivalentes en paralelo, tal y como se ha
comentado. Nótese que en este caso, hay capas en las que hay conductores de dos tipos,
cuyos equivalentes térmicos se ponen en paralelo. Además, hay capas de conductores
que tienen capas de aislantes a ambos lados. En tales casos, el equivalente térmico de una
capa generadora de calor, aparece en paralelo con dos resistencias térmicas que
representan sendas capas de aislantes.
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Núcleo
Núcleo

Conductores y aislantes

Núcleo

Figura 4.42. Modelo térmico completo de componentes planos con espesores de pista distintos a nivel
de capa.

Es preciso resaltar aquí de nuevo, que cuando se pasa de una capa a otra con diferentes
anchos y espesores, la distribución térmica empieza a ser bidimensional, ya que cobran
importancia los fenómenos de “spreading” (en terminología anglosajona). A este nivel de
modelado dichos efectos no se han tenido en cuenta.
En este caso, al igual que en el caso de componentes concéntricos, de que exista llenado
variable de cada subgalleta de conductores, es posible aplicar la técnica que se acaba de
mostrar al modelado de cada subgalleta. Para ello hay que transformar cada subcapa de
conductores en una subcapa equivalente, tal y como se ha explicado en el apartado 4.1.2,
cuya área de intercambio sea la misma, para obtener una subcapa equivalente de anchura
completa e idéntico espesor, cuya conductividad térmica sea tal que las resistencias
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térmicas de ambas subcapas sean iguales. Una vez efectuado esto, es posible obtener
mediante el conexionado en paralelo de las diferentes subgalletas, una galleta
equivalente correspondiente.

4.1.4

Modelado térmico analítico del núcleo para componentes
axisimétricos

De forma análoga al caso de componentes concéntricos, para el caso de componentes
planos axisimétricos, existe la posibilidad de la obtención de un modelo térmico analítico
basado en resistencias térmicas, tal y como se vió en el capítulo anterior. Dichos modelos
térmicos analíticos ([T10] y [T21]) consisten en la obtención de una subred térmica para
cada capa de conductores y aislantes, cuya conexión entre sí y su posterior resolución,
permite la obtención del campo de temperaturas en el seno del dispositivo en dirección
axial. En la figura 4.43 se muestran dichos modelos para el caso en que el llenado de la
ventana del dispositivo sea muy alto.
[T8]
[T8]J.C.S.
J.C.S.Fagundes
Fagundes

Concéntricos
Concéntricos
[T9]
[T9]M.C.
M.C.Smit
Smit

No
No hay
hay
modelo
modelo
de
de núcleo
núcleo

Planos
Planos

Figura 4.43. Modelos analíticos 1D para componentes concéntricos y planos.
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En el caso concéntrico, el modelo térmico para el núcleo, que aparece en la figura 4.43, se
basa en la división del mismo en las dos bases, la columna interior y la corona cilíndrica
exterior, de forma que cada elemento tiene un equivalente térmico en dirección radial. La
conexión entre este modelo térmico y el modelo térmico de los devanados, permite
obtener un modelo completo del dispositivo. Dichos modelos para el caso plano en
general, no contemplan la conducción de calor a través de núcleo o si lo hacen lo tienen
en cuenta de forma extremadamente simple.
En la figura 4.43 aparece el modelo térmico al que se hace referencia para componentes
axisimétricos concéntricos y planos. En dicho modelo, se puede observar que no existe un
modelo térmico de núcleo explícito. Habitualmente, lo que se hace para mitigar este
hecho, es considerar que no existe gradiente térmico a través del núcleo, con lo que se
cortocircuita eléctricamente las espiras próximas al núcleo con el ambiente, en la red
térmica equivalente.
En este trabajo de tesis lo que se propone para resolver el modelado térmico del núcleo,
es el empleo de una red térmica en conjunción con la red térmica que modela los
conductores y los aislantes y cuya resolución permita la obtención del campo de
temperaturas en la dirección axial, incluida la temperatura del núcleo.
La estrategia para modelar el núcleo térmicamente ([T9], [T30] y [T31]) aparece en la
figura 4.44 para componentes axisimétricos planos y concéntricos. En dicha figura, se
observa que el flujo de calor en dirección axial, se considera que se divide por la columna
central del núcleo y la corona exterior del mismo. Estos caminos aparecen en paralelo con
el camino principal a través de los conductores, y esto habrá de tenerse en cuenta en la
síntesis del modelo térmico completo. Las bases superior e inferior del dispositivo se
modelan con una red térmica similar, teniendo en cuenta que en ellas confluyen los flujos
de calor a través del dispositivo. El modelado de la resistencia térmica hacia el ambiente
contempla toda el área externa del núcleo, de forma que para la resistencia térmica que se
sitúa en los extremos, se asigna el valor del doble de la misma que habría si el camino
térmico no se dividiera, y se disipara calor al ambiente a través de una única área.
La idea clave que se refleja en la figura 4.44, es que las bases superior e inferior, la corona
cilíndrica exterior y la columna interior del núcleo, tienen una red equivalente desde el
punto de vista térmico, con una fuente de corriente (generación de calor) y dos
resistencias térmicas, cuando se considera la transmisión de calor en dirección axial y la
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temperatura media. Teniendo en cuenta este hecho, se ve que los conductores están en
paralelo con la columna interior y la corona cilíndrica exterior. Asimismo, se observa que
todos ellos están en serie con las bases superior e inferior desde el punto de vista térmico,
lo que permite cerrar el modelo.
La síntesis del modelo completo en una red térmica, en la que se haya integrado el
modelo térmico del núcleo, aparece en la figura 4.45. En dicha figura, puede observarse
tal y como se viene comentando, la unión de diferentes redes térmicas para los
conductores y aislantes, junto con las redes térmicas de los diferentes elementos que
constituyen el núcleo.
Una de las ventajas que se observan en ese modelo es que, debido a la forma en la que
está construido, permite la obtención de la temperatura en dos nodos sobre la superficie
del núcleo en las bases superior e inferior, a diferencia del modelo térmico para el núcleo
en componentes concéntricos.
Este modelo térmico para el núcleo de componentes concéntricos planos, se considera
una de las aportaciones originales del presente trabajo de tesis.
Modelado del núcleo para
componentes axisimétricos
Caminos del flujo de calor

Concéntricos

Planos

Transmisión de calor 1D

El núcleo se divide en diferentes elementos

Red térmica para los elementos del núcleo

Figura 4.44. Estrategia de modelado del núcleo para componentes axisimétricos planos y concéntricos.

El modelo térmico para componentes concéntricos axisimétricos que aparece en el
apartado anterior ([T9] y [T14]), así como el modelo térmico para componentes planos
axisimétricos ([T30] y [T31]), se han implementado en una herramienta de diseño de
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componentes magnéticos PExprt (Power Electronics Expert) y en una de modelado
magnético PEmag (Power Electronics Magnetics), disitribuida por la compañía de
software americana Ansoft Corporation y desarrolladas ambas en la División de
Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid.

Figura 4.45. Modelo térmico completo para componentes axisimétricos planos.

4.1.5

Modelado de la convección y de la radiación en la ventana

Los modelos térmicos unidimensionales que han sido estudiados hasta aquí, son
modelos que están basados en resistencias térmicas que normalmente consideran una red
térmica, basada en la analogía entre la electricidad y las ecuaciones de la transmisión del
calor. Tal y como se ha visto, estos modelos consideran la transmisión de calor en
dirección axial o radial empleando diferentes elementos eléctricos y utilizando esta
analogía, modelan la transmisión de calor a través de cada objeto. Normalmente, los
efectos de convección y radiación no están tenidos en cuenta, cuando hay un recinto
cerrado. Si las temperaturas llegan a ser altas, estos efectos pueden ser muy importantes.
En este apartado, se presenta un procedimiento para modelar la transmisión de calor en
componentes magnéticos axisimétricos concéntricos y planos, considerando la
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transmisión de calor por convección y radiación en la región de aire de la ventana.
Comparaciones con análisis por elementos finitos se han llevado a cabo, para mostrar la
exactitud del método propuesto. El modelo que se presenta es claramente no lineal. Por
tanto, un método numérico se ilustra para obtener la solución del modelo, empleando un
algoritmo iterativo. Se muestra además el alcance y el campo de aplicación del mismo.
Los modelos térmicos analíticos que aparecen en la literatura ([T9] y [T10]), son
habitualmente modelos basados en resistencias térmicas, que consideran la transmisión
de calor 1D y utilizan una red térmica para calcular el incremento de temperatura
Si el llenado de la ventana es bajo, no está claro cómo considerar la transmisión de calor
en la región de aire de la ventana, y estos modelos no tienen en cuenta de este efecto.
Es más, estos modelos consideran resistencias térmicas para capas cilíndricas o discos
planos, generen calor o no, y obtienen redes térmicas equivalentes para cada objeto, pero
en el caso de una capa o disco de aire o en el caso más general de una región de aire, no
está claro qué hacer para modelar su efecto. Si las temperaturas llegan a ser altas, la
transmisión de calor podría ser importante, en términos de la convección y la radiación
en la región de aire de la ventana.
El modelo que se propone en el presente trabajo de tesis, considera la transmisión de
calor en la región de aire de la ventana del componente magnético, asumiendo
transmisión de calor 1D. Si la geometría de la región de aire de la ventana, es de tal forma
que la transmisión de calor es bidimensional, el modelo solamente considera la
componente 1D de la transmisión de calor y la exactitud del modelo es menor.
A fin de ilustrar cuál es la influencia en el modelado de este efecto, una bobina plana ha
sido modelada térmicamente considerando solamente conducción y ninguna clase de
transmisión de calor en la región de aire de la ventana, y utilizando una simulación
mediante análisis por elementos finitos (AEF). Las características físicas y geométricas y
los resultados obtenidos para los diferentes modelos térmicos de esta bobina, se pueden
ver en la figura 4.46. Hay que comentar que en este estudio realizado, alrededor del
dispositivo solamente se ha considerado convección.
A la vista de los resultados obtenidos, puede verse en la figura 4.46, que la máxima
temperatura de este componente utilizando un modelo que no considera la transmisión
de calor en la región de aire de la ventana (sólo conducción y convección alrededor del
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dispositivo) [T10] es de 180ºC. Utilizando el análisis por elementos finitos en 2D
(axisimétrico), la máxima temperatura alcanza un valor de 220ºC. Por tanto, la máxima
temperatura se incrementa un 22% con respecto al modelo previo. Entonces, esto último
conlleva a que la transmisión de calor en la región de aire de la ventana, debería ser
considerada, a fin de obtener resultados precisos en el modelado térmico del componente
magnético, cuando el llenado de la ventana es suficientemente bajo. Es decir, los modelos
térmicos existentes, no son suficientes para contemplar este efecto. Es decir, es necesario
algo más que permita modelar la región de aire de la ventana térmicamente.
Hay varias referencias ([T1], [T2], [T3], [T33] y [T34]) en la literatura sobre transmisión
del calor, que consideran el efecto de la convección y de la radiación en los recintos
cerrados. El modelado de la convección natural los recintos, es habitualmente formulado
mediante diferentes correlaciones ([T1], [T2] y [T3]), para diferentes geometrías de recinto
y orientaciones.
Estas correlaciones son muy restrictivas, en términos de las dimensiones y de las
condiciones fluidodinámicas. Es bastante difícil encontrar una correlación adecuada para
los recintos que existen en los componentes magnéticos. Sería deseable un modelo válido
para la gran mayoría de los casos, con parámetros dependientes de las geometrías y
orientaciones más comunes.
La formulación clásica para la convección natural para recintos, no es práctica para la
implementación, debido al gran número de restricciones y al reducido campo de
aplicación de la ecuaciones, en términos de las geometrías a las que son aplicables
(relación de aspecto) y propiedades físicas (número de Grashof y número de Prandtl) de
los fluidos.
La clase de componentes magnéticos que serán considerados, son los componentes
axisimétricos con estrategia plana o concéntrica. Si esta condición no se satisface, se
pueden aplicar ciertas transformaciones a las geometrías o a las propiedades físicas, que
permitan obtener una forma equivalente axisimétrica para el núcleo y los devanados
[T35]. Las típicas geometrías que aparecen en estos componentes se muestran en la figura
2.1. Estos componentes, tal y como se ha visto en el capítulo 2 y en el capítulo 3, están
normalmente modelados mediante el uso de capas equivalentes ([T30] y [T31]), tal y
como se muestra en dicha figura.
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Número de vueltas
Número de vueltas

28
28

Paralelos
Paralelos

2
2

Entrehierro
Entrehierro

0,40mm
0,40mm

Conductor
Conductor

Plano
Plano

Espesor del conductor
Espesor del conductor

70µm
70µm

Anchura del conductor
Anchura del conductor

1mm
1mm

Espesor de aislante
Espesor de aislante

60µm
60µm

Núcleo
Núcleo

RM5/I (3F3, Philips)
RM5/I (3F3, Philips)

Sección recta y distribución térmica

Diferentes
modelos

Análisis
por
elementos
finitos
(AEF)

Analítico
(Sólo
Conducción)

Analítico
(Convección
y radiación)

Máxima
Temperatura(ºC)
(ºC)

220

180

210

Figura 4.46. Características físicas y geométricas de la bobina plana analizada. Resultados obtenidos.
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Las geometrías típicas para los recintos cerrados que aparecen en estos componentes se
muestran en la figura 4.47.
Concéntricos
Concéntricos

Planos
Planos

Figura 4.47. Recintos que aparecen en los componentes magnéticos axisimétricos cuando la ventana no está
llena de conductores.

La propuesta de procedimiento de modelado para modelar la transmisión de calor en la
región de aire de la ventana es como sigue:
•

Las diferentes capas de conductores deben ser transformadas en capas térmicas
“equivalentes”. Desde un punto de vista térmico, la densidad de generación de calor
y las superficies que son responsables del intercambio de calor, deben mantenerse
constantes. Lógicamente aquí son aplicables los resultados de los apartados 4.1.2.1 y
4.1.2.3, sobre las mejoras propuestas y el estudio efectuado para estos componentes,
cuando existía un llenado parcial a nivel de capa para la obtención de una capa
térmica equivalente. Puede observarse en la figura 4.48, esta transformación en la
sección recta para componentes concéntricos y planos. Esta transformación permite
de acuerdo con ([T10] y [T11]) construir una red térmica basada en resistencias
térmicas y fuentes de potencia concentradas para cada capa equivalente.
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CONCÉNTRICOS

PLANOS

Figura 4.48. Transformación de las capas de componentes axisimétricos (planos y concéntricos) en capas
térmicas equivalentes.

•

La formulación para la convección en el recinto que ha sido utilizada [T2], está
basada en el uso de una resistencia térmica equivalente. Una conductividad térmica
equivalente keff, es utilizada a fin de modelar esta resistencia térmica. El
procedimiento de modelado está basado en el ajuste de curvas para keff, en términos
de diferentes geometrías de recinto y de números adimensionales térmicos (el
número de Grashof y el número de Prandtl). En el apéndice A.7 se puede ver las
diferentes formulaciones que se han encontrado en la literatura de transmsión del
calor, para el modelado de la convección en recintos con diferentes geometrías.
En la ecuación (4.3) se muestra la fórmula que es utilizada, y en la figura 4.49 se
muestra la notación empleada cuando se modela el recinto, donde k la
conductividad térmica del aire real, keff es la conductividad equivalente, Gr es el
número de Grashof, Pr es el número de Prandtl, q es el flujo de calor, T1 y T2 son las
temperaturas en el comienzo y en el fin del recinto en la dirección en la que la
transmisión de calor se considera, δ es el espesor del recinto en dirección radial
(concéntricos) o en dirección axial (planos), L es la altura de la ventana (concéntricos)
o la anchura de la misma (planos) y Requiv es la resitencia térmica equivalente.
Solamente es preciso cambiar los parámetros m, n y C para calcular keff, y por tanto
para obtener la resistencia térmica equivalente. Las propiedades termofísicas se
evalúan a la temperatura media entre las temperaturas T1 y T2.
Es decir, la región de aire de la ventana, se modela con una resistencia térmica en la
dirección considerada de conductividad térmica keff. El valor de keff se obtiene
mediante una correlación que tiene unos parámetros tabulados y que depende del
número de Grashof, del número de Prandtl, de la relación de aspecto y del tipo de
geometría y orientación del recinto.
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k eff
k

⎛L⎞
= C ·(Grδ ·Pr )n ·⎜⎜ ⎟⎟
⎝δ⎠

T2
Región de
la ventana

q
r1

(4.3)
PLANOS

CONCÉNTRICOS

T1

x1 x2

T1

q

q

T1

Región de la
ventana

L

r2

q

δ

T1
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m

L

q

δ

Requiv

T2
T2

Requiv

q

T2

Figura 4.49. Modelo térmico para la convección en el recinto de la ventana para componentes axisimétricos
concéntricos y componentes axisimétricos planos.

Si se considera la expresión para el flujo de calor en dirección radial y axial en el caso
unidimensional, se tienen las ecuaciones (4.4) y (4.5) respectivas para el caso
concéntrico y el caso plano.
q=

2·π·k eff ·L·(T1 − T2 )

q=

⎛r
log⎜⎜ 2
⎝ r1

⎞
⎟
⎟
⎠

k eff ·(T1 − T2 )
δ

; δ = r2 − r1

; δ = x2 − x1

(4.4)

(4.5)

A partir de estas expresiones, es posible obtener la expresión de las resistencias
térmicas correspondientes al caso concéntrico y plano, que vienen dadas por las
ecuaciones (4.6) y (4.7) respectivamente.
⎛r ⎞
log⎜⎜ 2 ⎟⎟
⎝ r1 ⎠
Requiv =
2·π·k eff ·L

Requiv =

δ
k eff · A
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Tal y como puede verse en la figura 4.49, la convección se modela como si la capa del
recinto fuera sólida, con una conductividad equivalente keff que modela la
convección dentro de él.
Los parámetros C, m y n para las geometrías del recinto que se hallan en
componentes concéntricos y planos aparecen en la tabla 4.11. Los parámetros
utilizados para este modelo se muestran en las filas sombreadas. Las propiedades
termofísicas, el número de Grashof y el número de Prandtl deben ser evaluados a la
temperatura media. Por tanto, la resistencia térmica puede ser evaluada conociendo
las temperaturas T1, T2 y la geometría del recinto.
PARÁMETROS PARA EL MODELADO DE LA CONVECCIÓN EN EL RECINTO
GEOMETRÍA

Grδ

Pr

L/δ

C

n

m

PLACA
VERTICAL
ISOTÉRMICA

<2000
3
5
6·10 -2·10
5
7
2·10 -1,1·10

Keff/K=1
0,5-2
0,5-2

11-42
11-42

0,197
0,073

1/4
1/3

-1/9
-1/9

PLACA
HORIZONTAL
CALENTADA
DESDE EL
FONDO

<1700

Keff/K=1

-

-

-

-

0,5-2

-

0,059

0,4

0

0,5-2

-

0,212

1/4

0

0,5-2

-

0,061

1/3

0

1700-7000
7000-3,2·10
5

>3,2·10

5

PLACA
HORIZONTAL
CALENTADA
DESDE
ARRIBA

Keff/K=1(conducción)

ANILLO
VERTICAL

=PLACA VERTICAL
Tabla 4.11. Parámetros para modelar la convección en recintos cerrados.

•

El modelado de la radiación en los recintos cerrados ([T1] y [T2]) habitualmente se
realiza, utilizando un parámetro conocido como factor de forma, (view factor,
configuration factor o shape factor en terminología anglosajona), el cual contempla la
energía radiada que abandona una superficie e incide en otra superficie. Este
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parámetro es fuertemente dependiente de la orientación y de las formas de las
superficies que se consideran.
Hay factores de forma tabulados y con expresiones analíticas para superficies
específicas con ciertas orientaciones, pero son diferentes de los que aparecen en los
componentes magnéticos. Matemáticamente, el cálculo del factor de forma es muy
complejo, debido a la evaluación de la integral de superficie según la ecuación (4.8) y
la figura 4.50. Donde, Ji es la radiosidad sobre la superficie Ai considerada como
uniforme, ni y nj son las normales a las superficies Ai y Aj respectivamente, y θi y θj
son los ángulos que forma el radio vector que une dos elementos de superficie dAi y
dAj, con las normales a cada elemento.
En ([T33] y [T34]) hay muchos cálculos de factores de forma para diferentes
superficies con diferentes orientaciones. A fin de calcular el factor de forma, es
necesario considerar qué superficies están implicadas en la transmisión de calor, en
la región de aire de la ventana.
nj

Intercambio radiante entre dos superficies

θj
ni

dAj

r

θi

Aj
Ai
dAi

Figura 4.50. Notación empleada para la definición matemática del factor de forma.
qi → j = J i ·

∫∫

cos θi ·cos θ j
π·r 2

Ai A j

Fij =

qi → j
Ai ·J i

; Fij =

1
·
Ai

∫∫

Ai A j

·dAi ·dA j

cos θi ·cos θ j
π·r 2

(4.8)
·dAi ·dA j

La transmisión de calor considerada para modelar el problema, y las superficies que
están involucradas para la configuración concéntrica y plana se muestran en la figura
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4.51. Puede observarse en dicha figura 4.51, que las capas de conductor o las capas de
aislante, se consideran como condiciones de contorno para la transmisión de calor en
la región de aire de la ventana.
El flujo de calor se divide en dos partes o dos términos, que atraviesan diferentes
superficies, a fin de calcular la radiación de forma exacta. Los caminos que han sido
resaltados con una cruz no son considerados, debido al pequeño tamaño de las
superficies involucradas, y debido a que sólo la transmisión de calor 1D es
considerada.
El modelo que se emplea para la radiación en este trabajo, considerando las
superficies que aparecen en la figura 4.52, se muestra en la ecuación (4.9). Está
basado en una red térmica, que depende no linealmente (cuarta potencia) de las
temperaturas absolutas del contorno.
A5
A1
A4

A3

A2

A1
A3

A2

A5

A4
SECCIONES
RECTAS

PLANOS

CONCÉNTRICOS

Figura 4.51. Diferentes caminos para la transmisión del calor por radiación en componentes axisimétricos.
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Es necesario evaluar el factor de forma de las diferentes superficies que están
involucradas. Conociendo sus respectivas emisividades, es posible calcular una
resistencia térmica equivalente según la ecuación (4.9). En el apéndice A.7, se
muestra la formulación empleada para el cálculo de los diferentes factores de forma.
⎡⎛1− ε
1 ⎞⎟ ⎛⎜ 1 − ε 2
1
1 +
+
·
⎢ ⎜⎜
⎢ ⎝ ε1· A1 A1·F13 ⎟⎠ ⎜⎝ ε 2 · A2 A2 ·F23
⎢ 1− ε
1 − ε2
1
1
1 +
⎢
+
+
⎢ ε1· A1 A1·F13 ε 2 · A2 A2 ·F23
Requiv = ⎣
σ·(T12 + T32 )·(T1 + T3 )

⎤
⎞
⎟
⎟ 1 − ε ⎥⎥
⎠+
3
ε3 · A3 ⎥⎥
⎥
⎦

(4.9)

(1-ε1)/(ε1•Α1) 1/(Α1•F13)
(1-ε3)/(ε3•Α3)

Eb1
σ·T1

Eb3

σ·T34

4

(1-ε2)/(ε2•Α2) 1/(Α2•F23)
Figura 4.52. Modelo térmico para la radiación en el recinto.

Donde εi son las emisividades de las superficies involucradas, Ai son las áreas de
estas superficies, Ebi son las radiaciones como cuerpos negros de las superficies Ai a
las temperaturas Ti y Fij es el factor de forma entre la superficie i y la superficie j. En
esta fórmula, los factores de forma que aparecen en ([T33] y [T34]) son utilizados. Es
necesario calcular otros factores de forma, obtenidos de las propiedades geométricas
del factor de forma relativas a recintos, y mediante los factores de forma que se
suministran en las citadas referencias [T1].
El procedimiento de modelado propuesto para los efectos de convección y radiación,
está basado en el modelado de la transmisión de calor en la región de aire de la
ventana utilizando resistencias no lineales, que modelan la convección y la radiación
en dicha región, tal y como se acaba de explicar previamente. Esta idea es
consecuencia de la aplicación y extensión del modelado térmico 1D ([T9], [T10] y
[T14]) para componentes magnéticos axisimétricos, cuando la ventana no está llena
de conductores. Este procedimiento está basado en los modelos ([T9], [T10]) para
componentes axisimétricos que consideran capas y discos “equivalentes”. Estos
modelos se fundamentan según se vió ne los capítulos 2, 3 y 4, en la concentración de
de las fuentes de potencia (generadores de calor) de diferentes capas, considerando la
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transmisión de calor a través de cada capa mediante resistencias térmicas, y
utilizando la analogía entre la electricidad y la transmisión el calor.

•

Finalmente ambas resistencias de convección y radiación deben ser conectadas en
paralelo, para modelar la transmisión de calor en el recinto de la ventana.

4.1.5.1

Propuesta de modelo para el caso de componentes axisimétricos
concéntricos y planos

En el caso de componentes axisimétricos (concéntricos y planos), el modelo térmico se
sintetiza en una red térmica completa. La red térmica obtenida con este procedimiento de
modelado, aparece en la figura 4.53 y en la figura 4.54 respectivamente.

Convección

T1

T2

Radiación
IMPEDANCIAS
NO LINEALES

RECINTO

NÚCLEO

+

NÚCLEO

f1(T1,T2)

Ra
Va

CONDUCTORES-AISLANTES

T1

f2(T1,T2)

T2

Ib

RED TÉRMICA
EQUIVALENTE

Figura 4.53. Red térmica equivalente para el análisis térmico. Caso concéntrico.

Tal y como puede verse en dichas figuras, dicho modelo térmico es posible reducirlo a
una red más simple, desde los terminales de las resistencias térmicas no lineales. Esto lo
que va a permitir es un análisis más simple del circuito no lineal resultante.
Estas redes térmicas resultantes pueden resolverse utilizando un algoritmo iterativo
basado en el método de Newton-Raphson.
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IMPEDANCIAS
NO LINEALES
Convección

Radiación

T1

T2
CONDUCTORES
Y AISLANTES

CONDUCTORES
Y AISLANTES NÚCLEO

NÚCLEO

NÚCLEO
NÚCLEO RECINTO

+

R11
Va

R12
f1(T1,T2)

T1

f2(T1,T2)

R22

T2

Vb

+

RED TÉRMICA
EQUIVALENTE

Figura 4.54. Red térmica equivalente para el análisis térmico. Caso plano.

Las funciones f1(T1,T2) y f2(T1,T2) describen la no linealidad de la convección y la
radiación respectivamente en el modelado térmico, mediante resistencias térmicas del
recinto.

4.1.5.2

Solución numérica del modelo térmico no lineal

El modelo de la convección y la radiación en el recinto es no lineal. Por tanto, es necesario
un procedimiento para resolver la red térmica no lineal de dicho modelo.
Las redes térmicas que aparecen en la figura 4.53 y en la figura 4.54, pueden ser
transformadas en redes térmicas equivalentes que aparecen en aquellas figuras,
utilizando el teorema de Thévenin, y obteniendo el equivalente Thévenin entre los nodos
correspondientes a los extremos de la region de aire de la ventana. Estas redes se
emplearán en el análisis posterior, para simplificar el modelo térmico no lineal de cada
clase de componente magnético. El algoritmo iterativo para la resolución de las redes
térmicas mediante el método de Newton-Raphson, aparece en la figura 4.54.
Los valores iniciales para T1 y T2 pueden seleccionarse utilizándose la solución del
problema no lineal con los terminales 1 y 2 cortocircuitados, es decir, utilizando la
solución del problema no lineal, sin considerar ninguna transmisión de calor en la región
de aire de la ventana. Una vez que T1 y T2 se han calculado, las resistencias de convección
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y radiación se evalúan tal y como se acaba de ver. Entonces, la red térmica no lineal se
resuelve (método deNewton-Raphson) y T1 se calcula de nuevo hasta que se alcanza
convergencia.
Una forma razonable para comenzar el algoritmo iterativo del método de NewtonRaphson, consiste en asignar como valor inicial a las temperaturas T1 y T2 los valores de
las fuentes de tensión resultantes de la aplicación del teorema de Thévenin (Va y Vb) a
cada una de las redes térmicas para los casos concéntrico y plano. Se ha observado que
desde el punto de vista de la convergencia, da mejores resultados si en el caso
concéntrico se toma como valor inicial el valor de la fuente Va, y en el caso plano si se
toma como valores iniciales para T1 y para T2 el valor máximo y mínimo respectivamente
entre Va y Vb.
Después de obtener la solución de la red térmica no lineal, las temperaturas (tensiones)
en todos los nodos de la red térmica deben ser calculadas.
Este cálculo se lleva a cabo aplicando el principio de superposición, y se puede observar
en la figura 4.56. Las resistencias térmicas no lineales pueden ser sustituidas por una
fuente de tensión de valor V12sol (solución del problema) que ha sido previamente
calculada. Entonces, la solución del circuito no lineal se obtiene considerando dos
circuitos. El primero es el circuito pasivo con esta fuente de tensión (V12sol) y el segundo
es el circuito activo con los terminales cortocircuitados (modelo sin consideración de
transmisión de calor en la ventana). El procedimiento puede verse en la figura 4.56.
COMIENZO
COMIENZO
Plano

Suponer
SuponerTT11,,TT22

Concéntrico

Resistencia
Resistenciatérmica
térmicade
deradiación
radiación
Calcular
CalcularTTaa
|Tacal-Ta|<
Ta|<ε

NO

Métodode
deNewton
NewtonRaphson
Raphson
Método

Resistencia
Resistenciatérmica
térmicade
deconvección
convección

T1=max(Va,Vb)
T2=min(Va,Vb)
T1=Va
Propiedades
térmicas
a (Ta+Tb)/2
Cálculo de
factores de forma

Evaluación del
coeficiente
de película
equivalente

SI
FIN
FIN

Figura 4.55. Algoritmo para resolver las redes térmicas no lineales basado en el método de NewtonRaphson.
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T10

f2(T1,T2)

Circuito
Lineal
Red Térmica Activa

f1(T1,T2)

+

Circuito
Lineal
Red Térmica Pasiva

T2
Resolución
de la red
no lineal

+

T20

Las caídas de tensión
en las resistencias
térmicas son lineales

T1

T11

+

V12sol

Circuito
Lineal
Red Térmica Activa

Circuito
Lineal
Red Térmica Activa

T2

T21
Red térmica
sinconvección
ni radiación

Figura 4.56. Principio de superposición aplicado a la red térmica para su resolución.

La solución para las temperaturas en los extremos de la región de aire aparece en (4.10).
Por tanto, el efecto de considerar la transmisión de calor en la región de aire de la ventana
puede ser evaluado utilizando este procedimiento.
Ti = Ti 0 + Ti1; i = 1,2

4.1.5.3

(4.10)

Validación mediante análisis por elementos finitos

A fin de mostrar cual es el alcance del modelado térmico, para diferentes geometrías de
la región de aire de la ventana, dos transformadores planos han sido modelados
utilizando análisis por elementos finitos, un modelo analítico con conducción y
convección alrededor del dispositivo, y el modelo propuesto. Las características físicas y
geométricas, la distribución térmica y los resultados obtenidos se muestran en la figura
4.57 y en la figura 4.58.
Puede observarse en dichas figuras, que cuanto mayor es la relación entre la anchura de
la ventana y la altura que no se encuentra devanada, menor es el error para el modelo
propuesto (15% para el segundo caso y 8% para el primer caso). En ambos casos, puede
verse que el error, es tanto mayor si los efectos de convección y radiación no se
consideran (32% para el primer caso y 24% para el segundo caso).
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Se muestra en el segundo caso, que la altura que no está devanada es grande (efectos 2D),
incluso en este caso, los resultados del nuevo procedimiento de modelado son
razonablemente buenos. Para los casos concéntricos los resultados son de la misma forma
de acuerdo, con la relación entre la anchura de la ventana que no está devanada y la
altura de la ventana.
A fin de ilustrar la exactitud y los efectos térmicos que se consideran en el nuevo
procedimiento de modelado para componentes concéntricos, se presenta el modelado de
dos componentes concéntricos.
Las características físicas y geométricas y los resultados que han sido obtenidos
(mediante análisis por elementos finitos, modelado analítico que considera conducción y
convección alrededor del dispositivo y el modelo propuesto) se muestran en la figura
4.59 y en la figura 4.60. El llenado de estos componentes magnéticos ha sido escogido
bajo (una gran parte de la ventana está vacía), a fin de ilustrar el efecto del llenado en el
procedimiento de modelado propuesto, frente a otros modelos. Puede verse en la figura
4.59 y en la figura 4.60, que en la región de aire de la ventana donde los conductores están
presentes y lejos de la parte superior e inferior de la ventana, el mapa de isotermas
mediante AEF muestra una distribución de calor 1D, de la que da cuenta el
procedimiento de modelado propuesto. Para ambos casos, es importante considerar la
transmisión de calor en la región de aire de la ventana, cuando la ventana del dispositivo
no está llena de conductores. El error con respecto al análisis por elementos finitos es
aproximadamente del 60% (59,42% y 59,94% respectivamente) para el modelo que
solamente considera la transmisión de calor por conducción, sin embargo el error es
menor del 8% (2,33% y 7,40% respectivamente) para el procedimiento de modelado
propuesto.
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Distribución térmica (AEF)

Relación
Relaciónde
de
vueltas
vueltas

1:1
1:1

Paralelos
Paralelos

30
30

Conductor
Conductor

Plano
Plano

Espesor Cond.
Espesor Cond.

70µm
70µm

Anchura Cond.
Anchura Cond.

1 mm
1 mm

Aislante (espesor)
Aislante (espesor)

60 µm
60 µm

Núcleo
Núcleo

RM12/ILP (3F3,Philips)
RM12/ILP (3F3,Philips)

Llenado Ventana
Llenado Ventana

38,25%
38,25%

Máxima temperatura (AEF):
Máxima temperatura (AEF):

68ºC
68ºC

Máxima temperatura (analítico):
Máxima temperatura (analítico):

46ºC
46ºC

Máxima temperatura
Máxima temperatura
(análítico,
(análítico,convección-radiación)
convección-radiación)

74ºC
74ºC

Figura 4.57. Modelado térmico de un transformador plano con alto factor de llenado mediante varias
alternativas de modelado.
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Sección recta

Distribución térmica (AEF)

Relación de
Relación de
vueltas
vueltas

1:2
1:2

Paralelos
Paralelos

20
20

Conductor
Conductor

Plano
Plano

Espesor Cond.
Espesor Cond.

70µm
70µm

Anchura Cond.
Anchura Cond.

5 mm(Prim.), 3mm(Secund.)
5 mm(Prim.), 3mm(Secund.)

Aislante (espesor)
Aislante (espesor)

60 µm
60 µm

Núcleo
Núcleo

RM14/ILP (3F3,Philips)
RM14/ILP (3F3,Philips)

Llenado Ventana
Llenado Ventana

19,82%
19,82%

Máxima temperatura (AEF):
Máxima temperatura (AEF):

66ºC
66ºC

Máxima temperatura (analítico):
Máxima temperatura (analítico):

50ºC
50ºC

Máxima temperatura
Máxima temperatura
(análítico, convección-radiación)
(análítico, convección-radiación)

76ºC
76ºC

Figura 4.58. Modelado térmico de un transformador plano con bajo factor de llenado mediante varias
alternativas de modelado.

143

Modelado Térmico de Componentes Magnéticos
mediante Técnicas Analíticas y de Análisis por Elementos Finitos
Sección Recta

Capítulo 4

Distribución térmica (AEF)

Número
Númerode
de
vueltas
vueltas

10
10

Paralelos
Paralelos

33

Entrehierro
Entrehierro

0,22mm
0,22mm

Conductor
Conductor

Sólido
Sólidocilíndrico
cilíndrico

Tamaño
TamañoConductor
Conductor

AWG21
AWG21

Aislante
Aislante(espesor)
(espesor)

0,2mm
0,2mm

Núcleo
Núcleo

RM10/I
RM10/I(3F3,Philips)
(3F3,Philips)

Llenado
LlenadoVentana
Ventana

35,48%
35,48%

Máxima
Máximatemperatura
temperatura(AEF):
(AEF):

163ºC
163ºC

Máxima
Máximatemperatura
temperatura(analítico):
(analítico):

63,13ºC
63,13ºC

Máxima
Máximatemperatura
temperatura
(análítico,
(análítico,convección-radiación)
convección-radiación)

166,8ºC
166,8ºC

Figura 4.59. Modelado térmico para un componente concéntrico con un alto llenado de ventana.
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Seccción recta

Distribución térmica (AEF)

Número
Númerode
de
vueltas
vueltas

20
20

Paralelos
Paralelos

11

Entrehierro
Entrehierro

1,67mm
1,67mm

Conductor
Conductor

Sólido
Sólidocilíndrico
cilíndrico

Tamaño
TamañoConductor
Conductor

AWG21
AWG21

Aislante
Aislante(espesor)
(espesor)

0,2mm
0,2mm

Núcleo
Núcleo

RM10/I
RM10/I(3F3,Philips)
(3F3,Philips)

Llenado
LlenadoVentana
Ventana

23,65%
23,65%

Máxima
Máximatemperatura
temperatura(AEF):
(AEF):

75,08ºC
75,08ºC

Máxima
Máximatemperatura
temperatura(analítico):
(analítico):

30,07ºC
30,07ºC

Máxima
Máximatemperatura
temperatura
(análítico,
(análítico,convección-radiación)
convección-radiación)

80,64ºC
80,64ºC

Figura 4.60. Modelado térmico para un componente concéntrico con un bajo llenado de ventana.
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Con respecto al caso del componente plano que aparece en la figura 4.46, si en el modelo
propuesto se considera la convección y la radiación en el recinto de aire de la ventana la
máxima temperatura alcanza un valor de 210ºC frente a 220ºC, que se obtuvieron
empleando análisis por elementos finitos, lo cual implica un 4,54% de error para el
procedimiento propuesto, frente al 18,18% de error para el modelo que sólo considera la
transmisión de calor por conducción.
Finalmente en la tabla 4.12 aparece, a título de resumen, todos los casos analizados para
validar el nuevo modelo propuesto.
RESUMEN DE LOS DIFERENTES COMPONENTES ANALIZADOS
MÁXIMA TEMPERATURA ALCANZADA (ºC)
Estrategia de
devanado

1D
(Sin efectos de
convección ni
radiación)

1D propuesto

Plana

180

210

220

Figura 4.46

Concéntrica

66

166

163

Figura 4.57

Concéntrica

30

80

75

Figura 4.58

Plana

46

68

74

Figura 4.59

Plana

50

76

66

Figura 4.60

AEF
2D

Figura en el texto

Tabla 4.12. Síntesis de los diferentes componentes analizados con los distintos procedimientos de modelado.

4.1.5.4

Campo de aplicación del nuevo procedimiento de modelado

Hay modelos en la literatura que consideran capas térmicas equivalentes ([T10], [T11] y
[T12]) para obtener una red térmica basada en resistencias térmicas, pero habitualmente
no consideran la transmisión de calor en la región de aire de la ventana. El modelo que se
muestra en el procedimiento de modelado propuesto, considera distribución de calor 1D
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en la región de aire de la ventana, continuando con los modelos térmicos 1D existentes
basados en redes térmicas.
Las condiciones que deben satisfacerse para obtener distribuciones térmicas 1D son las
siguientes:

•

Los conductores tienen que llenar la altura de la ventana (concéntricos) o la anchura
de la ventana (planos), a fin de obtener una capa equivalente, que permita modelar la
transmisión de calor como un conjunto en la capa de devanado. Si las capas están
llenas de conductores de dimensiones diferentes, las capas equivalentes pueden ser
construidas utilizando diferentes resistencias térmicas conectadas en paralelo, pero
despreciando el efecto de “spreading” del flujo de calor (efecto 2D).

•

La geometría del núcleo debería ser similar a un núcleo POT axisimétrico. Si esta
condición no es satisfecha, hay transformaciones físicas y geométricas que permiten
obtener un núcleo POT equivalente, con el mismo comportamiento que la forma
original desde un punto de vista magnético [T35].

•

Desde el punto de vista térmico, la generación de calor debe mantenerse constante y
las superficies que son responsables del intercambio de calor, ya sea hacia el
ambiente o entre objetos.

Según la transmisión de calor por convección y radiación, el procedimiento de modelado
propuesto considera la distribución de calor unidimensional. Si la relación entre la
anchura que no está devanada y la altura de la ventana (concéntricos), o entre la altura
que no está devanada y la anchura (planos) es alta, el modelo considera exclusivamente
la componente del flujo de calor en una dirección, aunque hay efectos adicionales que
producen una distribución de calor 2D en la región de aire de la ventana. Este efecto se
ilustra en la figura 4.61. Estos casos no son muy comunes desde el punto de vista
magnético, ya que no es habitual que la ventana esté excesivamente vacía desde el punto
de vista del diseño magnético, aún así es posible la generación del modelo, pero pierde
exactitud.
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Dirección
Dirección
principal
principal

BAJO
LLENADO
DE
VENTANA

Ditribución
de calor 1D
menos
acusdada

Dirección
Dirección
principal
principal
ALTO
LLENADO
DE
VENTANA

PLANOS

Ditribución
de calor 1D
más
acusdada

CONCÉNTRICOS

Figura 4.61. Efectos bidimensionales en la distribución de calor.

4.1.5.5

Conclusiones

Este trabajo presenta un modelo que considera la transmisión de calor por convección y
radiación en la región de aire de la ventana para componentes magnéticos. Esta idea
contribuye a mejorar los antecedentes y trabajos previos sobre el modelado térmico 1D,
cuando la región de la ventana no está llena de conductores. Se ha mostrado mediante
análisis por elementos finitos que este efecto puede ser importante cuando la región de la
ventana no está llena de conductores. Se ha ilustrado mediante análisis por elementos
finitos la importancia del modelado este efecto, frente a los modelos térmicos 1D previos
que no consideran este efecto.

•

El efecto de consideración de la transmisión de calor en la región de aire de la
ventana es importante es términos de la máxima temperatura alcanzada.

•

El modelo está basado en las formulas clásicas de la transmisión de calor en recintos
cerrados, aplicadas a componentes axisimétricos, y está sintetizado en una red
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térmica no lineal. Se ha ilustrado el procedimiento para resolver la red térmica no
lineal.

•

El modelo se construye de tal forma, que muestra cómo afecta la transmisión de calor
al comportamiento del componente magnético, en comparación con los modelos que
no lo consideran, y cómo el modelo da cuenta de ello.

Finalmente, comparaciones con análisis por elementos finitos, muestran la exactitud del
método propuesto.

4.2 Modelado analítico de componentes magnéticos toroidales
En este apartado y continuando con la idea de aumentar el campo de aplicación del
modelado analítico, se muestra un modelo térmico para componentes magnéticos
toroidales. Aunque en el apartado 3.5, se ilustró que los componentes magnéticos
toroidales son claros candidatos a presentar distribuciones térmicas tridimensionales en
general, aquí se plantea la posibilidad de modelar este tipo de dispositivos, mediante
técnicas analíticas, si se cumplen ciertas hipótesis geométricas sobre el núcleo y los
devanados.
En este apartado se ilustra de forma breve, la literatura en relación con el modelado de
estos dispositivos, cuyo modelado es singular. A continuación, se muestra la propuesta
para el modelado de los mismos, y finalmente se valida el modelo mediante el empleo
del análisis por elementos finitos en 3D, y se establece el campo de aplicación y el alcance
del mismo.

4.2.1

Antecedentes y trabajos previos en el modelado térmico de
componentes magnéticos toroidales

Los modelos térmicos existentes en la literatura para componentes toroidales, consideran
habitualmente las pérdidas que se disipan, el área de intercambio de calor y a veces el
efecto del coeficiente de película, en términos de la orientación y la geometría del
dispositivo. En la referencia [T19], aparece un modelo para componentes magnéticos
toroidales, basado en medidas y ajuste de curvas, para un grupo de dispositivos
medidos. Este modelo hace hincapié en el cálculo del coeficiente de película como
función dependiente de la orientación del dispositivo, pero la conducción a través del
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núcleo y de los devanados no está modelada. En la referencia [T16], aparece un modelo
térmico para componentes toroidales, que se centra en el modelado de la convección y
radiación alrededor del dispositivo, pero la conducción a través del mismo se desprecia.
Por otro lado, varios fabricantes de núcleos toroidales ([T36] y [T37]), proporcionan un
modelo térmico que depende de un parámetro llamado área de disipación superficial, y de
la generación de calor total dentro del dispositivo. Los fabricantes no explican cómo
calcular el área de disipación superficial, pero ellos lo proporcionan para cada núcleo. Este
modelo presenta la ventaja de que el coeficiente de película tiene dependencia con la
temperatura. Esto es fácilmente observable si se considera el modelo que se mostrará en
apéndice A.9, figura a.83 y se observa la dependencia del coeficiente de película con el
incremento de temperatura [T2]. La conducción a través del núcleo y de los devanados
no se modela, y la radiación alrededor del dispositivo se desprecia. El modelo
considerado aparece ilustrado en la simple expresión (4.11).
⎡ Pgen ⎤
∆T = ⎢
⎥
⎣⎢ S area ⎦⎥

α

(4.11)

Donde ∆T[ºC] es el incremento de temperatura, Pgen son las pérdidas totales de potencia
[mW], Sarea es el área de disipación superficial [cm2] y α es un exponente igual a 0,833. El
modelo asume que el factor de llenado de la ventana es del 40%, y que el área de disipación
superficial es el área superficial exterior, una vez después de que el aislante del núcleo es
añadido. El coeficiente de película que el modelo tiene en consideración, es dependiente
de la temperatura como ya se ha mencionado, debido al valor del exponente de la
expresión (4.11). Para ello, hay que notar que la dependencia del coeficiente de película
con el incremento de temperatura superficial viene dado por la ecuación (4.12).
α

1
⎛ ∆T ⎞ 1
h = k ·⎜⎜
⎟⎟ ; < α < 3
⎝ L ⎠ 4

(4.12)

En donde ∆T[ºC] es el incremento de temperatura, L es una longitud característica de la
geometría y k es una constante que depende de la geometría y orientación.
Si la ventana del componente magnético está llena de conductores, o está demasiado
vacía, el modelo no da cuenta de este efecto. Este modelo calcula el valor medio de
temperatura en la superficie exterior del dispositivo, tal y como se ve en el apéndice A.9,
figura a.83.
150

Capítulo 4

Aportaciones para externder la aplicabilidad de los
modelos térmicos analíticos existentes

De acuerdo con la transmisión de calor, los componentes magnéticos toroidales son
habitualmente modelados considerando distribuciones térmicas 3D. Esta idea hace más
complicado su estudio. El objetivo de este apartado es ilustrar que un modelo térmico
analítico 1D es posible, y puede ser utilizado para distribuciones de calor de
componentes magnéticos toroidales, si ciertas hipótesis se cumplen sobre la geometría
del núcleo y de los devanados. La exactitud del modelo que se obtiene utilizando este
procedimiento de modelado, es alta. Este modelo es apropiado para ser utilizado en el
proceso de diseño magnético.
Para el caso de componentes magnéticos toroidales, que han sido habitualmente
modelados con distribuciones térmicas 3D, utilizando ciertas transformaciones
geométricas y redes térmicas 1D, es posible obtener un modelo térmico analítico que da
cuenta de la transmisión de calor a través del dispositivo.

4.2.2

Alternativa propuesta para el modelado de la transmisión de
calor de forma analítica

Los modelos térmicos para componentes toroidales que se acaban de mostrar en los
antecedentes, consideran exclusivamente el incremento de temperatura superficial,
despreciando el gradiente térmico a través de los conductores y del núcleo. Dependiendo
del llenado de los conductores en la ventana, el gradiente térmico entre la superficie y el
punto más caliente puede ser importante. Por este motivo se propone un modelo que
tiene en cuenta este gradiente térmico.
El modelado térmico para componentes magnéticos con núcleo toroidal propuesto en
este trabajo de tesis, está basado en una distribución de calor unidimensional, que
considera régimen permanente, propiedades físicas (térmicas y eléctricas) constantes con
la temperatura y generación de calor uniforme. La generación del modelo, se obtiene
mediante una síntesis de una red térmica basada en resistencias, cuya solución permite
obtener la distribución de temperaturas, en el interior del dispositivo.
A fin de llevar a cabo esta tarea, la estructura del núcleo toroidal se corta y se desdobla,
obteniendo un dispositivo axisimétrico equivalente, de tal forma que el perímetro
exterior de la sección recta se mantiene constante, por tanto el área responsable de la
transmisión del calor hacia el exterior se mantiene. El procedimiento que ha sido
utilizado aparece descrito en la figura 4.62.
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Puede verse en la figura 4.62 y en la figura 4.63, como cada capa de conductores y cada
elemento del componente toroidal, es sintetizado en una red térmica cuya conexión
permite obtener un modelo térmico del dispositivo. El modelo que ha sido generado
utilizando esta transformación, aparece en la figura 4.62 y en la figura 4.63.
Cada capa de conductores se transforma (después de cortar y desdoblar), en una
axisimétrica “equivalente” que es sólida (sin huecos). Si la temperatura y las pérdidas se
promedian en el volúmen de cada capa, es posible obtener un circuito térmico
equivalente de cada capa, mediante dos resistencias y una fuente de corriente. Las
fuentes de corriente representan las pérdidas de potencia para cada capa o subcapa, y las
resistencias representan la resistencia térmica al flujo de calor, de acuerdo con la analogía
entre la electricidad y la transmisión del calor. Estos parámetros dependen de la
geometría del dispositivo y de las propiedades térmicas de cada capa, y son evaluadas
según aparece en el apéndice A.2 del presente trabajo de tesis. Puede verse también que
cada capa de conductores se tiene en cuenta, como una capa térmica (con su red
equivalente) en el modelo axisimétrico, y por tanto es considerada como un bloque
térmico en la red térmica equivalente en que se implementa el modelo. El flujo de calor
(ψ) pasa a través de diferentes caminos y se divide en diferentes flujos (ψ1 y ψ2),
dependiendo de las diferentes capas que constituyen el dispositivo. Para el caso general
de un dispositivo que tiene varios devanados por capa, e incluso si están separadas por
aislantes, la transformación geométrica, la red térmica de cada elemento y el modelo
térmico resultante, se muestran en la figura 4.63.
En esta figura a diferencia de la figura 4.62, se muestra el procedimiento empleado para
modelar, cuando existe más de una capa de conductores, y varias subcapas por capa.
Puede verse en estas figuras como la conexión en paralelo de diferentes capas térmicas,
puede ser utilizada para modelar el intercambio de calor entre diferentes devanados, que
se sitúan en la misma capa de conductores.
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Figura 4.62. Transformación en capas axisimétricas equivalentes para los conductores y el núcleo en un
componente magnético toroidal de dos devanados.

Nótese que el fenómeno de “spreading” (en terminología anglosajona), que se produce
cuando los conductores que están en la misma capa, son muy diferentes unos de otros,
está presente también en estos componentes. En este caso el flujo de calor se abre, en las
regiones del espacio próximas a las superficies de intercambio de calor. Además, el
modelo es válido a pesar del factor de llenado, a diferencia de los modelos previos
analizados.
Por otro lado, el modelo térmico está basado en la analogía, entre la transmisión de calor
en la dirección radial del componente axisimétrico obtenido, cortando y desdoblando el
original y manteniendo el perímetro exterior, y la forma geométrica original. Este
procedimiento es siempre posible, si el radio de curvatura del toroide es suficientemente
grande. Si el radio de curvatura es muy pequeño, hay otros efectos bidimensionales en la
transmisión del calor. El radio de curvatura es muy reducido, cuando el factor de llenado
del dispositivo es alto, o si los núcleos toroidales son muy pequeños. En estos casos el
modelo que ha sido analizado empieza, a reducir su exactitud. El motivo de que la
distribución térmica comience a ser bidimensional, es el siguiente.
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Figura 4.63. Transformación en capas equivalentes axisimétricas para componentes magnéticos toroidales con
varias capas y varias subcapas por capa. Modelo térmico que se obtiene.

La ecuación de transmisión de calor en 2D en coordenadas cartesianas, es la siguiente
ecuación (4.13):
⎛ ∂ 2T ( x, y ) ∂ 2T ( x, y ) ⎞
⎟ + q * ( x, y ) = 0
+
k ·⎜
⎜ ∂x 2
∂y 2 ⎟⎠
⎝

(4.13)

Donde T(x,y) es el campo de temperaturas, k es la conductividad térmica, q* es la
densidad de generación de calor y x e y son las coordenadas cartesianas. Esta es la
154

Capítulo 4

Aportaciones para externder la aplicabilidad de los
modelos térmicos analíticos existentes

ecuación que en el caso 2D, habrá que resolver sobre el toroide. La misma ecuación 2D en
coordenadas cilíndricas, es la siguiente ecuación (4.14).
⎛ ∂ 2T (r , θ) 1 ∂T (r , θ)
1 ∂ 2T (r , θ) ⎞⎟
·
+ q* (r , θ) = 0
+
+ ·
k ·⎜
2
⎜ ∂r 2
∂r
r
∂θ2 ⎟⎠
r
⎝

(4.14)

Donde r es el radio cilíndrico, y θ es el ángulo azimutal y q* es la generación de calor.
En la figura 4.64 se pueden ver, dos componentes magnéticos toroidales con diferentes
radios de curvatura. En el caso de la izquierda el radio exterior R2 y el radio interior R1
son bastante similares al radio medio Rprom. Por tanto, cuando al componente magnético
toroidal se le da el corte y se desdobla, la transmisión de calor puede ser aproximada por
una distribución de una dimensión, dependiendo de la coordenada a través del radio. Sin
embargo, en el caso derecho el radio exterior R2 y el radio interior R1, son muy diferentes
del radio medio Rprom. En este caso, la transmisión del calor no puede ser aproximada por
una distribución unidimensional; la distribución térmica depende también de la
coordenada azimutal (distribución 2D). Por tanto, si el radio interior es muy pequeño en
comparación con el radio medio (núcleo pequeño) o si el llenado de la ventana es muy
alto, esta hipótesis no se cumple y el modelo 1D no puede ser utilizado. Aunque el
modelo es susceptible de ser obtenido, pierde exactitud. Por consiguiente, si el radio
medio es suficientemente grande frente a la diferencia entre el radio interior y el radio
exterior, en la ecuación (4.14) el segundo término y el tercer término tienden a cero
cuando r tiende a infinito. Por tanto la dependencia con la coordenada azimutal es
eliminada. Esto conlleva a la ecuación (4.15). Por tanto la ecuación (4.13) es similar a la
ecuación (4.14), para la distribución 1D radial.
1 ∂T (r , θ)
1 ∂ 2T (r , θ)
lim r → ∞ ·
= 0; lim r → ∞
·
=0
∂θ
r
∂θ 2
r2

(4.15)

Una vez que la geometría se transforma (se corta y se desdobla), puede obtenerse una
equivalente axisimétrica (manteniendo constante la superficie exterior). Es en esta
situación cuando el modelo 1D que ha sido descrito, puede ser aplicado.
Finalmente, es importante señalar que si hay entrelazado de los devanados de diferente
tamaño dentro de los conductores de la misma capa, aparecen efectos bidimensionales
(fenómeno de “spreading” en terminología anglosajona) en la distribución de calor y
aunque es posible obtener el modelo, la exactitud del modelo empieza a reducirse. Es
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necesario tener en consideración más efectos, para modelar la transmisión de calor de
forma exacta.
Rprom

R2

Rprom

R1

R1

R2

Figura 4.64. Procedimiento para cortar y desdoblar un componente magnético toroidal con diferentes radios
interior y exterior.

4.2.3

Validación del modelo térmico para componentes magnéticos
toroidales

A fin de validar el nuevo modelo térmico para componentes magnéticos, varios
componentes magnéticos toroidales han sido diseñados y modelados.
Las características físicas y geométricas de los dispositivos, y las formas de onda
eléctricas aplicadas a los transformadores que han sido modelados, se presentan en la
figura 4.65. En el capítulo 6, se muestran resultados experimentales que permiten validar
el modelado que se ha efectuado para estos dispositivos. Para validar el nuevo modelo
obtenido en este capítulo, se ha empleado el análisis por elementos finitos en 3D.
Los resultados y los procedimientos para modelar los dispositivos (análisis por
elementos finitos en 3D y analítico) con las transformaciones geométricas que han sido
presentadas en la sección previa, se muestran en la figura 4.66.
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CASO A

CASO B

Tamaño y forma de
núcleo

TL
42/26/13

TL
58/41/18

-15V

Material de núcleo

3F3

3C81

50%

50%

Cable primario

AWG10

AWG10

8,01A

9,42A

Cable secundario

AWG10

AWG15

8,01A

5,00A

Relación de vueltas

12:12

17:32

Ciclo de trabajo

25%

25%

Pérdidas totales

3,405 W

3,963 W

Potencia de salida

85 W

100 W

Pérdidas
conductores

3,4 W

3,96 W

Frecuencia

200 kHz

200 kHz

Pérdidas núcleo

5 mW

3 mW

CASO A

CASO B

Tensión positiva

15V

15V

Tensión negativa

-15V

Tiempo muerto
Corriente
Secundario (RMS)
Corriente Primario
(RMS)

FORMAS DE ONDA CASO A
Corriente (sin magnetizante)
Devanado1º

Tensión
devanado1

Figura 4.65. Características físicas y geométricas y formas de onda de los dispositivos modelados.

Puede verse en la figura 4.66, que los resultados concuerdan entre el modelo propuesto y
los resultados obtenidos, mediante análisis por elementos finitos 3D. Hay un 2,6% de
error en el primer componente y un 10,4% en el ultimo componente.
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Temperatura máxima
con modelo analítico

39,20ºC

Temperatura máxima
con AEF 3D

38,20ºC

Temperatura máxima
con modelo analítico

43,44ºC

Temperatura máxima
con AEF 3D

39,33ºC

CASO B

CASO A

mediante Técnicas Analíticas y de Análisis por Elementos Finitos

Figura 4.66. Procedimientos para modelar componentes toroidales y resultados obtenidos para el caso de la
figura anterior.

En la figura 4.67 se muestra el mapa de isotermas para diferentes vistas y cortes en el
componente magnético, así como el mallado empleado en la simulación 3D mediante
análisis por elementos finitos, para el primero de los componentes analizados. En dicha
figura, también puede verse las distribuciones térmicas en diferentes vistas seccionadas,
y cómo la distribución térmica puede ser aproximada por una distribución térmica 1D,
debido al hecho de que cuando el toroide se corta y se desdobla, la distribución térmica
depende principalmente de la dirección radial.
A la vista de los resultados obtenidos se puede concluir lo siguiente.
Un nuevo modelo térmico analítico se ha presentado para componentes magnéticos
toroidales. La principal idea para obtener sus parámetros, es transformar la geometría
cortando y desdoblando el componente original, para obtener un componente
axisimétrico, manteniendo el perímetro exterior y por tanto el área de intercambio, y
usando una red basada en resistencias térmicas. Las principales características del
modelo son las siguientes.
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Sección recta del núcleo

Vista en planta

Vista en perspectiva

Figura 4.67. Mapa de isotermas y mallado para el componente toroidal del primer caso analizado.

•

El modelo térmico es muy sencillo y lineal.

•

Es analítico, válido para formas toroidales y se sintetiza en una red térmica.

•

El modelo es válido para régimen permanente, considera propiedades térmicas y
eléctricas constantes, y no hay realimentación de las propiedades térmicas y
eléctricas con la temperatura.

•

Considera gradiente térmico a través del dispositivo, a diferencia de los modelos
térmicos anteriores para estos dispositivos, que existen en la literatura.

•

La contribución de la transmisión de calor a través de la componente radial de la
forma cilíndrica equivalente (axisimétrica), es tenida en cuenta en la distribución
térmica 1D.

El ámbito en que el procedimiento de modelado puede usarse se muestra desde un
punto de vista matemático. Comparaciones efectuadas entre los cálculos mediante
análisis por elementos finitos y el modelo térmico, han ilustrado la exactitud del modelo
propuesto.
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4.3 Acoplamiento entre el modelo térmico analítico y el modelo
magnético
La idea clave en este apartado consiste en que teniendo en cuenta los modelos eléctricos
que existen para componentes magnéticos, considerando que las pérdidas de potencia
están distribuidas, y usándolas para calcular el mapa de temperaturas, es posible acoplar
ambos modelos térmico y magnético para obtener un modelo magneto-térmico, que
permita obtener las distribuciones térmicas y las pérdidas de potencia simultáneamente,
de la forma en que aparece en la figura 4.68.
En la figura 4.68 se puede observar que las tensiones y corrientes en el primario y en el
secundario de un componente magnético, se monitorizan para calcular y distribuir las
pérdidas que se introducen en el modelo térmico como entrada.
i1
Potencia
Potencia
de
de
Entrada
Entrada

u1

i2
u2

Potencia
Potencia
de
de
Salida
Salida

Evaluación
Evaluaciónyy
Distribución
Distribución
De
DePérdidas
Pérdidas

Incremento de
Temperatura

Temperatura

Incremento de
Temperatura

Radio
Cilíndrico

Figura 4.68. Integración del modelo magnético y del modelo térmico para un componente magnético.

La distribución de las pérdidas (generación de calor) es necesaria, pues tal y como se
comentó en el capítulo 1, cuanto más distribuido sea el mapa de temperaturas, más
distribuida habrá de ser las distribución de las pérdidas.
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La red térmica que se muestra en la figura 4.68 tiene varios términales, con objeto de que
la temperatura pueda monitorizarse en varios puntos representativos del componente
magnético, e incluso que sea realimentado el modelo magnético si fuese requerido.
En este apartado se va a mostrar cómo se ha llevado a cabo este acoplamiento, entre
modelos térmicos y magnéticos que se han desarrollado en la División de Ingeniería
Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid. En primer lugar, se va a mostrar
esta idea para el caso del modelo térmico 1D que se presentó en este capítulo [T32] y un
modelo magnético 1D ([T26], [T27],[T28] y [T64]). A continuación, se va a mostrar este
mismo concepto para el caso de un modelo magnético basado en análisis por elementos
finitos, para el mismo modelo térmico 1D y para el caso del modelo térmico basado en
AEF, que se presenta en le siguiete capítulo.

4.3.1

Método propuesto para llevar a cabo el acoplamiento entre el
modelo térmico 1D y el modelo magnético

La idea de acoplar de acoplar el modelado magnético y térmico, está basado en el
conocimiento de la distribución magnética a la vez que la distribución térmica, o en
conocer la distribución térmica después de conocer la distribución magnética. En el
primer caso hay una realimentación entre el modelo magnético y el modelo térmico. En
este apartado se ha empleado la segunda alternativa, porque el propósito es mostrar
cómo el modelo magnético puede alimentar el modelo térmico. Sin embargo estos
modelos térmicos son adecuados para la realimentación térmica, si el modelado requiere
esta consideración. En la figura 4.69 puede verse como ambos modelos térmico y
magnético están acoplados, para el caso de un componente concéntrico.
Los fundamentos de este modelo se basan en la analogía de las ecuaciones de Maxwell y
las ecuaciones de las líneas de transmisión para el caso unidimensional. En el apéndice
A.6.1, se muestra la estructura y el proceso de obtención de estos modelos. Esta clase de
modelos tiene la ventaja de que cada capa de conductores y aislantes, se modela
mediante una línea de transmisión, lo que permite el acoplamiento con el modelo térmico
1D que se ha mostrado.
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Modelo
Térmico
Distribución
Distribución
de
de
pérdidas
pérdidas

^
P2

^
P1

^
Pc

Filtro
Filtro
Paso-bajo
Paso-bajo

Filtro
Filtro
Paso-bajo
Paso-bajo
Pc

Filtro
Filtro
Paso-bajo
Paso-bajo

P1
Pérdidas
Pérdidas
Capa1
Capa1

Pérdidas
Pérdidas
Núcleo
Núcleo

(1/k1)*u1

i3

k2.*i2

+

+

+

de pérdidas

u2
i1

NÚCLEO

Evaluación

Pérdidas
Pérdidas
Capa2
Capa2

u1

k1. *i1

Filtrado

P2

TL1
LT1

(1/k2)*u2

Modelo
Magnético

TL3
LT2

CAPA1

Aislante

CAPA2

Figura 4.69. Acoplamiento de ambos modelos magnético y térmico para un componente concéntrico.

El modelo magnético se construye mediante líneas de transmisión, etiquetadas como LT,
mediante las cuales, se modela cada capa de conductores del componente magnético.
Cada línea de transmisión tiene una parte magnética y una parte eléctrica. La conexión
entre diferentes capas de conductores, se realiza mediante la parte eléctrica. Las partes
magnéticas se conectan entre sí, tal y como se hayan situadas en la ventana del
dispositivo las diferentes capas de conductor. La conexión entre la parte eléctrica y
magnética se realiza, mediante el empleo de unos convertidores de campo magnético en
tensión (giradores), que se muestran en dicha figura. Debido a que estos giradores no
consumen potencia, es posible evaluar las pérdidas de cada capa de conductores, en la
parte magnética del circuito.
La forma con la que se evaluan las pérdidas en cada capa de conductores, dentro del
modelo magnético 1D basado en líneas de transmisión, se muestra en la figura 4.70. Una
vez que se han generado las pérdidas dentro de la parte magnética, es preciso utilizar
unos filtros paso-bajo, ya que el modelo térmico empleado es estático, y toma como
entrada el valor de las pérdidas en régimen permanente.
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Evaluación de pérdidas

i1

u1

(1/k1)*u1

i1
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u1
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u2

ki.*ii

+

Girador

+

k1.*i1

TL3
LTi

u1

u2

+

+

+
Evaluadores
de pérdidas

TL1
LT1

TL3
LT2

CAPA1
Pérdidas
Pérdidas
Núcleo
Núcleo
Pc

CAPAi
Girador
Girador22

Girador
Girador11

NÚCLEO

Región
eléctrica

i2

i1

Aislante

Pérdidas
Pérdidas
Capa1
Capa1

Pérdidas
Pérdidas
de
de
potencia
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InstanInstantáneas
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CAPA2
Pérdidas
Pérdidas
Capa2
Capa2

P1

Pérdidas
de la
capa i

P2

Figura 4.70. Modelado magnético para un componente de dos capas. Generación de pérdidas para
cada capa.

La figura 4.69 muestra que las pérdidas de potencia instanáneas se promedian ( P̂c , P̂1 y
P̂2 ) y se distribuyen para el modelo en régimen permanente del componente concéntrico.

En el caso del núcleo magnético, es necesario distribuir las pérdidas en el núcleo, debido
a que la geometría del núcleo debe dividirse en diferentes elementos, para obtener un
modelo térmico del mismo distribuido [T9]. Debido a la forma en la que se construye el
modelo completo, para todos los elementos que generan calor, es necesario medir las
pérdidas a través de ellos. Ya que la red magnética del dispositivo tiene una estructura
que permite medir el campo magnético y eléctrico a través de las líneas de transmisión
mediante los giradores, es posible obtener las pérdidas para cada capa de conductor del
dispositivo. En el caso del núcleo, es posible medir las pérdidas en la resistencia eléctrica
(pérdidas de Foucault o por corrientes de inducidas). Una vez que las pérdidas en el
núcleo se miden, es necesario distribuirlas según el volumen de cada elemento. A partir
de aquí, estas pérdidas se consideran como entradas, para cada elemento que constituye
la red térmica completa. Cada elemento tiene una red térmica equivalente, que da cuenta
de la generación de calor en esta parte específica del dispositivo. Todas estas redes
térmicas específicas, constituyen el modelo térmico completo del núcleo.
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Si se dispone de un modelo genérico de componente magnético, la idea clave para
enlazar dicho modelo con el modelo térmico análitico consiste, en la distribución de las
pérdidas generadas por dicho modelo a nivel de capa, independientemente de la
estructura que tenga el modelo magnético. Es decir, la naturaleza del modelo magnético
(analítico, basado en AEF, basado en medidas) es independiente de que se pueda enlazar
con el modelo térmico analítico, siempre que aquel genere las pérdidas a nivel de capa de
conductores.
Para ilustrar el acoplamiento de ambos modelos térmico y magnético se muestra a
continuación, un ejemplo mediante una simulación para un convertidor CC-CC. Se trata
de un convertidor de retroceso (flyback en terminología anglosajona), trabajando en modo
de conducción discontinuo. Se ha elegido este convertidor por su simplicidad, ya que se
desea mostrar el modelado de un transformador. Las especificaciones eléctricas del
convertidor se muestran en la figura 4.71.
Tensión de entrada
Tensión de entrada

325
325

Tensión de salida
Tensión de salida

35
35

Potencia
Potencia

100W
100W

Núcleo
Núcleo

RM14/I
RM14/I

Material
Material

3C81
3C81

Entrehierro
Entrehierro

1,84mm
1,84mm

Inductancia
Inductancia
magnetizante
magnetizante

296µH
296µH

Conductores
Conductores

AWG20:AWG20
AWG20:AWG20

Rizado de corriente
Rizado de corriente
del primario
del primario

3A
3A

Relación de vueltas
Relación de vueltas

45:9
45:9

Relación de vueltas
Relación de vueltas

5:1
5:1

Paralelos
Paralelos

1:3
1:3

Ciclo de trabajo
Ciclo de trabajo

20%
20%

Frecuencia de
Frecuencia de
conmutación
conmutación

75kHz
75kHz

Figura 4.71. Especificaciones del convertidor de retroceso de ejemplo. Bobina del convertidor diseñada.
Sección recta.
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El transformador del convertidor de retroceso se ha diseñado para dichas
especificaciones. Este componente, en el caso de este convertidor, es bastante singular en
su diseño, pues se diseña para almacenar energía y se construye para transferirla. El
diseño obtenido en este caso para este convertidor, se muestra en la figura 4.71. En dicha
figura se muestran los parámetros constructivos y la sección recta del componente
diseñado.
El componente devanado con hilos que se ha obtenido, se ha modelado mediante un
modelo magnético basado en AEF, desarrollado en la División de Ingeniería Electrónica
de la Universidad Politécnica de Madrid, y que aparece detallado en el apéndice A.6.2.
Asimismo se ha obtenido un modelo térmico analítico, mediante las técnicas ilustradas
en este capítulo. Este modelo se genera de forma externa al modelo magnético. Nótese,
que debido a que este componente tiene entrehierro y a que tiene varios devanados
dentro de la misma capa, el empleo de modelos magnéticos 1D no es posible. Es por ello,
que el uso de modelos magnéticos 2D es fundamental. Se ha hecho una simulación
mediante PSpice del convertidor conmutando, para observar el enlace entre el modelo
térmico y el magnético. El esquemático empleado en la simulación se muestra en la
figura 4.72.
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1
2
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V1
325Vdc

M1
IRF450
V2

D1

U1
AP_CENTER
AM_CENTER
BP_CENTER
BM_CENTER
AVGTOTALLOSSES

AVGCORELOSSES
AVGWIRELOSSES
TOTALLOSSES
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5
6
7
8
9

0

R2
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R3

1

R4

1

0
C1
1m

MUR490

R1
12.25

R7
1m

FLYBACKCONVERTER_993

0
R6
1

0

1

0

T1
Maximum Temperature
AvgCoreLosses
100ºC
75ºC

V1 = 0
V2 = 15
TD = 0
TR = 100n
TF = 100n
PW = 2.66u
PER = 13.33u

50ºC
25ºC
0ºC

TempMax

3

R5
1
2

AvgWireLosses

0

MaxTemp

Figura 4.72. Esquemático del convertidor de retroceso simulado mediante PSpice.

En dicha figura, se observa el modelo para el componente magnético como una caja, en el
que se muestran diez terminales. Cuatro terminales son eléctricos (ap_center, bp_center,
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cp_center y dp_center), y los demas extraen las pérdidas del dispositivo de forma
promediada y de forma instantánea tanto las totales, como las pérdidas en los
conductores y en el núcleo. La implementación del modelo térmico se realiza de de forma
externa (representado en la figura como un termómetro). El enlace entre ambos modelos
se efectua mediante las pérdidas suministradas por el modelo magnético, como
corrientes. La temperatura se visualiza como la tensión en la resistencia a la salida.
En este caso, no es posible dejar nodos al aire en este simulador, con lo que es preciso
conectar mediante unas resistencias a masa, los terminales correspondientes a las
pérdidas.
Las principales formas de onda, tales como la corriente por el primario y secundario del
transformador y la temperatura máxima, que se han obtenido de la simulación, se
muestran en la figura 4.73.
Corriente
Corriente
primario
primario
Corriente
Corriente
secundario
secundario
Temperatura
Temperatura
máxima
máxima

4.0A
SEL>>
-4.0A

I(U1:AP_CENTER)

20A
10A
0A
6.1854ms 6.1900ms
I(U1:BP_CENTER)
20KV

6.2000ms

6.2100ms
Time

6.2200ms

1.0ms
V(U2:TEMPMAX)

6.2381ms

Régimen permanente

10KV
0V
0s

6.2300ms

2.0ms

3.0ms

4.0ms

5.0ms

6.0ms

7.0ms

Time

Figura 4.73. Principales formas de onda del convertidor de retroceso analizado.

Se puede observar en dicha figura, que la temperatura tiene un transitorio no real.
Transcurrido un régimen transitorio, se llega a un valor que se corresponde con el
suministrado por el modelo térmico estático. La evolución de la temperatura hasta el
régimen permanente es lenta. Esto se debe a que la forma de obtener el valor medio de
las pérdidas, se basa en integrar las pérdidas instantáneas y dividir por el periodo de
forma dinámica, con lo que el transitorio del convertidor al comienzo, afecta a la
dinámica lenta de la temperatura.
Es posible observar que debido a que el acoplamiento de este transformador, no es muy
bueno, aparecen resonancias en las corrientes del primario y del secundario del
transformador, debidas a que las capacidades parásitas del transistor MOSFET, resuenan
con la inductancia de dispersión del transformador.
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Por otro lado este modelo magnético, basado en análisis por elementos finitos, en el que
se distribuyen las pérdidas por devanados, es susceptible de ser aplicado para acoplarlo
con el modelo térmico basado en elementos finitos, que se presentará en el capítulo 5.
Lógicamente la distribución de pérdidas del modelo magnético, ha de ir acompañada con
la misma distribución de objetos en el modelo térmico. Asimismo, este modelo térmico
basado en elementos finitos, se puede acoplar con el modelo magnético 1D. A fin de
ilustrar todos los cuatro acoplamientos entre los distintos modelos, de los que se acaba de
hacer mención, éstos se muestran en la tabla 4.13 de forma gráfica. Es importante hacer
hincapié en que los modelos 1D magnéticos son más restrictivos que los modelos 1D
térmicos, y son los determinantes de la geometría cuando se aplican simultáneamente
con los térmicos.
De todos los casos que aparecen en la tabla 4.13, el que puede resultar más extraño es
aquel en el que el modelo magnético es 1D (el más restrictivo) y el modelo térmico está
basado en elementos finitos. Ya que el modelo magnético es el más restrictivo y es el que
nos determina las pérdidas por capa, única y exclusivamente debido a su estructura, el
empleo de un modelo térmico 2D/3D tiene menos sentido, debido a que va a mostrar la
misma información que el modelo 1D térmico que se ilustró en el capítulo 3.
Un acoplamiento entre dos modelos de bastante utilidad, es el que resulta de que los dos
modelos estén basados en AEF. Ya que el número de objetos que permite el modelo
térmico es variable, según se verá en el capítulo 5, esto permite que si se obtienen
modelos magnéticos (basados en AEF o no), que permitan obtener las pérdidas de forma
más distribuida, se puedan enlazar de la misma forma que se ha mostrado en este
apartado. También otra ventaja que presenta el hecho de obtener un modelo magnético
basado en AEF, es que esta técnica permite dividir las pérdidas de forma muy sencilla,
cuando se post-procesa el problema desde la HEF.
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MODELOS TÉRMICOS
1D

2D/3D

(Analítico)

(Elementos finitos)

1D
(analítico)

MODELOS MAGNÉTICOS

Componentes concéntricos
devanados por capas o
galletas con un solo
devanado por capa y con
alto llenado por capa

Componentes concéntricos
devanados por capas o
galletas con un solo
devanado por capa con
generación de calor 2D/3D

2D/3D
(Elementos
finitos)

Componentes concéntricos
entrelazados o no con más
de un devanado por capa o
galleta y con alto llenado por
capa

Componentes con
distribuciones térmica y
magnética 2D/3D como
toroides y tipo EE

Tabla 4.13. Distintas posibilidades de agrupación de modelos térmicos y magnéticos.
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Por tanto, cuando se selecciona un par de modelos termico y magnético para el modelado
de un dispositivo, es preciso saber el tipo de distribuciones magnéticas y térmicas que
presenta, cómo se haya de distribuida la información de las pérdidas y en último lugar, el
grado de distribución que se desea para el mapa térmico. De tal forma, que en el caso
más general de distribución térmica y magnética, la elección de los modelos se efectúe,
con un compromiso entre la precisión en la distribución térmica, la complejidad del
modelo que se obtiene y el número de generadores de calor que será preciso considerar.

4.3.2

Campo de aplicación del modelo magneto-térmico

El campo de aplicación del modelo completo se establece según las hipótesis sobre las
que se construyen los modelos térmico y magnético. Debido a que las restricciones del
modelo magnético 1D son más selectivas, éste modelo determina el campo de aplicación
del modelo completo. Aunque las hipótesis de los modelos respectivos aparecen en las
referencias [T26] y [T28] para el modelo magnético y en las referencias [T9], [T10] y [T32]
para el modelo térmico, es necesario hacer énfasis en el campo de aplicación de ambos
modelos.
En el caso del modelado magnético 1D, las vueltas de diferentes devanados deben estar
situadas en diferentes capas y no en la misma. Esta consideración es más flexible en los
modelos térmicos. El llenado de la altura ventana para las diferentes capas deber ser alto.
Dependiendo de este llenado, la condición para la distribución de campo magnético
unidimensional, se alcanazará de forma diferente. Aunque siempre es posible obtener el
modelo, la exactitud del modelo es diferente [M13].
Según el modelo térmico, la condición que debe ser satisfecha para obtener una
distribución térmica unidimiensional, se muestra a continuación. El llenado de la
ventana, en lo que respecta la altura para estructuras concéntricas, o en lo que respecta la
anchura para estructuras planas, debe ser alto. La relación entre la anchura (altura) que
no está devanada y la altura (anchura) de la ventana, debería de ser pequeña para
componentes axisimétricos concéntricos (planos). Si esta relación es alta, el modelo
térmico solamente tiene en cuenta la componente 1D de la distribución de calor en la
dirección principal en la que se propaga el calor, y la exactitud es menor [T32].
Este efecto se mostró en en el apartado 4.1.5.4 para el caso de componentes axisimétricos
concéntricos y planos. En el apartado 4.1.5.4 se mostró que dependiendo del llenado en
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dirección radial para componentes concéntricos o en dirección axial para componentes
planos, el calor se transmite a través de caminos de adicionales a la dirección principal.
En este caso la distribución comienza a ser 2D, pero el modelo térmico que se propone
solamente tiene en cuenta la dirección principal. Por tanto, aunque es posible generar el
modelo, la exactitud se reduce.
El núcleo debería transformarse en uno axisimétrico para aplicar el modelado magnético
1D. Las dimensiones geométricas se pueden transformar tal y como se muestra en [T35].
En el caso del modelado térmico 1D, es necesario efectuar la transformación geométrica
manteniendo constante la superficie exterior, la generación de calor total (cambiando el
volumen o la densidad) y la superficie de intercambio de calor entre el núcleo y los
devanados y entre los devanados, cuando las capas térmicas “equivalentes” se obtienen.
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5. Modelado térmico mediante métodos numéricos
5.1 Necesidad de un nuevo modelo térmico basado en métodos
numéricos
Tal y como se vio en el capitulo 1, la resolución de la ecuación general de transmisión del
calor de forma analítica es de extraordinaria dificultad, para una distribución de
temperatura y una geometría lo más genérica posible. Ahora bien, si se hacen
simplificaciones sobre las distribuciones de campo y sobre las geometrías sobre las que se
resuelve dicha ecuación, es posible obtener soluciones analíticas.
Para todos los casos en los que las técnicas analíticas o bien porque pierden exactitud
(debido a que el llenado es a nivel de capa o ventana es bajo), o bien porque no es posible
aplicarlas, debido a que estos casos se salen del alcance de las mismas (como
consecuencia de que la distribución térmica sea 2D o 3D), es donde los métodos
numéricos tienen mucha utilidad. Esta técnica consiste en la resolución de la ecuación
general de transmisión del calor mediante procedimientos numéricos iterativos, que
discretizan la ecuación diferencial en una ecuación en diferencias, resolviendola de forma
iterativa. Dentro de estas técnicas destaca la técnica de análisis por elementos finitos.
En este capítulo se va a ilustrar una de las principales aportaciones de este trabajo de
tesis: la obtención de un modelo térmico mediante el uso del análisis por elementos
finitos, válido para cualquier geometría y cualquier distribución de temperatura.
En la obtención de este modelo térmico hay dos puntos claves:

•

En primer lugar hay que considerar una estructura para el modelo que se desea
construir. La estructura de este modelo y su complejidad en general, dependerán de
la precisión con la que se modelan los diferentes aspectos de los que consta esta
disciplina: cómo se considera la distribución de la generación de calor, qué detalle se
quiere obtener en el mapa de temperaturas, qué tipo de régimen es preciso
considerar, cómo se modelan las condiciones de contorno y cómo se consideran las
propiedades físicas.

•

En segundo lugar, una vez establecida la estructura que tiene el modelo, habrá que
determinar sus parámetros, para los cuales también existen varias posibilidades
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dependiendo de: el tipo de distribución en la generación de calor para el análisis, el
tipo de condiciones de contorno empleadas, el tipo de régimen, etc. Dependiendo del
tipo de estructura elegida para el modelo, la complejidad en el proceso de obtención
de parámetros cambiará. Por tanto ambos aspectos están relacionados. Cuanto más
complejo y más preciso sea el modelo generado, más difícil será la obtención de sus
parámetros. Es decir, existirá una solución de compromiso entre la precisión que se
desea del modelo y la complejidad del mismo.
Tal y como ya se ha comentado, el uso del análisis por elementos finitos no es novedoso.
Existen modelos en los antecedentes y en los trabajos previos, que emplean el análisis por
elementos finitos para la visualización y la validación de distribuciones térmicas ([T6][T8], [T49]-[T53]). En ocasiones se obtienen modelos basados en análisis por elementos
finitos consecuencia de la discretización de la ecuación general de transmisión del calor
para casos 1D, 2D y 3D ([T54]-[T56]). Sin embargo, no se emplea el análisis por elementos
finitos para obtener un modelo mediante el uso de las distribuciones térmicas y el postprocesado de los campos (temperatura, flujos de calor y energías térmicas).

5.2 Dificultad de obtención de un nuevo modelo mediante
análisis por elementos finitos
La técnica de análisis por elementos finitos (AEF) consiste en el empleo de los métodos
numéricos en la resolución de un problema físico determinado.
Este método numérico se basa en dividir la geometría en la que se quiere resolver un
problema físico, en pequeños elementos en los cuales se resuelven las ecuaciones
diferenciales correspondientes a un campo, en este caso la transmisión del calor, en forma
discreta, teniendo en cuenta las propiedades físicas de los materiales empleados, los
elementos del entorno de vecindad, las condiciones de contorno y las fuentes
generadoras de campo. La resolución de estas ecuaciones de forma discreta se realiza de
forma iterativa hasta que se alcanza convergencia en la solución.
Las herramientas software que permiten realizar este proceso de forma eficiente y cómoda
se denominan herramientas de análisis por elementos finitos, o simplemente
herramientas de elementos finitos (HEF).
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Existen HEF de propósito general o multidisciplinar que permiten resolver varios
problemas físicos como son: mecánica de fluidos, transmisión del calor,
electromagnetismo, mecánica estructural, etc y HEF que se aplican a un problema físico
específico. Hay herramientas que permiten incluso acoplar dos problemas como es el
caso del problema térmico y del problema electromagnético. Es decir la salida de un
problema se emplea como entrada en el otro problema y viceversa, de forma iterativa.
El proceso de generación de la solución mediante AEF se realiza en estas herramientas
mediante varios pasos: definición de la geometría objeto de estudio, especificación del
régimen a estudiar, asignación de las propiedades térmicas de los materiales, asignación
de las condiciones de contorno, aplicación de las cargas, mallado de la geometría,
resolución del problema y análisis de la solución. Estos pasos se pasan a explicar a
continuación para el caso del problema térmico.
Definición de la geometría objeto de estudio. Consiste en la obtención de un dibujo en
2D o 3D, en malla de alambre, de las formas de los diferentes objetos en los que se
pretenden resolver las ecuaciones de campo. Para efectuar este cometido las HEF suelen
tener una herramienta CAD por debajo.
Especificación del régimen a estudiar. Para el caso del modelado térmico, las HEF
permiten realizar un análisis en régimen permanente o en régimen transitorio.
Asignación de las propiedades térmicas de los materiales. Es aquí donde las
propiedades termofísicas tales como la conductividad térmica, la densidad y el calor
específico, se asignan a cada uno de los objetos que se han generado en la fase de
definición de la geometría. Las HEF suelen tener una base de datos de propiedades de
materiales, de forma que la asignación de propiedades térmicas se realice de forma
cómoda.
Asignación de las condiciones de contorno. Las condiciones de contorno más típicas
que se aplican en la frontera del problema suelen ser de temperatura constante,
superficies adiabáticas (flujo de calor nulo) o condiciones de simetría. Asimismo, en el
caso de la frontera entre sólidos y entre sólidos y el ambiente, suele aplicarse alguna
condición de contorno del tipo de conducción, y de convección o de convección y
radiación respectivamente.
Aplicación de las cargas. Se entiende por cargas, las fuentes activas de campo. En el caso
particular de la transmisión del calor, la fuente de campo es la generación de calor. La
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generación de calor suele expresarse o bien mediante un valor neto [W] o bien mediante
una densidad de generación de calor [W/m3]. Si se asigna una densidad de generación
de calor , ésta suele poderse expresar en función de las variables espaciales.
Mallado de la geometría. La geometría objeto de estudio se divide en diferentes
elementos en los que resuelven las ecuaciones de campo. Las HEF suelen tener
herramientas por debajo que mallan de forma automática y permiten que el usuario
malle de forma más fina las zonas que más le convenga. Es por ello que el mallado de la
geometría es una tarea clave en el proceso de AEF.
Resolución del problema. En esta fase del proceso, es donde se aplica el método de
análisis por elementos finitos para obtener la solución del problema físico de forma
iterativa, en este caso la transmisión del calor. La solución se obtiene en cada uno de los
elementos en que se descompone la geometría. Aunque siempre es posible sumar o
integrar estos pequeños elementos en una región determinada, ya sea área o volumen.
Análisis de la solución. Una vez que se ha obtenido la solución del problema térmico, la
distribución de temperaturas se puede emplear para calcular energías térmicas, flujos de
calor a través de superficies, para hacer operaciones entre distintos campos e incluso para
calcular resistencias térmicas. Una vez obtenida la solución, es posible representar
gráficamente la distribución que se trate.
La última fase se conoce también con el nombre de solución, y la penúltima fase del
proceso que se acaba de describir se conoce también con el nombre de postprocesamiento, y
el resto de las fases se conocen con el nombre de preprocesamiento.
El empleo de HEF en el modelado térmico de componentes magnéticos es muy
importante, ya que mediante el uso de estas herramientas software es posible analizar
distintos efectos sobre la distribución térmica tales como efectos geométricos, efectos de
las propiedades termofísicas, efectos de las cargas y de las condiciones de contorno.
Asimismo permiten visualizar distintas magnitudes como temperaturas, flujos de calor,
energías térmicas, etc. Esta visualización permite la determinación de puntos calientes, y
qué zonas están peor y mejor refrigeradas del dispositivo.
En la figura 5.1 se muestra el método de análisis por elementos finitos aplicado a la
resolución del problema térmico de forma resumida.
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Figura 5.1. Proceso de obtención de la solución mediante el método de análisis por elementos finitos.

Tal y como ya se ha comentado, existen referencias en que las HEF se emplean en la
visualización de los campos térmicos ([T6]-[T8]), pero no es frecuente el uso de estas
herramientas para la obtención de un modelo, mediante el postprocesamiento de
energías y campos térmicos.
La dificultad en la obtención de de un modelo térmico mediante AEF es manifiesta, ya
que la información de la que se dispone cuando se ha resuelto un problema térmico es el
campo de temperaturas, el flujo de calor y la energía térmica en todas la regiones del
espacio. Por tanto la dificultad se hace patente, cuando lo que se busca es poder obtener
la distribución térmica en el dispositivo ante cualquier otra distribución distinta de la
generación de calor, para unas propiedades térmicas y unas condiciones de contorno
dadas.
La información que suministra la HEF es básicamente la distribución de temperaturas y
flujos de calor, sin embargo no es inmediata la obtención de una red térmica a partir de
esos datos. Es por ello que hay que solventar el vacio que existe entre el modelo basado
en resistencias térmicas que se quiere obtener y los datos de los que se dispone. Nótese
por tanto que no basta con resolver un problema térmico mediante AEF, sino que es
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preciso mediante esta información pasar a la síntesis de un modelo basado en redes
térmicas, cuyas parámetros se obtengan precisamente mediante AEF. En los apartados
siguientes se presenta cómo obtener un modelo basado en AEF mediante la distribución
de temperaturas, flujos de calor y energías térmicas suministradas, cuya obtención se
efectúa mediante la información obtenida mediante diversos análisis efectuados por la
HEF.

5.3 Estructura del nuevo modelo térmico propuesto
En la generación del nuevo modelo térmico basado en AEF, se ha procurado tener en
cuenta en el modelado varios aspectos claves.

•

En primer lugar, resulta fundamental que el modelo térmico propuesto modele el
acoplamiento entre distintos objetos, es decir que la temperatura de un objeto se vea
modificada por el intercambio de calor entre un objeto y los demás objetos.

•

En segundo lugar y dado que se busca el modelado del acoplamiento entre objetos,
es preciso utilizar para el modelado de este acoplamiento, una magnitud que se
comparta entre los distintos objetos y que no sea propia de ninguno.

•

En tercer lugar, se busca un modelo que sea implementable en una red térmica
fácilmente, y por tanto, en un simulador eléctrico.

•

Además se pretende obtener un modelo lineal.

•

Y finalmente se busca un modelo escalable cuya generación de calor esté distribuida, de
tal forma que sea aplicable a cualquier número de objetos de forma flexible. Es decir,
el cambio en el número de objetos que se considera en la geometría, debe ser un
parámetro que pueda modificarse de forma cómoda, sin que por ello pierda
prestaciones el modelo obtenido.

A continuación se va a describir la estructura del nuevo modelo térmico que se ha
elegido respondiendo a estas especificaciones buscadas. El modelo que se propone
basado en AEF en este trabajo está basado en las siguientes hipótesis:

•

El sistema se supone que está compuesto por diferentes objetos. Es en estos objetos,
en los que se calcula la temperatura media. Cada objeto no tiene porqué
corresponder con un objeto real. Es más, cada objeto considerado por el modelo
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podría ser un conjunto de objetos reales o incluso una parte de alguno. En todos los
casos el modelo proporciona la temperatura media en cada objeto considerado. De
esta forma, se consigue un modelo escalable.

•

Se considera régimen permanente.

•

Se supone la generación de calor uniforme y concentrada en el objeto considerado. Si
la generación de calor no es uniforme, es preciso dividir el objeto considerado en
tantos elementos como generadores de calor uniformes se requieran. De esta forma el
modelo considera las pérdidas distribuidas.

•

Las propiedades térmicas se suponen constantes con la temperatura. Ello es debido a
que el modelo térmico planteado es lineal. En caso contrario, es preciso obtener
varios modelos térmicos que hagan un barrido de las propiedades, para operar entre
ellos de forma iterativa.

•

Las condiciones de contorno (coeficiente de película) se consideran constantes con la
temperatura.

•

La temperatura media (Tmi) se considera para cada objeto completo. Es decir, el
modelo térmico proporciona la temperatura media para cada objeto en que se ha
dividido el dispositivo, pero no proporciona la temperatura de manera local.

•

El dispositivo se compone de diferentes objetos que intercambian flujo de calor. La
temperatura de cada objeto depende del flujo de calor a través del objeto y del
intercambio de calor con el resto de los objetos. Por tanto hay un acoplamiento térmico
entre un objeto y los otros. Es decir no todo el flujo de calor que atraviesa un objeto,
atraviesa los restantes objetos.

•

La generación de calor en un objeto (Pi) se divide en dos términos. Un término es el
responsable del intercambio de calor entre un objeto y los otros (modelado mediante
resistencias acopladas Rij) y el otro término da cuenta del intercambio de calor entre
el objeto y el ambiente (modelado con una resistencia térmica sencilla Ri). Mediante
estas resistencias propias y mútuas Rij, se modela el acoplamiento.

La red térmica propuesta aparece en la figura 5.2 para un caso general. Los objetos que se
consideran para esta red en este caso son típicamente, las porciones del núcleo, cada capa
de conductores y cada capa de aislante. Sin embargo, la división en diferentes objetos
podría haber sido distinta, es más se podría haber particionado en un número de objetos
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mayor o menor. Cada objeto en el modelo puede presentar estas diferentes características
térmicas:

•

Para objetos sin generación de calor, la fuente de corriente (Pi) es nula (circuito
abierto). Por tanto, su temperatura media depende sólo del intercambio de calor
desde otros objetos (fuentes dependientes), tal y como se puede observar en la red
térmica que aparece en la figura 5.2.

•

Para pares de objetos en los que el acoplamiento térmico entre ellos es pequeño
(debido a un aislante de muy baja conductividad térmica entre ellos, por ejemplo), la
fuente de tensión dependiente [Rij*(Pj-ij)] es nula (cortocircuito), y no hay influencia
mútua en la temperatura de ambos objetos.

•

Para los demás objetos, en los que o bien la generación de calor no es nula o bien
existe acoplamiento con los restantes objetos, su temperatura depende tanto de la
generación de calor del propio objeto, como del flujo de calor intercambiado con los
demás objetos (a través del acoplamiento).
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+

P2

P2-i2 +

+

R23*(P3-i3)

i2
R2

+

+
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Figura 5.2. Red térmica para un componente magnético con N objetos diferentes.

Nótese que la red térmica construida de esta manera tiene una ventaja muy importante
frente a otras redes que consideran el acoplamiento térmico ([T57]-[T60]). Cuando en un
objeto no se genera calor, se haya modelado el efecto de que existe un flujo de calor a
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través del mismo, que se intercambia con el ambiente y con el resto de los objetos. Es
decir existe un flujo de calor circulante a través del mismo. Esto es una diferencia con las
otras redes térmicas que se plantean en los antecedentes, en las que no se modela este
efecto.
El número de objetos en los que el dispositivo se puede dividir depende de la
distribución de la generación de calor (pérdidas). Cuanto más distribuida esté la
densidad de pérdidas de potencia, tanto mayor será el número de objetos. Obviamente,
modelos con un alto número de elementos, llevan más tiempo para ser generados y ser
resueltos.
De aquí se deduce que si se llega al extremo de división de elementos de forma que la
generación se encuentre muy distribuida, es como si estuviésemos resolviendo la
transmisión de calor de forma discreta, elemento a elemento. En este caso la distribución
de temperaturas sería casi continua. Lógicamente en esta situación la obtención del
modelo tardaría mucho más tiempo. Y a la inversa, si la distribución de las pérdidas está
muy poco distribuida, el modelo es muy sencillo y se tarda muy poco en su obtención.
En esta situación la distribución de temperaturas se genera en muy pocos elementos,
pero la temperatura media obtenida en ellos, es representativa de todo el dispositivo.
El modelo que se acaba de presentar, considera convección alrededor de los objetos. Las
condiciones de contorno alrededor de los objetos son constantes, si aquellas cambian
(como el coficiente de película), el modelo debe ser obtenido de nuevo.
La variación del coeficiente de película con la temperatura no está tenida en cuenta. Este
efecto transformaría el modelo en no lineal. Para la mayoría de los casos, este coeficiente
puede considerarse constante a no ser que exista un recinto cerrado con fuentes de calor
en su interior, (por ejemplo núcleos de forma POT, RM, PQ y PM). Si ello fuese necesario,
se requeriría obtener una banda de modelos térmicos.
La radiación alrededor de los objetos no está tenida en cuenta. Hay dos posibilidades
para la implementación de la radiación en el modelo. La primera consiste en obtener un
modelo lineal sin considerar radiación, añadiendo resistencias no lineales en paralelo con
las resistencias Ri. Esta posibilidad asume que el resto de los parámetros del modelo no
cambian por efecto de la radiación (como es la conductividad, etc). En este caso el modelo
es no lineal y por tanto el principio de superposición no se puede aplicar. El segundo
procedimiento consiste en obtener el modelo empleando AEF, considerando convección
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y radiación en las condiciones de contorno. En este caso el modelo es lineal, pero es
válido en un rango de temperaturas alrededor del punto en el que se obtiene. Por tanto,
es posible aplicar el principio de superposición. Si es necesario cambiar de punto de
funcionamiento, es preciso obtener un conjunto de modelos entre los cuales iterar,
cuando el cambio de la temperatura conlleva un cambio muy significativo en las
condiciones de contorno.
La radiación puede ser tenida en cuenta también utilizando un coeficiente de película
mayor que el que corresponde al caso de considerar convección. Esto se debe a que la
radiación hacia el ambiente exterior, actúa en paralelo con la convección, lo que se
traduce en un aumento del coeficiente de película en el modelado de la misma. En este
caso el modelo es lineal pero es válido en un rango más amplio de temperaturas. En
realidad este coeficiente de película, que es la suma del correspondiente a convección
más otro término que contempla la radiación, debería ser dependiente de la temperatura,
tal y como se ve en el apéndice A.1, ecuación (A.7), en cuyo caso convierte al modelo
térmico en no lineal.

5.4 Extracción y cálculo de los parámetros del modelo
Tal y como se ha comentado antes, es preciso utilizar para el modelado del acoplamiento,
una magnitud térmica que se comparta entre los distintos objetos y que no sea propia de
ninguno, desde el punto de vista térmico. Para ello se propone en este trabajo de tesis el
empleo de la energía térmica para el cálculo de los parámetros del modelo. Además se
utilizará el campo de temperaturas y flujos de calor para la obtención de dichos
parámetros.
La energía térmica es una magnitud escalar cuyas dimensiones son [W·ºC] y que viene
expresada como un medio de la integral triple del producto escalar entre el flujo de calor
y el gradiente de temperatura cambiado de signo, en un volumen determinado. La
definición aparece en la ecuación (5.1). En esta ecuación aparece cómo queda la expresión
de la energía térmica, en caso de que la generación de calor sea uniforme y en caso de
que no haya generación de calor.
Es posible establecer una analogía entre la transmisión del calor y la electrostática, en
términos de la temperatura y la tensión, el desplazamiento eléctrico y el flujo de calor y el
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gradiente de temperatura y el campo eléctrico. Por tanto, la analogía también se establece
entre la energía eléctrica y la energía térmica.

∫∫∫Vψ(x, y, z)·(−∇T ( x, y, z))·dV

1
Etérmica = ·
2
1
1
Etérmica = ·Q·Tm + ·
2
2

∫∫S(−ψ(x, y, z)·T (x, y, z))·dS; generaciónuniforme

∫∫S(−ψ( x, y, z)·T (x, y, z))·dS; sin generación de calor
Q=
∫∫∫Vq* ( x, y, z)·dV ; generación de calor total
1
Tm = ·
T ( x, y, z )·dV ; temperatura media
V ∫∫∫V

1
Etérmica = ·
2

(5.1)

En donde ψ es el flujo de calor, T es el campo de temperaturas, Q es la generación total
del calor, q* es la generación de calor por unidad de volumen, Tm es la temperatura
media en el volumen V, V es el volumen considerado y S es la superficie limitada por el
volumen V.
Para el caso de distribución de calor 1D (una capa o un disco de conductores con
generación interna de calor) y según ([T9]-[T10], [T14], [T30], y [T32]), es posible obtener
una red térmica que se comporta como el sistema original. Puede verse en la figura 5.3
que es proporcional al balance de potencias de esta red térmica. Es decir, si se considera
la potencia entrante a la red térmica (ψ1·T1), la potencia saliente de la red térmica (ψ2·T2) y
la potencia térmica suministrada (Q·Tm) por la generación de calor (fuente de corriente),
la energía térmica es proporcional a un balance de todas estas potencias. La expresión
que se obtiene en este caso, está en función de las temperaturas en la entrada y en la
salida de la red térmica (tensiones), de los flujos de calor a la entrada y a la salida de la
red térmica (corrientes) y de la generación de calor y de la temperatura media.
Distribución de calor 1D
ψ1

Tm

Q
T1

ψ2

1
1
E térmica = ⋅ Q ⋅ Tm + ⋅ (ψ1 ⋅ T1 − ψ 2 ⋅ T2 )
2
2
T2

Figura 5.3. Energía térmica para el caso de distribución de calor 1D.
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La idea del uso de las energías para la obtención de un modelo mediante AEF aparece en
las referencias ([M3] y [M4]) en las que se obtiene un modelo magnético mediante el uso
de la energía eléctrica, la energía magnética y las pérdidas, para modelar efectos
capacitivos, inductivos y resistivos respectivamente.
El procedimiento para calcular los parámetros de la red térmica propuesta basada en
análisis por elementos finitos, que se propone de forma original en este trabajo de tesis, es
de la manera siguiente:

•

Es necesario resolver N análisis por elementos finitos para un sistema de N objetos.
Por tanto, el número de análisis es el mismo que el número de objetos. En cada
análisis, una asignación de generación de calor (1W por simplicidad) se aplica a un
objeto sencillo y el resto de los objetos no tienen generación de calor.

•

La energía térmica del sistema completo y la temperatura media de cada objeto son
calculadas para cada análisis. Por tanto, N energías (correspondientes a N análisis) y
N*N temperaturas (correspondientes a N análisis y N objetos para cada análisis) son
finalmente calculadas.

•

El número de magnitudes desconocidas y las ecuaciones para un caso general de N
objetos se muestra en la figura 5.4. Puede verse que el número de parámetros
incógnita son las N*(N-1) fuentes dependientes [Rij*(Pj-ij)], N resistencias Ri y N
resistencias Rai. En total hay N2 + 2*N parámetros desconocidos.

•

Con estas incógnitas para resolver el modelo térmico sería suficiente. Sin embargo, si
se añaden nuevos parámetros incógnita al sistema de ecuaciones aunque la
complejidad de dicho sistema es mayor, la implementación del modelo resulta más
sencilla. Esto es debido a que según se puede observar en la figura 5.2, conocidos los
flujos de calor iij y las resistencias térmicas Rj la expresión de la temperatura en
cualquier objeto resulta ser muy sencilla, con las ventajas que ello supone desde el
punto de vista de implementación en un simulador eléctrico. Por tanto, nuevos
parámetros incógnita se añaden al sistema de ecuaciones. Estos parámetros son los
flujos de calor iij correspondientes al objeto j, cuando la generación de calor se aplica
al objeto i (N2 nuevos parámetros). Estos flujos de calor permiten obtener la
distribución de temperaturas de forma muy sencilla ante cualquier distribución de
calor, aplicando el principio de superposición. Por tanto habrá que añadir finalmente
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N2 nuevas ecuaciones. El número total de parámetros incógnita después de añadir
estas nuevas variables incógnita es de 2*N2 + N.
Sistema de ecuaciones no lineales para N objetos

Incógnitas

Ecuaciones

R
R22,, ...,
..., R
RNN
R11,, R

N
N

Energía
Energía análisis
análisis 1,
1, ...,
..., análisis
análisis N
N

N
N

Ra
Ra11,, Ra
Ra22,, ...,
..., Ra
RaNN

N
N

Análisis
Análisis por
por mallas
mallas 11

N
N

R
, R 13,, ...
R12
... ,R
,R(N-1)N
(N
12, R13
(N-1)N

N*(N-1)
N*(N
N*(N-1)

II11
, i 12,, ...
... ,, ii1N
11, i12
1N

N
N

Análisis
Análisis por
por mallas
mallas iN
N

II11
,, Ii , ... , IiN
i1
11, ii2

N
N
N

Análisis
Análisis por
por mallas
mallas N
N

N
N

IIN1
, i N2,, ...
... ,, iiNN
N1, iN2
NN

N
N

Ley
1<=j<=N
Ley de
de Ohm
Ohm para
para R
Rjj,, 1<=j<=N

N*N
N*N

...

...

N
N

N2

...

...

N2

2*N
2*N22+N
+N incógnitas
incógnitas yy ecuaciones
ecuaciones

2*N
+N ecuaciones
ecuaciones
2*N22+N

2*N
+N incógnitas
incógnitas
2*N22+N

Figura 5.4. Balance de ecuaciones e incógnitas para el caso genérico de un sistema de N objetos.

•

Por tanto, es necesario obtener el mismo número de ecuaciones que permitan
resolver el problema. Estas ecuaciones se obtienen de la manera siguiente:
a) Aplicando el método de análisis por mallas (N2 ecuaciones).
b) Aplicando la ley de Ohm para cada resistencia Rij (N2 ecuaciones).
c) Calculando la energía en las resistencias Ri y las fuentes dependientes Rij, para
cada análisis efectuado con la herramienta de elementos finitos (N ecuaciones). La
energía térmica del sistema se supone almacenada en las resistencias Ri y en las
fuentes dependientes Rij. Esta asignación de la energía se podría haber hecho
considerándola almacenada en las resistencias Raj y en las fuentes dependientes Rij,
pero la resolución del sistema no lineal de ecuaciones no converge en ese caso.
Considerar la energía térmica almacenada en las fuentes dependientes Rij es
necesario, ya que la energía térmica es un concepto físico, que por definición no se
almacena en ningún objeto en particular, sino en todos a la vez, es decir se comparte.
Es por ello que no es posible dividirla y asignarla a priori. La resolución del sistema
no lineal de ecuaciones ya se encargará de efectuar dicha división.
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Para el caso de dos objetos, el sistema de ecuaciones y las magnitudes incógnitas se
pueden ver en la figura 5.5.
Tm1

Tm2

P1-i1

+

i1
P1

P2-i2
R12*(P 2-i2)

R1

+

i2

P2

22 Objectos
Objectos

R21*(P 1-i1)
Incógnitas
Incógnitas aa calcular:
calcular:
, R 21,,
, R a2,, R
R
R22,, R
Ra1
R12
R11,, R
a1, Ra2
12, R21
,
i
,
i
,
i
ii11
,
i
,
i
,
i
12
21
22
11 12 21 22

R2

Ra1

Ra2

10
10 incógnitas
incógnitas
22 análisis
análisis por
por elementos
elementos finitos
finitos
mayas
por
mallas
Análisis
Análisis por
por mallas
mayas

Análisis
Análisis de
de la
la energía
energía

⎧i11 ·( R1 + Ra1 ) + R12 ·i12 = Ra1·P1

⎧⎪ R1·i112 + R12 ·( P1 − i11 ) ⋅ ( −i21 ) + R21 ⋅ i212 +
− R21 ⋅ ( P1 − i11 )·(− i21) = E11 + E21 ⎨
⎩R21 ·i11 + ( R2 + Ra 2 )·i12 = R12 ⋅ P1
⎨
2
2
⎪⎩ R1·i12 + R12 ·( P2 − i22 ) ⋅(−i12 ) + R2 ⋅ i22 + R21 ⋅ ( P2 − i22 )·(− i12 ) = E12 + E22
+
+
=

⎧i22 ·( R2 Ra 2 ) R21·i21 Ra 2 ·P2
⎨
⎩R12 ·i22 + ( R1 + Ra1 )·i21 = R21 ⋅ P2

Ley
Ley de
deOhm
Ohm

⎧Tm11 = R1·i11 ⎧Tm 22 = R2 ·i22
⎨
⎨
⎩Tm12 = R1 ⋅ i12 ⎩Tm 21 = R2 ⋅ i21

10
10 ecuaciones
ecuaciones

Figura 5.5. Sistema de ecuaciones y modelo térmico para el caso de dos objetos.

El algoritmo implementado para la obtención de la solución del sistema no lineal de
ecuaciones es el que aparece en la figura 5.6. La solución que se propone es el empleo del
método de Newton-Raphson para un sistema de ecuaciones no lineal.
Tal y como se observa en la figura 5.6., el proceso de obtención de los parámetros de la
red térmica en que se implementa el modelo, consiste en un clásico algoritmo de
Newton-Raphson. Una vez obtenidos los análisis por elementos finitos y determinado el
sistema de ecuaciones no lineal, es preciso determinar unos valores iniciales para los
parámetros (resistencias propias, mútuas y flujos de calor), a partir de los cuales
mediante la técnica de Newton-Raphson, se van obteniendo sucesivas iteraciones hasta
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que se alcanza convergencia. Los valores de las variables incógnita obtenidos en cada
iteración serán utilizados como valores iniciales sucesivamente, y un algoritmo iterativo
será aplicado hasta que el módulo del vector del error sea menor que una tolerancia
especificada con antelación. El criterio para obtener convergencia en la solución, consiste
en minimizar la norma de la diferencia de las soluciónes correspondientes a dos
iteraciones sucesivas (||Solical-Soli-1cal||), tal y como se ve en la figura 5.6.
COMIENZO
COMIENZO
Análisis por
elementos finitos

Cálculo
Cálculode
deenergías
energíasyytemperaturas
temperaturasmedias
medias

De forma
automática

Obtención
Obtencióndel
delsistema
sistemade
deecuaciones
ecuaciones

Resolución
Resolucióndel
delsistema
sistemano
nolineal
lineal
Calcular
Calculariijiij,R
,Rijij,R
,Raiai,R
,Ri i
||Solical-Soli-1cal||<ε
||<ε

NO

Métdodde
deNewton
NewtonRaphson
Raphson
Métdod

Valores
Valoresiniciales
inicialesiijiij,R
,Rijij,R
,Raiai,R
,Ri i

Cálculo de la matriz
jacobiana
Inversión de la
matriz jacobiana
Cálculo
de las incógnitas
en la iteración i

SI
FIN
FIN
Figura 5.6. Algoritmo de obtención del modelo por resolución iterativa del sistema no lineal de
ecuaciones.

La red térmica que aparece en la figura 5.2, tiene una propiedad que permite que la
obtención de sus parámetros se efectúe de un modo mucho más fácil.
Las resistencias térmicas Rij son idénticas a las Rji, para cualquier valor de los índices i y j.
Es decir, la matriz de las resistencias térmicas Rij es simétrica. Esto supone una reducción
bastante drástica del número de parámetros que hay que calcular computacionalmente
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2·N2+N

hablando, ya que pasamos de
parámetros que había antes a 3/2·N·(N+1),
habiendo eliminado N·(N-1)/2 parámetros incógnita.
En el apéndice A.8, se puede ver la demostración de esta propiedad de la red térmica
obtenida, mediante el empleo de la segunda identidad de Green. Además existe otra
propiedad de la red térmica, que se demuestra también en el apéndice A.8, que consiste
en que cuando se asigna 1W a un objeto y todos los demás objetos no tienen generación
de calor, y se mide la temperatura en un objeto distinto, esta temperatura es igual que la
que habría si se asignara 1W por el segundo objeto, y se midiera la temperatura del
primer objeto con los demás objetos sin generación de calor.
Con esta reducción, el sistema de ecuaciones que aparece en la figura 5.5 también se
reduce ya que en el caso de las ecuaciones correspondientes a las ecuaciones del análisis
por mallas, es posible eliminar N·(N-1)/2 ecuaciones, que son linealmente dependientes
de las demás como consecuencia de esta propiedad de la red térmica.
La resolución del sistema de ecuaciones obtenido de esta manera, es el procedimiento
más general posible de obtención de los parámetros del modelo, para un componente
magnético genérico. Ahora bien, el procedimiento de cálculo de parámetros propuesto
tiene los siguientes problemas fundamentalmente.

•

El sistema de ecuaciones para un número de objetos relativamente pequeño, puede
ser bastante grande. Ello es debido a que el número de ecuaciones crece según
2·N2+N, siendo N, el número de objetos. Esto conlleva a tener bastantes problemas
cuando se resuelve con un computador.

•

El sistema de ecuaciones es no lineal, con lo que cuando el sistema de ecuaciones es
muy grande, puede ser bastante tediosa y compleja la obtención de la solución, en
términos de el tiempo necesario para la convergencia y del error obtenido en una
solución numérica.

El motivo fundamental por el que aparecen estos dos problemas, es que cuando el
número de objetos en que se divide el problema es relativamente alto, la matriz
acoplamientos Rij correspondiente al acoplamiento térmico entre cada par de objetos,
crece desmesuramente. Ello es debido a que todos los objetos están acoplados entre sí
unos con otros.
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Por tanto, parece que una manera lógica que va a simplificar el proceso de obtención de
los parámetros, va a ser tratar de desacoplar los diferentes objetos en que se divide la
geometría objeto de estudio, mediante el análisis por elementos fintos. Acontinuación se
proponen y se muestran dos procedimientos para resolver estos problemas y proceder de
esta forma.

•

En primer lugar, en el circuito de la figura 5.2, en el que se ilustra el modelo
propuesto, se puede observar que si se aíslan entre sí los diferentes objetos mediante
paredes adiabáticas, se tiene una situación como la mostrada en la figura 5.7.
Al estar separados por paredes adiabáticas, el acoplamiento entre los diferentes
objetos es nulo. Es decir, las fuentes dependientes que aparecen en la figura 5.2
estarán cortocircuitadas, ya que no existe acoplamiento térmico. Por tanto, si se
realiza un único análisis por elementos finitos, en el que todos los objetos estén
separados entre sí por paredes adiabáticas, se les aplica a todos ellos una generación
de calor simultáneamente (Pi, de 1W por simplicidad), y se calcula la temperatura
media (Tmi) en cada objeto y la energía térmica (Ei), es posible obtener las resistencias
Raj y Rj para todos los objetos.
Es preciso hacer énfasis, en que la energía térmica en general, no es posible asociarla
a un volumen determinado, ya que se comparte entre todos los objetos que
intercambian calor. Pero en el caso de que los objetos estén separados por paredes
adiabáticas, se da la particularidad de que sí es posible hacer esta separación, ya que
la energía térmica no se comparte. De hecho en el caso que se acaba de ver, para la
determinación de los parámetros de la red térmica, en el que en cada análisis no
existe la separación mediante paredes adiabáticas, no es posible hacer esto. Es decir,
la energía térmica se calcula en todos los volúmenes que la comparten y que
intercambian calor a la vez.
En la figura 5.7, se ilustra el procedimiento matemático de obtención de los
parámetros Raj y Rj, para todos los objetos en que se divide el sistema. En donde Ei
representa la energía térmica en cada objeto cuando se asigna 1W a cada uno, y se
aislan todos los objetos entre sí por paredes adiabáticas. Se puede observar, que
mediante este procedimiento, no se calculan las resistencias térmicas de
acoplamiento Rij. El procedimiento para calcular estas resistencias térmicas se
describe a continuación.
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R2

Ra2

…

PN

RN

RaN

Tmi2
Tmi
T2
; Rai =
· mi
Ei
Pi ·Ri − Tmi Ei

Rij ·( Pj − i j ) = 0; ∀i ≠ j ; i = 1,..., N

Pared adiabática entre objetos

Figura 5.7. Modelo térmico equivalente cuando todos los objetos están separados por paredes
adiabáticas. Cálculo de las resistencias Rai y Ri.

A continuación, se aíslan por paredes adiabáticas todos los objetos, dos a dos del
resto. Es decir se aíslan del resto de objetos pero no entre sí. Se aplica una generación
de calor Pi y Pj (de 1W por simplicidad) a los objetos i y j, y se calcula la temperatura
media global (Tm) en los dos objetos y la energía térmica (Eij). Las ecuaciones que se
obtienen de esta manera, permiten obtener las resistencias Rij para todos los objetos,
dos a dos. Por tanto el número de análisis que será preciso efectuar será de N(N-1)/2,
siendo N el número de objetos. Este proceso se ilustra en la figura 5.8.
Mediante este procedimiento se pueden calcular todos los parámetros del modelo,
pero no se calculan los valores de los flujos de calor iij.
Un aspecto que cabría pensar, es si con el esquema que se ilustra en la figura 5.8, se
pueden obtener Rij y Rji realizando dos análisis en los que se aplique una generación
de calor a un objeto y al otro nula y viceversa, y calculando la energía térmica en
cada uno de esos dos análisis. La respuesta es que no es posible realizar esto, ya que
el sistema de ecuaciones resultante tiene determinante nulo, o lo que es lo mismo, las
ecuaciones son linealmente dependientes consecuencia de que la energía térmica

190

Capítulo 5

Modelado térmico mediante métodos numéricos

depende de la suma de las dos resistencias Rij y Rji independientemente del tipo de
análisis efectuado.
Tmi

Tmj

Pi-ii

Pj-ij
Rji*(Pi-ii)

Rij*(Pj-ij)

Pi

+

ij

+

ii
Ri

Pj

Rj
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Energía-Eij
2
Tmj
T mi2 Tmj
T
+
+ ( R ij + R ji )·( Pi − mi )·( Pj −
E ij =
)
Rj
Ri
Rj
Ri
Tm =
Tm =

T mi ·Vi + Tmj ·V j
Vi + V j

; ∀ i ≠ j ; i = 1,..., N
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incógnitas Rij y Rji

⎡
⎤
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1
T
T
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))·V j ⎥
Rj
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Vi + V j ⎣⎢
⎦⎥

Figura 5.8. Modelo térmico equivalente cuando dos objetos se aislan del resto por paredes adiabáticas.
Cálculo de las resistencias Rij.

Por tanto, finalmente el número de análisis que hay que hacer para calcular todos los
parámetros es de N·(N-1)/2+1, siendo N el número de objetos.
Aplicando la propiedad de simetría de la red térmica que se acaba de mostrar, y
teniendo en cuenta este procedimiento de obtención, se tiene una única ecuación
para la resistencia Rij que aparece en la figura 5.9. Por otro lado, para calcular las
resistencias térmicas Raj y Rj se emplea el procedimiento que se mostró en la figura
5.7.
Este procedimiento para calcular los parámetros del modelo tiene una objeción. En el
caso de que existan objetos completamente rodeados por otros no es posible aplicar
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este procedimiento. La forma de resolver este problema se ilustra en el apéndice
A.10, en el que se obtienen nuevas redes térmicas para solventar el problema.

Tmi

Tmj

Pi-ii

Pj-ij
Rji*(Pi-ii)

Rij*(Pj-ij)

Pi

+

ij

+

ii
Ri

Pj

Rj

Rai

Raj

Energía-Eij
E ij =

Tmj2

T
T
T
+
+ ( R ij + R ji )·( Pi − mi )·( P j − mj )
Ri
Rj
Ri
Rj
2
mi

⎡
⎛ T 2 Tmj2 ⎞ ⎤
⎟⎥
⎢ Eij − ⎜⎜ mi +
⎟
1 ⎣⎢
⎝ Ri R j ⎠ ⎦⎥
Rij = ·
2⎛
T ⎞
T ⎞⎛
⎜⎜ Pi − mi ⎟⎟·⎜ Pj − mj ⎟
⎜
Ri ⎠ ⎝
R j ⎟⎠
⎝

Ecuación para Rij

Figura 5.9. Procedimiento de cálculo para las resistencias Rij.

•

En segundo lugar, otra forma más sistemática de obtener las resitencias térmicas Raj y
Rij consiste en hacer lo siguiente.
Se realizan N análisis, cada uno con una asignación de generación de calor a cada
objeto (1W por simplicidad), y se mide la temperatura media en cada objeto Tmij (en
el objeto i cuando se asigna 1W en el objeto j). Es como el procedimiento más general
que se propuso en la obtención de parámetros.
Para obtener las resistencias térmicas Raj y Rij es preciso resolver el sistema lineal de
ecuaciones que aparece en la ecuación(5.2), y de forma matricial.
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⎢ ...
⎢
⎣⎢ 0

0 ⎤ ⎡ [R1 ] ⎤ ⎡ [T1 ] ⎤
⎥ ⎢
⎥
⎥⎢
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⎥
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... [A]⎦⎥ ⎣⎢[RN ]⎦⎥ ⎣⎢[TN ]⎦⎥

0

...

...

...
...

[A]
0

(5.2)

[B][· R] = [T ] ⇒ [R] = [B]−1·[T ]

En la ecuación (5.2), la matriz [B] representa una matriz diagonal por bloques, Ri
(1≤i≤N) representan vectores correspondientes a las incógnitas de las resistencias
mutuas, y Ti (1≤i≤N) representan las temperaturas en cada objeto (en el objeto i)
cuando se asigna 1W de generación de calor, en todos los demás objetos y en
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diferentes combinaciones. En la ecuación (5.3) se muestra lo que representan cada
uno de estos bloques.
⎡[A]
⎢
[B] = ⎢⎢ 0
...
⎢
⎣⎢ 0
⎡ Tm11
⎢1 −
R1
⎢
⎢ Tm12
−
[A] = ⎢ R1
⎢
⎢ ...
⎢ − Tm1N
⎢
R1
⎣

0⎤
⎥
0⎥
... ⎥
⎥
[
... A]⎦⎥

0

...

...

...
...

[A]
0

T
− m 21
R2
T
1 − m 22
R2
...
T
− m2 N
R2

T
− mN1
RN
T
... − mN 2
RN
...
...
T
... 1 − mNN
RN
...

⎤
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎦

(5.3)

⎡ [T1 ] ⎤
⎢
⎥
[T ] = ⎢⎢ [T2 ]⎥⎥ = [Tm11 Tm12 ... Tm1N Tm21 Tm22 ... Tm2 N ... TmN1 TmN 2 ... TmNN ]t
...
⎢
⎥
⎢⎣[TN ]⎥⎦
⎡ [R1 ] ⎤
⎢
[R ]⎥
[R] = ⎢⎢ 2 ⎥⎥ = [Ra1 R12 ... R1N R21 Ra 2 ... R2 N ... RN1 RN 2 ... RaN ]t
...
⎢
⎥
⎢⎣[R N ]⎥⎦

El inconveniente que presenta este procedimiento de obtención de parámetros, es
que solamente es válido para calcular las resistencias térmicas Raj y Rij. Además en el
proceso de cálculo, se supone que las resistencias térmicas Ri son conocidas, las
cuales se podrían determinar mediante el procedimiento que se ha mostrado en la
figura 5.7, en el que se aislan de forma adiabática todos los objetos involucrados.
Por tanto, finalmente como resumen de todas las redes térmicas y procedimientos de
obtención de parámetros, se tienen las siguientes conclusiones.

•

La red térmica más versátil que se propone, es la que se muestra en la figura 5.2, ya
que ésta es aplicable en todos los casos. Para aplicar en este caso la propiedad que se
ha mostrado, basta con que en las ecuaciones de la ley de Ohm aplicadas a las
resistencias Ri, se tenga en cuenta las ecuaciones Tij=Tji siempre que i sea distinto de j.
La expresión correspondiente a cada Tij viene dada por la misma expresión que se
mostró en la figura 5.5. Además es preciso tener en cuenta que Rij, es igual que Rji
cuando i es distinto de j.
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•

Para esta red, el procedimiento de obtención de parámetros más eficiente es el que se
muestra en la figura 5.7 y en la figura 5.8, si bien el procedimiento de la figura 5.5, es
el más general posible.

•

Para los casos en que se tengan objetos completamente inmersos dentro de otros, el
procedimiento de aislar entre sí todos los objetos y dos a dos no es posible aplicarlo,
con lo que se recomienda usar en este caso el procedimiento de la figura 5.5, que es el
más general posible.
En este caso, se puede obtener una nueva red térmica con diferentes acoplamientos a
varios niveles, en la que o bien existe conexión térmica directa entre los diferentes
bloques (configuración conexa), o bien existe una configuración mixta con
acoplamientos (configuración mixta) y diferentes grupos conexos, o bien existe
exclusivamente un acoplamiento entre los diferentes objetos (configuración
inconexa). Este procedimiento se ilustra en el apéndice A.10.
Finalmente, y utilizando la primera red térmica con la que se presenta el modelo, es
posible utilizando el procedimiento de la figura 5.7 y el que aparece en las ecuaciones
(5.2) y (5.3), obtener un sistema lineal que es muy fácil de implementar desde un
punto de vista computacional. El inconveniente de este método es que cuando se
tienen objetos inmersos dentro de otros, no es posible aplicarlo, tal y como ya se ha
comentado previamente.

5.5 Validación del nuevo modelo térmico
Aunque en el capítulo 6, se muestra la validación de todos los modelos térmicos
presentados, se presentan a continuación un par de ejemplos para ilustrar la precisión del
modelo, cuando se aplica a componentes axisimétricos o a componentes tipo EE, con
distribuciones térmicas tridimensionales.
A fin de validar la exactitud del nuevo método propuesto, un transformador ha sido
medido, modelado utilizando análisis por elementos finitos y el método propuesto. No se
trata de validar el modelo basado en AEF utilizando AEF. El objetivo consiste en que
cuando el modelo térmico basado en AEF se obtiene, debido a que hay que resolver un
sistema de ecuaciones no lineal de forma numérica, hay algo de pérdida de información
cuando las resistencias térmicas del modelo se obtienen. Ello es debido a que esta
resolución conlleva un proceso de optimización matemático o ajuste, en cuyo caso
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siempre hay algo de pérdida de información. Por tanto lo que se valida realmente
mediante AEF es la implementación y la exactitud de la solución obtenida. Los resultados
y las características físicas y geométricas del dispositivo modelado se muestran en la
figura 5.10.

CARRETE

SECCIÓN RECTA

Tamaño y material del
núcleo

POT 42/29
3F3 (Philips)

VISTA AXISIMÉTRICA

Temperatura en
el objeto (media)

MODELO

ANALISIS POR
ELEMENTOS
FINITOS

Conductor Primario

AWG 14

Primario

74,71 ºC

75,03 ºC

Conductor secundario

AWG 22

Secundario

71,48 ºC

71,71 ºC

Relación de vueltas

63:69

Núcleo

44,23 ºC

44,48 ºC

Pérdidas Conductores

3,4W

Carrete

55,33 ºC

55,54 ºC

Pérdidas Núcleo

10mW

Aislante

59,49 ºC

59,71 ºC

Figura 5.10. Resultados obtenidos mediante el modelo térmico basado en elementos finitos frente al
análisis por elementos finitos.

Aunque las capas de devanado y aislante estén entrelazadas, las temperaturas están
promediadas en sus respectivos volúmenes. El transformador ha sido probado utilizando
una fuente de tensión senoidal de 108 V de valor máximo, a una frecuencia de 100kHz,
con una carga resistiva en el devanado secundario. La máxima corriente de entrada fue
de 3A con una potencia de entrada de 93W. La máxima temperatura de los devanados y
del núcleo han sido medidas utilizando un sensor de infrarrojos (Raytek ST80) y un
termopar de tipo K, obteniéndose los valores de 70ºC y de 50ºC en la superficie de los
devanados donde se permite medir al sensor y en la superficie externa del núcleo
respectivamente. Los resultados muestran un buen ajuste entre el modelo, el análisis por
elementos finitos 2D y las medidas.
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A continuación, se muestra un ejemplo de aplicación del modelo para distribuciones
térmicas tridimensionales, para el caso de un núcleo tipo EE.
El modelo térmico y el procedimiento de modelado que se muestra es válido para
distribuciones térmicas 2D y 3D. Como es conocido, para el caso de los núcleos de tipo
EE la distribución térmica es 3D. A fin de ilustrar este efecto, una bobina con núcleo tipo
EE ha sido modelada utilizando el modelo que se acaba de describir, basado en análisis
por elementos finitos. Las características físicas y geométricas de la bobina que ha sido
analizada, así como el mallado empleado en el análisis por elementos finitos, se muestran
en la figura 5.11.
El modelo térmico de la bobina ha sido validado utilizando varios análisis por elementos
finitos en 3D. Cada análisis consiste en asignar a los devanados y al núcleo diferentes
pérdidas, y resolver el problema térmico de cada uno, calculando la temperatura media
del núcleo y la temperatura media de los devanados. Se han aplicado cargas balanceadas
y desbalanceadas a cada uno de los objetos, a fin de ilustrar el efecto en la solución
obtenida. En este caso el número de objetos considerados son dos (devanados y núcleo).
Sin embargo, la aplicabilidad de este modelo es la misma si el número de objetos que se
considera es mayor (por ejemplo si se considera un objeto para cada espira), en este caso
el sistema de ecuaciones que tiene que ser resuelto es de mayor complejidad, el modelo
obtenido es más complicado y el tiempo que se necesita para generar el modelo y
alcanzar convergencia es mayor. Lógicamente en este caso los recursos informáticos que
se necesitan en términos del tiempo de CPU y de la memoria requerida son mayores.
Asimismo el modelo también es válido si se considera un número de objetos menor (por
ejemplo un único objeto en este caso), aunque la información que se presenta es menos
distribuida y representativa de todo el volumen.
Los resultados obtenidos para esta bobina para diferentes parejas de pérdidas en los
devanados y pérdidas en el núcleo se muestran en la figura 5.12 y en la figura 5.13.
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Mallado

Características físicas y geométricas
Número de vueltas
Número de vueltas

15
15

Paralelos
Paralelos

1
1

Forma y tamaño de núcleo
Forma y tamaño de núcleo

EE 55/28/21
EE 55/28/21

Material
Material

3F3
3F3

Conductor
Conductor

AWG15
AWG15

Coeficiente de película
Coeficiente de película

20 W/m2·ºC
20 W/m2·ºC

Temperatura ambiente
Temperatura ambiente

25 ºC
25 ºC

Figura 5.11. Características físicas y geométricas de la bobina que ha sido analizada.

Puede verse en la la figura 5.12 y en la figura 5.13, que los resultados obtenidos son
razonablemente buenos para ambas temperaturas del núcleo y de los devanados. Los
máximos errores obtenidos son de 5ºC para la temperatura del núcleo y de 0,28ºC para la
temperatura de los devanados.
Otra conclusión que se puede extraer de estos resultados, es que el valor de la
temperatura máxima para las diferentes parejas de pérdidas es bastante similar, si la
suma de pérdidas de los devanados y del núcleo es la misma. En este caso puede
demostrarse que el valor medio de la temperatura en la superficie exterior se mantiene
constante. Esto se ilustra en el apéndice A.4, en la figura a.83.
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70
60

MÉTODO PROPUESTO
AEF 3D

50
40
30
20
10
0
1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

2-1

1-2

3-2

2-3

Pérdidas(Núcleo-Devanados)(W)

Figura 5.12. Temperatura media de los devanados para la bobina analizada con diferentes pérdidas en

Temperatura del núcleo (promedio)(ºC)

el núcleo y en los devanados.
60
50

MÉTODO PROPUESTO
AEF 3D

40
30
20
10
0
1-1

2-2

3-3

4-4

5-5

2-1

1-2

3-2

2-3

Pérdidas (Núcleo-Devanados)(W)

Figura 5.13. Temperatura media del núcleo para la bobina analizada con diferentes pérdidas en el
núcleo y en los devanados.

Nótese que el modelo, aunque ha sido obtenido mediante análisis por elementos finitos,
los resultados que se obtienen mediante el empleo del modelo y el uso de una simulación
mediante esta técnica de análisis, no se ajustan por completo. Ello es debido a que debajo
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del modelo presentado, subyace un sistema no lineal de ecuaciones que es preciso
resolver iterativamente. Por tanto, el error obtenido para los parámetros
correspondientes a un objeto, puede discrepar ligeramente de los parámetros para otros
objetos. Esto es debido a que en el método de Newton-Raphson lo que se fija es la
tolerancia para la norma del error, pero no el error para cada uno de sus elementos. Aun
así los resultados que se han obtenido son muy satisfactorios.
Finalmente, a la vista de todo el análisis efectuado sobre el modelo basado en AEF, es
posible establecer su alcance y campo de aplicación. El nuevo modelo basado en AEF
presentado es válido para distribuciones térmicas 1D, 2D y 3D. Asimismo, es válido para
cualquier estrategia de devanado y geometría de núcleo. Ahora bien, es más interesante
en los casos en los que los modelos 1D pierden precisión, o en que las distribuciones
térmicas comienzan a ser bidimensionales y tridimensionales
Lógicamente las HEF en 3D necesitan más recursos y más tiempo de cómputo que en 2D
para alcanzar la convergencia. En principio, la única limitación que tiene este modelo es
que cuantos más objetos se consideren en la generación del modelo, el modelo tardará
más en obtenerse y más complicado será este. En este sentido es posible emplear los
procedimientos alternativos presentados de determinación de parámetros que facilitan la
obtención de los mismos, valiéndose de la estructura del modelo y de la propiedad de
simetría de la red térmica obtenida.
Asimismo deberá conocerse la distribución de pérdidas en dichos objetos. Es decir
cuanto más distribuido sea el campo de temperaturas que se desea obtener, más
distribuidas habrán de ser las pérdidas y viceversa, si el modelo está más concentrado,
más simple será y menos temperaturas se conocerán, por tanto las distribución de
pérdidas será menos distribuida.
Es preciso comentar, que el procedimiento de modelado y el modelo térmico propuestos,
no sólo es posible emplearlos en el modelado térmico de componentes magnéticos, sino
también en cualquier dispositivo, en que su modelado térmico haya que efectuarlo en
régimen permanente, considerando el valor medio de las potencias instantáneas de cada
objeto generador de calor y en que sea posible considerar un modelo térmico estático, es
decir, en el que la dinámica de las variables térmicas sea mucho más rápida que la de las
variables eléctricas.
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6. Validación experimental
En este capítulo se va a hacer una justificación experimental de los modelos planteados
en el presente trabajo de tesis. En primer lugar, se mostrará el motivo de la selección del
procedimiento de medida de temperatura, que se ha empleado en este trabajo de tesis. A
continuación, se mostrará un análisis experimental sobre los diferentes modelos
presentados. Para ello se mostrarán diferentes componentes que constituyen un banco de
pruebas y sobre los que se ilustrarán los resultados obtenidos con los diferentes modelos,
con análisis por elementos finitos y mediante medidas experimentales. A la vista de los
resultados experimentales, se ilustrará el campo de aplicación de los modelos
presentados. Finalmente, se mostrarán los motivos por los que existen discrepancias
entre los modelos presentados y las medidas experimentales.

6.1 Procedimientos de medida de temperatura
Cuando se selecciona un sistema de medida de temperatura para una aplicación en
particular, es preciso tomar en consideración la sensibilidad, la respuesta dinámica, la
incertidumbre, el tamaño, el coste, la duración, el tamaño, si el método es invasivo o no,
el rango de temperaturas, las restricciones de fabricación, sistemas de protección, la
robustez y la temperatura de funcionamiento. En la referencia [G2] aparece un estudio
sobre diferentes técnicas de medidas de temperatura. En la tabla 6.1, se muestran las
características de los diferentes sensores que existen para la medida de temperatura [G2].
A la vista de la información de la tabla 6.1, y teniendo en cuenta para el caso de
componentes magnéticos que se busca un sensor cuya rapidez no sea muy elevada,
puesto que se trata de medir en régimen permanente y la temperatura no oscila, cuyo
rango de medida admita el rango entre 25ºC y 200ºC, cuyo coste sea pequeño y cuya
precisión esté próxima a un grado centígrado, y que no sea invasivo, se ha elegido como
sensor una pistola de termometría infrarroja. Además dentro de los procedimientos no
invasivos, la termografía infrarroja es uno de los más extendidos. Este sensor va
acompañado de una sonda PRT, para ajustar la emisividad de la superficie sobre la que
se mide. Asimismo, se han seleccionado termopares de tipo K por la gran versatilidad de
los mismos, y aun siendo invasivos para la aplicación que nos ocupa, el efecto es mínimo.
Además en el rango de temperaturas considerado tiene suficiente sensibilidad (es uno de
los que más sensibilidad tiene, en torno a 10µV/ºC).
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-200ºC
-73ºC
-270ºC
-260ºC
-100ºC
-272ºC
-272ºC
35ºC
-272ºC
-273ºC
-80ºC
-270ºC
-40ºC
-265ºC
300ºC
590ºC
-223ºC
0ºC
0ºC
0ºC
20ºC
20ºC
727ºC
20ºC
20ºC
20ºC
-70ºC
-269ºC

Termometría de líquidos en cristal

Tiras bimetálicas
Termopares
Detectores resistivos
Termistores
Dispositivos semiconductores
Termometría de diodos
Sondas de fibra óptica
Temometría capacitiva
Termometría de ruido
Termometría de cuarzo
Termometría NMR
Cristales líquidos termocrómicos
Fósforos termográficos
Pinturas sensibles al calor
Dispositivos que se deforman
Termografía infrarroja
Schlieren
Gráficos de sombras
Interferometría
Espectroscopía de absorción
Espectroscopía de emisión
Inversión de líneas
Dispersión de Rayleigh
Dispersión de Raman
CARS
Fluorescencia inducida por laser
Termometría acústica

Mínima
temperatura
-269ºC

Procedimiento

Termometría de gas

600ºC
3000ºC
1064ºC
700ºC
300ºC
200ºC
4000ºC
27ºC
2500ºC
250ºC
30ºC
283ºC
2000ºC
1300ºC
2015ºC
5727ºC
2000ºC
2000ºC
2000ºC
2500ºC
2700ºC
2527ºC
8727ºC
2227ºC
2000ºC
2700ºC
5000ºC

650ºC

700ºC

Máxima
temperatura

media
muy rápida
rápida
rápida
muy rápida
rápida
rápida
rápida
lenta
lenta
media
muy rápida
lenta
lenta
muy rápida
rápida
rápida
rápida
muy rápida
muy rápida
muy rápida
muy rápida
muy rápida
rápida
muy rápida
muy rápida

lenta

lenta

Respuesta

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
−
√
√
×
×
√
√
√
√
×
√
×
×
×
×
×
√

√

-

×

Incertidumbre

Un estandar
±0,02-±10ºC(ind)
1ºC
±0,01ºC(lab)
±1ºC
±10µV/ºC
±0,5-±2ºC
0,1Ω/ºC
estándar por encima de 500ºC
10mV/K
±0,01-±0,05ºC(ind)
±1%
±0,1ºC
alta
±50mK
10mV/ºC
0.5ºC
buena
pobre
buena
buena
0,01ºC
±1mK
±0,1ºC
±1ºC
∼0,05ºC
0,1%-5%
±5ºC
~10ºC
pobre
~0,1ºC
±2ºC
no disponible
no disponible
no disponible
no disponible
no disponible
no disponible
linea de vista promedio
15%
linea de vista promedio
15%
linea de vista promedio
±10-15ºC
0,1 mm^3 en 100ºC
1%
0,1 mm^3 en 100ºC
7%
1 mm^3 en 50ºC
5%
10%
4%

Sensibilidad

Capacidad
transitoria

√
×
√
√
√
√
√
√
×
√
−
−
√
√
visual
√
visual
visual
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√

√

Alta
señal

√
√
√
√
√
√
√
×
√
√
−
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
presión atm.
√
√

√

√

√
√
√
√
×
√
√
√
√
×
√
√
√
√
×
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

×

×

Estabilidad
Baja perturbación
Repetitibilidad
termica

√
√
√
√
√
√
√
√
×
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
×
√
×
×
×
√
×
×

√

×

Disponibilidad

Coste

bajo
muy bajo
medio bajo
medio bajo
bajo
alto
medio alto
medio
alto
alto
muy bajo
medio bajo
alto
medio
bajo
Muy alto
medio
medio
alto
bajo
bajo
bajo
Muy alto
Muy alto
Muy alto
Muy alto
alto

Muy bajo

Muy alto
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Tabla 6.1. Características y criterios de selección para los distintos sensores de temperatura.
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En la figura 6.1 se puede ver cómo es el sensor de temperatura infrarrojo (Raytek ST-80)
junto con el termopar de tipo K que se han utilizado para la validación.

Figura 6.1. Sensores empleados para la medida de temperatura.

6.2 Construcción de un banco de pruebas
Para validar los distintos modelos presentados en este trabajo de tesis, además de los
diferentes componentes que se han mostrado, para validar prácticamente la totalidad de
los modelos térmicos presentados en el transcurso de la misma mediante AEF, se ha
construido un conjunto de diferentes transformadores, mediante núcleos con diferentes
geometrías y estrategias de devanado.
Para la medida de las corrientes en cada componente magnético, se han empleado
transformadores de corriente, que permiten obtener la medida de la corriente
directamente como tensión.
Para la determinación de las pérdidas mediante las medidas experimentales se ha
procedido de la manera siguiente. A los transformadores que se han construido y
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medido, se les ha aplicado tensiones senoidales en el devanado primario de una
frecuencia fija, y se les ha conectado una carga en el devanado secundario. Los datos para
las formas de onda se han procesado mediante una hoja de cálculo de MathCad. Para ello,
todas las formas de onda medidas se han ajustado mediante mínimos cuadrados, por
una senoide de amplitud y desfase a determinar. Una vez obtenida, la amplitud y el
desfase, se realiza el cálculo de las pérdidas, multiplicando las formas de onda de tensión
y corriente ajustadas por expresiones analíticas, en la entrada y en la salida y calculando
el valor medio.
La frecuencia de excitación de cada transformador se ha ajustado de tal forma, que
permitiese medir en la gran mayoría de los casos un incremento de temperatura
apreciable.
A continuación, se muestran para cada diferente forma de núcleo analizada las medidas
experimentales, así como los resultados obtenidos para los distintos modelos.
Para todos estos componentes que se han construido, se ha pretendido validar con las
medidas tres modelos. El modelo analítico propuesto (que contempla la convección y la
radiación en la ventana, cuando es posible aplicarlo en el caso de componentes
axisimétricos concéntricos y planos, junto con las correcciones sobre el llenado a nivel de
capa), el modelo basado en análisis por elementos finitos y el modelo analítico para
componentes toroidales. Se han construido varios transformadores con diferentes
llenados, tipos de conductor y tamaños de núcleo. Las características físicas y
geométricas aparecen en la primera tabla para cada tipo de núcleo, y además se muestra
el valor de las pérdidas obtenidas, para ilustrar de alguna forma el orden de magnitud de
las mismas, para cada caso analizado. A continuación, se muestran los resultados
obtenidos con las medidas y los diferentes modelos generados para cada forma de
núcleo.

•

Componentes toroidales

Como se ha presentado para estos componentes un modelo analítico basado en una red
térmica y el modelo basado en análisis por elementos finitos, se trata de efectuar una
comparativa de ambos modelos mediante medidas experimentales. Se han elegido en
este caso dos núcleos distintos, construyendo tres transformadores diferentes. Además en
cada caso, se ha elegido un llenado de los conductores en la ventana diferente para cada
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caso. Las características físicas y geométricas de los dispositivos analizados se muestran
en la tabla 6.2.
MUESTRAS

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Tamaño y material
del núcleo

40T0870-10H
(Steward)

40t0870-10H
(Steward)

40T1417-10H
(Steward)

Relación de vueltas

84:35

26:39

98:71

Tamaño de
conductores

0,4mm:0,75mm
Sólido cilíndrico

0,75mm:0,4mm
Sólido cilíndrico

0,55mm:0,75mm
Sólido cilíndrico

1:1

1:1

1:1

1,3

1,9

0,450

Vista frontal

Número paralelos

Imagen

Modelo AEF

Pérdidas[W]

Tabla 6.2. Características físicas y geométricas de los componentes toroidales analizados.
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En la tabla 6.2, además se muestra el aspecto del modelo generado mediante la
herramienta CAD de la HEF. Los resultados obtenidos mediante los diferentes modelos y
mediante las medidas experimentales, se muestran en la tabla 6.3.
Temperatura
superficial según
modelo (ºC)

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Analítico (toroides)

59

74

30

Modelo AEF

55

71

34

Medidas

53

72

35

Tabla 6.3. Resultados para los distintos modelos de componentes toroidales.

El modelo analítico propuesto basado en resistencias térmicas, considera el incremento
de temperatura a través del dispositivo. Ahora bien el valor que se ha tomado para
efectuar la comparativa, ha sido el valor medio de temperatura medio superficial, en las
medidas experimentales y en el modelo basado en AEF. Ya que es esta medida a la que se
tiene acceso con el sensor de temperatura. A la vista de los resultados obtenidos la tabla
6.3, podemos concluir que el modelo basado en AEF tiene una precisión superior. Ello es
debido a que este modelo considera efectos 3D en la transmisión del calor. Aún así, la
precisión del modelo analítico basado en redes térmicas, es bastante alta. Nótese que en
la muestra 2 y en la muestra 3, el factor de llenado es muy bajo. Sin embargo, el llenado
en la muestra 1 que es más elevado, y que en principio reduciría la precisión del modelo
analítico propuesto, tiene una gran precisión pese al llenado. Nótese además, que la
muestra 2 tiene una particularidad, los devanados se hayan distribuidos según la
componente azimutal en coordenadas cilíndricas. Este efecto, conduce a que al obtener el
modelo analítico haya que posicionar capas, con sus equivalentes térmicos, en paralelo.
Es decir, se trata de una estrategia de devanado, cuya distribución térmica es más
bidimensional. A pesar de ello, la precisión del modelo analítico es bastante elevada.
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Componentes con núcleo EE

Estos

componentes

son

claros

candidatos

a

tener

distribuciones

térmicas

tridimensionales, según se ha visto en el capítulo 3 y en el capítulo 5. Como para este tipo
de componentes se ha propuesto el modelo basado en AEF propuesto en el capítulo 5, se
pretende validar este modelo mediante resultados experimentales. Además, el modelo
analítico propuesto para componentes axisimétricos que aparece en el capítulo 3 y en el
capítulo 4, se ha tratado de aplicar al caso de estos componentes, para ilustrar el alcance
de estos modelos en este caso para distribuciones claramente tridimensionales. Para ello
se ha obtenido un núcleo axisimétrico equivalente, con el que se ha procedido a su
modelado. El llenado de los componentes construidos es diferente, para ilustrar que el
modelo basado en AEF tienen en cuenta este efecto. Las características físicas y
geométricas de los componentes analizados, se muestran en la tabla 6.4 y en la tabla 6.5.
Las temperaturas empleadas para efectuar la comparativa, han sido en este caso las
temperaturas superficiales a las que permite acceder el sensor empleado.
MUESTRAS

Muestra 1

Muestra 2

Tamaño y material
del núcleo

EE 30/15/7 3C85(Philips)

EE 30/15/7 3C85(Philips)

Relación de vueltas

55:18

20:29

Tamaño de
conductores

0,55mm:0,55mm Sólido cilíndrico

0,75mm:0,4mm Sólido cilíndrico

Número paralelos

1:1

1:1

Pérdidas[W]

1,75

1,65

Vista frontal

Tabla 6.4. Características físicas y geométricas de los componentes con núcleo EE analizados.
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MUESTRAS

Muestra 1

Capítulo 6
Muestra 2

Imagen

Modelo AEF

Tabla 6.5. Modelos basados en AEF e imágenes de los transformadores con núcleo EE.

Los resultados obtenidos mediante los diferentes modelos y mediante las medidas
experimentales, se muestran en la tabla 6.6.
Temperatura
superficial según
modelo (ºC)

Muestra 1

Muestra 2

Modelo AEF

43

41

Analítico
(axisimétrico)

66

52

Medidas

40

39

Tabla 6.6. Resultados para los distintos modelos de componentes con núcleo EE.

A la vista de los resultado obtenidos, se puede observar que ya que en este caso las
distribuciones térmicas son tridimensionales, el modelo axisimétrico falla en el intento de
modelar esta distribución térmica. El motivo fundamental de ello es la forma del núcleo,
ya que aunque se obtenga un núcleo térmicamente equivalente (con iguales áreas de
intercambio), la distribución en el caso de estos dispositivos acaba siendo tridimensional.
Por tanto en estos casos, es donde el empleo de modelos basados en AEF, cobra mucha
importancia. En el caso del modelo basado en AEF, es posible observar la exactitud con la
que se ajusta a los resultados experimentales. Lógicamente en este caso, el modelo basado
en AEF, sí que tiene en cuenta el hecho patente de que la distribución es tridimensional.
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Componentes con núcleo POT

Este tipo de componentes son claros candidatos a tener distribuciones térmicas
unidimensionales, tal y como se vió en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Como se han
presentado para esta clase de componentes, modelos analíticos que tienen en cuenta
incluso el efecto de la región de aire de la ventana, y modelos basados en AEF en 3D, se
han construido varios componentes con esta clase de núcleos y distintos llenados, que se
pretenden validar mediante medidas experimentales. El llenado de los conductores en la
región de aire de la ventana, se ha escogido diferente en cada caso, para ilustrar también
el modelado de este efecto. Las características físicas y geométricas se muestran en la
tabla 6.7 y en la tabla 6.8.
MUESTRAS

Muestra 1

Muestra 2

Tamaño y material
del núcleo

POT 36/22/I
N87(Siemens)

POT 36/22/I
N87(Siemens)

Relación de vueltas

62:27

42:76

Tamaño de
conductores

0,4mm:0,75mm
Sólido cilíndrico

0,5mm:0,75mm
Sólido cilíndrico

Número paralelos

1:1

1:1

4,8

2,6

Sección recta

Imagen

Pérdidas[W]

Tabla 6.7. Características físicas y geométricas de los componentes con núcleo POT analizados.
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MUESTRAS

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Tamaño y material
del núcleo

POT 42/29 3F3
Ferroxcube

POT 42/29 3F3
Ferroxcube

POT 42/29 3F3
Ferroxcube

Relación de vueltas

63:69

19:19

63:63

0,75mm:0,55mm
Sólido cilíndrico

1,75mm:0,75mm
Sólido cilíndrico

0,75mm:0,75mm
Sólido cilíndrico

AWG22:AWG24

AWG14:AWG22

AWG22:AWG22

1:1

1:1

1:1

3,4

0,8

9

Tamaño de
conductores
Número paralelos

Sección recta

Imagen

Pérdidas[W]

Tabla 6.8. Características físicas y geométricas de los componentes con núcleo POT analizados
(continuación).

Los resultados obtenidos mediante los diferentes modelos y mediante las medidas
experimentales, se muestran en la tabla 6.9. En este caso la temperatura que se ha tomado
como referencia es la temperatura en la superficie, que más internamente permite medir
el sensor.
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Temperatura
superficial
según modelo
(ºC)

Muestra 1

Muestra 2

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Analítico

83

58

78

39

175

Modelo AEF

81

55

74

39

165

Medidas

79

53

70

36

170

Tabla 6.9. Resultados para los distintos modelos de transformadores con núcleo POT.

A la vista de los resultados obtenidos en la tabla 6.9, se observa que existe un gran ajuste
para el modelo basado analítico presentado para componentes axisimétricos
concéntricos. Nótese que hay varios casos en los que el llenado no es completo, y los
modelos que se encuentran en los antecedentes y en los trabajos previos, no contemplan
su modelado, sin embargo el modelo propuesto, que considera la convección y la
radiación en la región de aire de la ventana da cuenta del efecto del llenado parcial.
Lógicamente en este caso, un modelo basado en AEF también es aplicable, aunque la
distribución térmica sea en este caso unidimensional. Nótese también en este caso la
precisión del modelo obtenido en el caso de AEF.

•

Componentes con núcleo RM

Para esta clase de componentes, cuya geometría se haya muy próxima a la de los
componentes axisimétricos, también se va a utilizar el modelo analítico desarrollado,
teniendo en cuenta que en este caso, hay que modelar el efecto de la región de aire de la
ventana. Por tanto, se han construido varios componentes devanados con hilos y con
conductores planos, para probar los modelos para los casos concéntrico y plano. En este
caso, también se ha obtenido el modelo basado en AEF en 3D. Para este caso, la
temperatura que se ha utilizado para validar los modelos, es la temperatura de los
devanados que la geometría del dispositivo permite medir, es decir la parte de la capa
más externa de conductores, que está en contacto con el ambiente exterior. Las
características físicas y geométricas de los componentes construidos se muestran en la
tabla 6.10, la tabla 6.12 y la tabla 6.14.
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-Componentes devanados con hilos
En este caso se pretende validar el efecto del llenado de los conductores en la ventana en
dirección radial (concéntricos), mediante el procedimiento analítico propuesto y
mediante el modelo basado en AEF.
MUESTRAS

Muestra 1

Muestra 2

Tamaño y material
del núcleo

RM 10/I N87(Siemens)

RM 10/I N87(Siemens)

Relación de vueltas

63:22

34:11

Tamaño de
conductores

0,4mm:0,75mm

0,5mm:0,75mm

Sólido cilíndrico

Sólido cilíndrico

Número paralelos

1:1

1:1

2,3

0,45

Sección recta

Imagen

Pérdidas[W]

Tabla 6.10. Características físicas y geométricas de los componentes con núcleo RM devanados con
hilos analizados.
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Los resultados obtenidos para los núcleos RM devanados con hilos se muestran en tabla
6.11.
Temperatura
superficial según
modelo (ºC)

Muestra 1

Muestra 2

Analítico
(axisimétrico)

78

36

Modelo AEF

75

34

Medidas

70

30

Tabla 6.11. Resultados para los distintos modelos de componentes con núcleo RM devanados con
hilos.

A la vista de los resultados obtenidos, se puede decir que tanto en situaciones de llenado
medio como de llenado bajo, el modelo analítico muestra un buen ajuste con los
resultados experimentales. En este caso aunque de nuevo, se trata de un caso en el que la
distribución térmica es unidimensional, al menos con respecto a la región de los
conductores, el modelo térmico basado en AEF tiene más precisión.
Nótese que la muestra 1, refleja un llenado completo de los conductores en la ventana y
los modelos térmicos que existen en los antecedentes contemplan su modelado. Sin
embargo la muestra 2, en la que el llenado es parcial, ya no es posible modelarla
mediante el empleo de esta técnica, por tanto mediante el procedimiento analítico
propuesto, es posible contemplar su modelado. Lógicamente y con más precisión,
mediante el modelo propuesto basado en AEF, también se consigue modelar estos
dispositivos.
-Componentes planos
En este caso se pretende validar el efecto del llenado de los conductores en la ventana en
dirección axial mediante el procedimiento analítico propuesto, y mediante el modelo
basado en AEF, utilizando medidas experimentales. En este caso, ya que se ha propuesto
un modelo analítico para los casos en que la ventana se encuentra vacía de forma axial, se
han construido un conjunto de componentes planos mediante una conjunto de espiras
estándar desarrolladas en la División de Ingenieria Electrónica de la Universidad
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Politécnica de Madrid. Los resultados obtenidos para el caso de núcleos RM devanados
con conductores planos, se muestran en la tabla 6.13 y en la tabla 6.15.
MUESTRAS

Muestra 1

Muestra 2

Tamaño y material
del núcleo

RM 6S/ILP-N87
(Siemens)

RM 6S/ILP-N87
(Siemens)

Relación de vueltas

24:24

24:16

Tamaño de
conductores

0,5mmx70µm
0,5mmx70µm

0,5mmx70µm
1mmx70µm

Número paralelos

2:1

2:1

1,1

0,75

Sección recta

Imagen

Pérdidas[W]

Tabla 6.12. Características físicas y geométricas de los componentes planos con núcleo RM
analizados.
Temperatura
superficial según
modelo (ºC)

Muestra 1

Muestra 2

Analítico
(axisimétrico)

91

74

Modelo AEF

89

72

Medidas

86

66

Tabla 6.13. Resultados para los distintos modelos de componentes planos con núcleo RM.
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MUESTRAS

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Tamaño y material
del núcleo

RM 6S/ILP-N87
(Siemens)

RM 6S/ILP-N87
(Siemens)

RM 6S/ILP-N87
(Siemens)

Relación de vueltas

24:24

16:16

16:8

Tamaño de
conductores

0,5mmx70µm
0,5mmx70µm

1mmx70µm
1mmx70µm

0,5mmx70µm
2,5mmx70µm

Número paralelos

1:1

1:1

2:1

0,95

0,35

0,25

Sección recta

Imagen

Pérdidas[W]

Tabla 6.14. Características físicas y geométricas de los componentes planos con núcleo RM analizados
(continuación).
Temperatura
superficial según
modelo (ºC)

Muestra 3

Muestra 4

Muestra 5

Analítico
(axisimétrico)

83

47

41

Modelo AEF

80

44

39

Medidas

74

41

35

Tabla 6.15. Resultados para los distintos modelos de componentes planos con núcleo RM
(continuación).
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A la vista de los resultados mostrados en la tabla 6.13 y en la tabla 6.15, se puede observar
de nuevo, que tanto para los casos en los que el llenado es muy alto, como para los que la
región de la ventana está más vacía de conductores, la precisión del modelo analítico es
muy alta. Para las situaciones en que la ventana está prácticamente completa, los
modelos clásicos contemplan estas situaciones con precisión. Sin embargo en los casos en
los que el llenado es menor, como es el caso de las muestras 3 y 4, los modelos clásicos
para estas geometrías y estrategias de devanado no son capaces de abordar su modelado.
En el caso del modelo basado en AEF, que tiene en cuenta los efectos en la región de la
ventana, la precisión es aún mayor.
Nótese que en el caso de los componentes planos analizados, el contacto entre discos de
conductores y aislantes sucesivos es mucho mayor que en el caso concéntrico. Es por ello
que en estos casos, la distribución térmica en la región de los conductores es más
unidimensional.

6.3 Campo de aplicación, validez y alcance de los modelos
térmicos presentados
Después de los resultados experimentales, que se han obtenido mediante el banco de
pruebas que se ha construido, es posible establecer el campo de aplicación de los
modelos témicos presentados.
Para el caso de componentes axisimétricos planos y concéntricos, y teniendo en cuenta
las correcciones presentadas sobre el llenado a nivel de capa, y el modelado de la región
de aire de la ventana, los modelos analíticos tienen una gran precisión, pese a que la
distribución térmica en el núcleo es bidimensional. Esto es consecuencia, de que los
núcleos axisimétricos, además de disipar calor en la dirección prinicipal considerada,
también disipan calor en las otras direcciones.
Para los casos en que los conductores se distribuyen por capas o galletas, y en los que la
ventana no está llena, solamente se considera el modelado de la componente del flujo de
calor en la dirección principal. Lógicamente dependiendo de la relación entre la anchura
que no está devanada y la altura de la ventana en el caso concéntrico, o entre la altura de
la ventana que no está devanada y la anchura de la ventana en el caso plano, hace que la
distribución térmica sea más bidimensional. Además en la región de aire de la ventana
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hay superficies que no se tienen en cuenta en el modelado bien porque son muy
pequeñas, o porque solamente se considera transmisión de calor 1D. El peso de estas
superficies no contempladas, podría ser relevante dependiendo de esta relación. En estos
casos la precisión del modelo analítico propuesto es menor.
Se ha mostrado que en el caso de los componentes toroidales analizados, que suelen ser
candidatos a tener distribuciones térmicas 3D, el empleo del modelo propuesto conduce
a resultados muy satisfactorios. Lógicamente ha de cumplirse como premisa que el
llenado no sea excesivamente alto y que el núcleo no sea muy pequeño, en términos de
el radio interior y exterior, frente al radio medio del núcleo, para que la obtención del
modelo, aunque siempre es posible, tenga suficiente precisión.
Nótese que el aspecto que determina en primera instancia el carácter de la distribución
térmica, es la forma del núcleo magnético y en segundo lugar el tipo de estrategia de
devanado. Lógicamente para el caso de determinadas geometrías de núcleo como el caso
de los núcleos EE y similares (EI, ETD, EFD, UU y UI), tanto por el tipo de núcleo en que
la distribución térmica es tridimensional, como por la forma en que los conductores se
disponen en torno al núcleo, únicamente el modelo basado en AEF propuesto consituye
una eficaz técnica de modelado para estos casos. Téngase en cuenta, que aunque el
núcleo se transforme en uno axisimétrico con el mismo área de intercambio con el
exterior, el modelado térmico 1D, no conduce a resultados precisos.
En este sentido, hay situaciones en que, aún siendo el núcleo candidato a tener
distribución 3D, debido a que la forma de la columna en la que se devanan los
conductores es de sección circular, esto conduce a que la distribución térmica en los
conductores sea 1D. Este es el caso de los núcleos tipo ETD, PQ, PM y RM. En tales casos,
el empleo de un núcleo axisimétrico equivalente (que mantenga las áreas de
intercambio), sí tiene sentido para modelar estos dispositivos de forma satisfactoria.
Por otro lado, en el caso de las geometrías de núcleo cerradas (en que los conductores
están en su gran mayoría muy alejados del ambiente circundante), como es el caso de los
núcleos tipo POT, RM, PM y PQ, el uso de la propuesta presentada para modelar la
convección y la radiación, cuando la región de aire de la ventana está vacía de
conductores, conduce a resultados satisfactorios.
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Nótese que existen geometrías de núcleo, las cuales se encuentran entre medias de las
geometrías cerradas y las abiertas (como es caso de los núcloeos tipo EP). En tales casos
disponer siempre del modelo basado en AEF, conduce a resultados precisos.
Finalmente, el empleo del modelo presentado basado en AEF, siempre conduce a
resultados con una gran precisión. Ahora bien, su uso no es conveniente en cualquier
caso, ya que como se ha ilustrado en este capítulo los modelos analíticos, basados en
redes térmicas tienen grandes ventajas desde el punto de vista de la eficiencia, sencillez, e
implementación de de los mismos en un simulador eléctrico, cuando se emplean para el
modelado de estos dispositivos.

6.4 Discrepancias entre
experimentales

el

modelado

y

las

medidas

A la vista de los resultados obtenidos mediante el banco de pruebas experimental que se
ha construido, se observa que existe alguna discrepancia entre los resultados predichos
por cada modelo y las medidas experimentales. Las causas principales a las que se deben
estas discrepancias son las siguientes:

•

Posición de los conductores en la ventana distinta de la teórica
Cuando se construye un componente magnético, debido al proceso de fabricación en
sí, los conductores no terminan formando capas ni galletas exactamente, sino que se
situan en la ventana en posiciones distintas.
Esto lo que produce en última instancia, es que la distribución térmica sea una poco
más bidimensional, al menos en el caso de componentes devanados con hilos. En el
caso de componentes planos, las variaciones de las posiciones teóricas de los
conductores, son mucho menos significativas, aunque existen tolerancias en las
dimensiones de los anchos y espesores de las distintas pistas y de los espesores de las
distintas capas de aislante, que constituyen las placas de circuito impreso.

•

Cambio de las propiedades magnéticas, eléctricas y térmicas con la temperatura
Como consecuencia de que el modelo magnético está acoplado con el modelo
térmico, las propiedades térmicas, eléctricas y magnéticas serán diferentes que las
que se emplean en ambos modelos térmico y magnético, al experimentar una

220

Capítulo 6

Validación experimental

variación con la temperatura. Por tanto, éstas serán ligeramente distintas de las que
se emplearon en la concepción del modelo térmico.

•

Diferentes propiedades térmicas y condiciones de contorno de las supuestas
teóricamente
Las propiedades térmicas que vienen en las hojas de catálogo de los fabricantes
tienen una cierta tolerancia, debido a los procesos de fabricación con los que se
construyen los materiales magnéticos. Además, el coeficiente de película tiene un
cierto error en las correlaciones que se emplean para su cálculo (basadas en medidas
mediante ajuste expermiental de curvas), y esto unido a que es dependiente de la
orientación del dispositivo, hace que estas propiedades sean ligeramente distintas, de
las que se emplean para construir cada modelo en particular.

•

Resistencias térmicas de contacto despreciadas
Las distintas capas y galletas de conductores, no tienen un contacto perfecto entre
ellas desde el punto de vista térmico. Cuando se procede a modelar cada capa o
galleta, suelen despreciarse los gradientes térmicos, consecuencia de las resistencias
térmicas de contacto. Este efecto en general producirá una temperatura distinta de la
predicha por el modelo.

•

Efecto de “spreading” cuando existen varias capas de diferentes dimensiones dentro
de la misma capa
Cuando se tienen distintas subcapas de conductores de distinto espesor en una
misma capa de conductores, las isotermas se abren en las proximidades del cambio
de ancho, dando lugar a un efecto bidimensional en la distribución térmica conocido
como “spreading” (en terminología anglosajona). Cuando se obtienen modelos
analíticos en los que se conectan subcapas en paralelo, este efecto, casi nunca se tiene
en cuenta.

•

Evacuación calor a través de las terminaciones eléctricas
En general, cualquier dispositivo evacúa calor por los cables que constituyen las
terminaciones eléctricas. Sin embargo, este efecto no se tiene en cuenta habitualmente
en el modelado.
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Diferente distribución local de pérdidas de la teórica
Como se ha comentado en otros capítulos, debido a los efectos pelicular y
proximidad y a las corrientes de Foucault, las pérdidas no se hayan distribuidas de
manera uniforme en el núcleo y en los conductores. Cuando se distribuyen las
pérdidas atendiendo a diversos criterios, este hecho da lugar a que exista una
discrepancia de forma local, entre la temperatura predicha por el modelo y la que se
mide experimentalmente.
Tal y como se muestra en el apéndice A.4, si el valor total de las pérdidas es el
mismo aunque haya discrepancias de forma local, la temperatura media en la
superficie exterior del dispositivo se mantiene constante.

•

Efectos no lineales en la convección exterior
Como se ha visto en otros capítulos, la convección es un mecanismo que depende de
la geometría de las superficies que están involucradas, de la aerodinámica del fluido
circundante y de la temperatura. Sin embargo, la mayoría de las ocasiones en que se
modela este mecanismo en el exterior de dispositivos, se considera constante. Esto
puede conducir, sobre todo en los casos en que las temperaturas son relativamente
altas, a que las discrepancias entre las medidas y los modelos sean apreciables.
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7. Resumen, conclusiones y trabajos futuros
En resúmen, el trabajo que se ha desarrollado en esta tesis doctoral ha consistido
fundamentalmente, en la obtención de diferentes modelos térmicos para componentes
magnéticos, empleando para ello métodos analíticos y técnicas de análisis por elementos
finitos. La utilidad de estos modelos radica en su empleo tanto en la fase del diseño,
como en el modelado de estos dispositivos, para ser integrados como parte de un circuito
electrónico que opera en alta frecuencia.
Previamente a este trabajo de tesis, los modelos térmicos que existían no consideraban el
modelado de dispositivos en los que hubiese, o bien un llenado parcial de conductores en
la ventana, o bien que un alto espaciado de los conductores en las distintas capas que lo
constituyen. Además no existían modelos para componentes toroidales, que tuviesen en
cuenta el gradiente térmico a través del dispositivo. En el caso de componentes
axisimétricos planos, no existía tampoco ningún modelo térmico analítico de núcleo.
Por otro lado, para el caso de las geometrías de núcleo y estrategias de devanado
candidatas a tener distribuciones térmicas bidimensionales y tridimensionales (EE, EI,
EFD, UU, UI), no existían modelos térmicos que considerasen la conducción a través del
dispositivo. En tales situaciones el análisis por elementos finitos se empleaba para
visualizar y validar distribuciones térmicas, pero no para obtener un modelo térmico
propiamente dicho, fruto de la información obtenida mediante esta técnica.
Consecuencia de este trabajo de tesis, se han analizado diversos efectos geométricos en
las distribuciones térmicas y se han extendido los modelos que existen en la literatura, en
su gran mayoría analíticos y unidimensionales, a fin de barrer la mayor cantidad de casos
posibles de interés para el diseñador. Tal es el caso de la consideración del llenado parcial
a nivel de capa o galleta de conductores y del modelado de la convección y la radiación
de la región de aire de la ventana, en el caso de componentes axisimétricos.
Seguidamente, se ha obtenido un modelo analítico para el caso de núcleos axisimétricos
con estrategia de devanado plana. Continuando en esta misma línea de aumentar el
campo de aplicación de los modelos analíticos, se ha obtenido un modelo 1D analítico,
basado en redes térmicas para componentes toroidales, que considera el gradiente
térmico a través del dispositivo. Además, se ha propuesto un procedimiento para enlazar

225

Modelado Térmico de Componentes Magnéticos
mediante Técnicas Analíticas y de Análisis por Elementos Finitos

Capítulo 7

el modelo magnético con el modelo térmico 1D, que se ha propuesto en este trabajo de
tesis.
Sin embargo, estos modelos analíticos pierden precisión en bastantes ocasiones, dado que
existen situaciones en las que las distribuciones son claramente bidimensionales y
tridimensionales. Es aquí donde cobran mucha importancia los modelos basados en
análisis por elementos finitos. En este sentido, se ha propuesto un modelo basado en esta
técnica de modelado, válido para cualquier geometría, distribución térmica y generación
interna de calor. Todos los modelos presentados han sido validados mediante AEF y
medidas experimentales.
Además, los modelos térmicos desarrollados en este trabajo de tesis, se han
implementado, como parte del trabajo desarrollado, en una herramienta de diseño y
modelado de componentes magnéticos PExprt, desarrollada por la División de Ingeniería
Electrónica de la Universidad Politécnica de Madrid, en colaboración con la compañía de
software americana Ansoft Corporation.

7.1 Aportaciones originales del trabajo realizado
Las principales aportaciones de esta tesis doctoral se pasan a explicar a continuación.
En el capítulo 2, se analizaron los trabajos previos y los antecedentes en la literatura. Es
importante destacar que no son todos los que existen, porque el objetivo no es ese. Sin
embargo, representan todas las alternativas que se han encontrado en lo que al modelado
térmico de componentes magnéticos se refiere.
De este análisis crítico, se ha obtenido una clasificación de modelos según los aspectos
físicos y geométricos que se abordan, los que no y su campo de aplicación, permitiendo
al diseñador seleccionar un modelo determinado para una aplicación concreta. Aunque
no se puede decir que este estudio sea una aportación original en este trabajo de tesis,
este análisis no se habia realizado con anterioridad.
De los resultados obtenidos en este análisis, se puede concluir que la mayoría de los modelos que
existen en la literatura son analíticos, se implementan en una red térmica unidimensional (que se
obtiene mediante medidas o por resolución de la ecuación general de transmisión del calor), cuya
resolución permite obtener la distribución térmica en la dirección considerada. Consideran régimen
permanente, propiedades físicas constantes con la temperatura y generación de calor uniforme y
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concentrada. La geometría de núcleo que se considera es, en la mayoría de los casos, axisimétrica.
Estos modelos consideran en su gran mayoría estrategias de devanado concéntricas y planas.
Además el coeficiente de película en el contorno se considera constante con la temperatura.
Además se supone que los conductores llenan la totalidad de la altura de la ventana capa
a capa en el caso concéntrico, y la anchura de la ventana galleta a galleta en el caso plano,
a fin de poder obtener una capa o disco equivalente que permita su modelado. Cuando el
llenado a nivel de capa o galleta es parcial, el modelo pierde precisión. Además si el
llenado de la ventana es pequeño, no está claro qué hacer en ese caso, para contemplar el
modelado del hueco de la ventana.
Sin embargo muy pocos modelos consideran distribuciones bidimensionales y
tridimensionales, como es el caso de los núcleos toroidales y tipo EE. Además en muy
pocos casos, se considera el acoplamiento entre el modelo térmico y el modelo
magnético.
En ocasiones se emplea el análisis por elementos finitos para la formulación del
problema, su resolución y visualización de distribuciones térmicas. Asimismo, también
se emplea en la validación de modelos térmicos sencillos. Sin embargo a esta técnica no
se le saca todo el partido, pudiéndose obtener un modelo a partir del post-procesamiento
de campos y energías.
Una vez estudiados los modelos térmicos que existen en la literatura, es preciso conocer
hasta dónde llegan los modelos analíticos, para centrar los aspectos en los que es
necesario profundizar en este trabajo de tesis. Para ello en el capítulo 3, se muestra un
análisis efectuado sobre el alcance de las técnicas analíticas, presentando sus
fundamentos e ilustrando mediante varios ejemplos la precisión de esta técnica de
modelado, para acabar mostrando el tipo de distribuciones térmicas 2D y 3D que no
están cubiertas. De nuevo, no se puede decir que este estudio sea una aportación original,
pero los resultados obtenidos del estudio realizado han permitido conocer en detalle, en
qué aspectos es necesario profundizar y que no se hayan suficientemente modelados,
para el caso de este tipo de distribuciones térmicas. Los modelos térmicos a los que dan
lugar estas técnicas, se han implementado en las herramientas de diseño y modelado de
componenetes magnéticos PExprt y PEmag respectivamente.
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Después de conocer con detalle el alcance de los modelos analíticos existentes, ya se está
en condiciones de realizar aportaciones para aumentar el alcance de estas técnicas de
modelado
En los modelos analíticos para componentes axisimétricos (concéntricos y planos),
habitualmente se considera que las capas de conductores están llenas al completo, sin
proceder a justificar qué pasa si el llenado no es muy alto a nivel de capa de conductores.
En el apartado 4.1.1 se ha efectuado un estudio del efecto geométrico del llenado parcial
de una capa de conductores a efectos de la temperatura media y máxima de esa capa.
Como conclusión fundamenta,l se ha obtenido que si el llenado por capa es bajo, si se considera el
modelado de la capa como si fuese sólida, el error que se comete en el modelado es bastante alto. Sin
embargo si el llenado por capa o galleta es bastante alto, o bien el dispositivo se devana con
conductores de tipo pletina de altura máxima en el caso concéntrico, o de tipo plano con anchura
máxima, el hecho de considerar una capa o galleta de conductores como sólida conduce a resultados
muy precisos. Este efecto es más notable en el caso de conductores sólidos cilíndricos, que en el caso
de conductores planos. Ello es debido a que el contacto en una capa a nivel de conductores, se
realiza en un área mayor en el caso de conductores planos, que en el caso de conductores sólidos
cilíndricos. Además no importa que los conductores estén centrados o no en la altura de la ventana
(para el caso concéntrico) o en la anchura (para el caso plano) o que la capa no esté llena, si la
separación entre conductores es pequeña en la capa o disco de conductores, el modelado con una
capa o disco sólido conduce a resultados muy precisos. Por tanto, es preciso obtener un modelo para
el llenado parcial de capas en los casos concéntrico y plano, y para conductores sólidos cilíndricos y
planos, si se quiere un modelo preciso del dispositivo en estos casos. Este estudio se ha realizado
mediante análisis por elementos finitos.
Ya que tal y como se ha visto, cuando el llenado de los conductores a nivel de capa o
galleta de conductores es bajo, las técnicas analíticas existentes no cubren su modelado,
se ha obtenido un modelo térmico para estos casos en el apartado 4.1.2, para el caso de
componentes axisimétricos concéntricos y planos.
Los resultados se han validado mediante análisis por elementos finitos. La idea clave ha consistido
en considerar dos parámetros fundamentales. Mantener la generación interna de calor y el área de
intercambio, a fin de que las resistencias térmicas involucradas sean las mismas. Para ello
mediante el empleo de transformaciones geométricas y el cambio de las propiedades térmicas de las
capas de conductores, se ha obtenido un modelo válido, para los casos en los que el lenado parcial a
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nivel de capa es bajo. Se han propuesto diferentes alternativas para el modelado de capas y galletas
de conductores, con llenado variable.
Los resultados obtenidos, siendo contrastados mediante análisis por elementos finitos,
han mostrado que el modelado de estos efectos ha sido completamente satisfactorio.
Hay que destacar, que las distribuciones térmicas en estos casos empiezan a ser
bidimensionales, con lo que el modelado de estos efectos está entre el modelado térmico
1D y el modelado térmico 2D y 3D.
Una vez que se ha abordado el modelado de capas o galletas de conductores en las que el
espaciado es grande, es posible extender esta técnica al caso de varias subcapas de
conductores con diferentes diámetros (concéntricos) o espesores (planos). Para ello en
el apartado 4.1.3 mediante el uso de redes térmicas en paralelo, se ha ilustrado la
posibilidad de obtener una red térmica completa que modele estas situaciones. Este
modelo se ha implementado en la herramienta de diseño y modelado de componentes
magnéticos PExprt.
Después de que las capas de conductores en el caso 1D se modelen, es necesario un
modelo térmico 1D para el núcleo, que permita cerrar la red térmica resultante. Los
modelos analíticos unidimensionales que existen para componentes planos axisimétricos,
no contemplan el modelado térmico del núcleo. En ocasiones algún autor justifica que la
resistencia térmica del núcleo en ocasiones es muy pequeña, y ello permite no considerar
su modelado.
En este sentido, se ha obtenido una red térmica que modela el núcleo en dirección axial
en el apartado 4.1.4. Esto lo que permite, es la consideración de diferentes caminos
térmicos a través del núcleo en paralelo. Este modelo se ha implementado en la
herramienta de diseño y modelado de componentes magnéticos PExprt.
Esto se ha llevado a cabo mediante la división del núcleo en varios elementos, cuyo modelado
térmico en dirección axial, permite la obtención de una red térmica conjunta para el núcleo. Para
ello, se ha tenido en cuenta el modelo del núcleo para el caso axisimétrico concéntrico. Si este
modelo se acopla al modelo de los conductores y de las capas de aislantes del dispositivo, se tiene un
modelo más completo del dispositivo. Es a este modelo al que se le ha acoplado el modelado de la
convección y radiación en la ventana, en el caso de componentes planos. El modelado térmico de
este tipo de núcleos, se ha validado mediante las medidas que se han efectuado en el caso de
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componentes axisimétricos, para validar la convección y la radiación en la ventana, y mediante
análisis por elementos finitos.
Con la idea de aumentar el campo de aplicación de los modelos térmicos
unidimensionales, cuando la región de aire de la ventana está vacía de conductores y el
núcleo es axisimétrico, tanto en el caso concéntrico como en el caso plano, se ha obtenido
un modelo térmico no lineal para la región de aire de la ventana, que contempla la
convección y la radiación en la misma.
Las aportaciones que se han efectuado en este campo en el apartado 4.1.5, han ido dirigidas hacia
tres aspectos fundamentalmente. En primer lugar, se ha determinado qué modelos físicos existen
para la convección y la radiación en el interior de recintos, para ello se han obtenido de la literatura
las correlaciones empíricas para la convección en recintos, y se han obtenido los factores de forma
para esta clase de recintos. En segundo lugar, se ha formulado un modelo térmico unidimensional
con el que se tienen en cuenta los efectos no lineales mostrados mediante una red térmica con
impedancias térmicas no lineales. En último lugar, se ha obtenido un procedimiento para la
resolución de la red térmica y que permita la obtención del mapa de temperaturas.
Hay que destacar que este modelo se ha implementado en la herramienta de diseño de
componentes magnéticos PExprt.
Debido a la forma que tiene la red térmica en que se implementa el modelo, se ha observado que es
muy fácil cuantificar el efecto que tiene la consideración de la convección y la radiación en la
ventana, frente a no considerar este efecto. El modelo se ha validado mediante medidas
experimentales y AEF, y se ha mostrado que cuando el llenado en la ventana no es muy alto, los
errores que se cometen cuando no se modela este efecto son grandes.
Con la idea de aumentar el alcance de los modelos térmicos analíticos que existen en la
literatura, se ha obtenido un modelo térmico unidimensional para componentes
magnéticos toroidales en el apartado 4.2. Estos dispositivos son un claro ejemplo en el
que la distribución térmica es tridimensional. Sin embargo, se muestra en este estudio
que el modelado térmico 1D es posible, siempre que se cumplan unas premisas sobre la
geometría del núcleo y de los devanados.
La idea clave para obtener el modelo consiste en cortar y desdoblar la geometría del
dispositivo, por un plano perpendicular a la línea media del núcleo. Después, es preciso
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obtener un equivalente axisimétrico, de forma que se mantenga el área externa
(perímetro) en contacto con los devanados y con el ambiente.
La validación de este modelo se ha realizado mediante análisis por elementos finitos en
3D. Este modelo se ha implementado en la herramienta de diseño de componentes
magnéticos PExprt.
Los resultados que se han obtenido han permitido concluir, que las distribuciones que se obtienen
con el modelo son muy precisas, siempre que el llenado no sea muy alto y que el núcleo no sea muy
pequeño. Es decir, siempre que el diámetro medio del toroide no sea muy distinto del diámetro
exterior e interior. En caso de que o bien el llenado sea muy alto, o bien que el diámetro medio sea
muy distinto de los diámetros exterior e interior, el procedimiento obtenido pierde exactitud.
Una vez que se ha aumentado el alcance de los modelos analíticos en diferentes facetas, y
ya que tal y como es conocido, los modelos magnético y térmico están acoplados, en el
apartado 4.3 se ha propuesto acoplar el modelo magnético con el modelo térmico, para
poder conocer información térmica del dispositivo al mismo tiempo que se conocen
parámetros electromagnéticos magnéticos como pérdidas, inductancias de dispersión,
capacidades parásitas, etc.
Para efectuar esta labor en ese capítulo, se ha empleado un modelo magnético
unidimensional, desarrollado en la División de Ingeniería Electrónica de la Universidad
Politécnica de Madrid, en donde se realiza el presente trabajo de tesis. Este modelo tiene
la ventaja de que se construye capa a capa (en el caso concéntrico) o galleta a galleta (en el
caso plano), y por tanto ha sido posible extraer de él las pérdidas de cada capa o galleta
de conductores. Ya que el modelo térmico que se emplea es estático, es preciso emplear
filtros paso-bajo, que permiten la obtención del valor medio de las pérdidas. Dicho
modelo se ha acoplado con el modelo térmico 1D, presentado en el capítulo 3 y en el
capítulo 4, para el caso de componentes concéntricos y planos.
El enlace entre el modelo térmico analítico y el modelo magnético, es independiente de
la naturaleza del modelo magnético (ya sea éste analítico, basado en AEF o en medidas
experimentales). Lo único que resulta indispensable en este enlace, es la generación de las
pérdidas a nivel de capa de conductores, por parte del modelo magnético en cuestión.
Este enlace se ha implementado en la herramienta de modelado de componentes
magnéticos PEmag.
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Finalmente, en el enlace entre el modelo magnético y el modelo térmico existen varias
posibilidades, que han sido analizadas, y que son de gran utilidad para el diseñador,
dependiendo de la geometría y de la estrategia de devando del dispositivo, y de la
exactitud requerida en ambos modelos. Es decir, ya que ambos modelos magnético y
térmico, pueden ser analíticos o basados en AEF, existen varias posibilidades en el enlace.
A la vista de los campos de aplicación de ambos modelos térmico y magnético, se ha
determinado el campo de aplicación del modelo magneto-térmico conjunto. Además se
ha modelado algún ejemplo para un convertidor CC-CC, que se ha empleado para
ilustrar cómo se realiza la implementación en el simulador eléctrico. Se han hecho
simulaciones con PSpice, para mostrar cómo se muestra la información eléctrica y térmica
a la vez. Los resultados obtenidos han reflejado las ventajas del procedimiento propuesto.
Como conclusión fundamental de todo el análisis efectuado, cabe destacar que el acoplamiento
entre ambos modelos térmico y magnético, permite considerar efectos en el diseño y modelado de
estos dispositivos de forma conjunta. Ya que ambos modelos térmico y magnético, se han validado
independientemente, es patente la precisión del acoplamiento conjunto de ambos modelos.
Una vez que ya no se puede aumentar más el alcance de los modelos térmicos analíticos,
para los casos en que estos modelos pierden exactitud, debido a que las distribuciones
térmicas comienzan a ser bidimensionales y tridimensionales, se ha propuesto un
modelo térmico en el capítulo 5, basado en análisis por elementos finitos. El modelo es
válido para cualquier geometría de núcleo, cualquier distribución térmica y cualquier
estrategia de devanado. Asimismo, este modelo cubre cualquier distribución en la
generación de calor. El modelo térmico propuesto es lineal, pero es susceptible de que no
linealidades tales como la radiación, la variación con la temperatura de propiedades
térmicas e incluso del coeficiente de película, sean tenidas en cuenta.
La idea clave en la obtención del modelo es que la generación de calor en un objeto determinado, por
un lado se invierte en el intercambio de calor con los demás objetos, así como en la disipación del
mismo hacia el ambiente exterior, si es que el objeto está en contacto con él.
Para obtener el modelo, se ha tenido en cuenta el concepto de energía térmica (resultado de la
analogía entre la transmisión de calor y la electrostática), como una magnitud que se comparte
entre distintos objetos que intercambian calor entre sí, y el concepto de acoplamiento térmico entre
distintos objetos, procediendo a su modelado mediante una red de resistencias térmicas acopladas.
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Debido a la forma en la que se construye el modelo, éste es escalable dependiendo de la
exactitud y distribución con que se quiera obtener el mapa de temperaturas. Ahora bien,
cuanto más distribuido se requiera el mapa de temperaturas, la complejidad del modelo
térmico en cuestión será mayor, y además ello exigirá que la generación de calor que se
aplique, esté distribuida en el mismo grado. Además, más recursos computacionales se
requerirán en la obtención del modelo. Por tanto, habrá una solución de compromiso
entre la exactitud de la distribución térmica y la complejidad de la red térmica que se
obtiene. La división en diferentes objetos del componente magnético, puede
corresponder o bien a objetos geométricos reales, o bien un objeto del modelo puede ser
una parte de un objeto real (subdivisión), o por el contrario una agrupación de varios
objetos reales. Esta división en diferentes objetos, depende de la exactitud requerida en la
distribución térmica. De las resistencias térmicas acopladas que se obtienen con el
modelo térmico, es fácilmente deducible una cuantificación del acoplamiento térmico,
entre los distintos objetos en que se ha dividido el componente en cuestión.
Se ha obtenido un procedimiento para la obtención de los parámetros del mismo
mediante la resolución de un sistema no lineal de ecuaciones. La implementación del
modelo se ha efectuado en una red térmica mediante impedancias acopladas, que es muy
interesante desde el punto de vista del simulador eléctrico. Ahora bien, también es
posible su implementación desde un punto de vista analítico mediante el uso de varias
ecuaciones y teniendo en cuenta el principio de superposición.
Para validar la implementación del modelo, se han empleado simulaciones mediante
análisis por elementos finitos. La validación del modelo de forma global, se ha hecho
mediante medidas experimentales. Los resultados obtenidos han sido completamente
satisfactorios.
Se han investigado las propiedades de la red térmica obtenida, concluyéndose mediante
una demostración matemática, que las impedancias acopladas son simétricas, lo que ha
permitido conseguir un procedimiento aún más sencillo, de obtención de los parámetros
de la red térmica, reduciendo el número de incógnitas. Asimismo, se han propuesto
varias redes alternativas basadas en resistencias térmicas, en que se puede sintetizar el
modelo en multitud de ocasiones, de forma que la obtención de los parámetros de la red
se simplifique al máximo. Además, a apartir del empleo de ciertas condiciones de
contorno, en los análisis témicos efectuados mediante la técnica de análisis por elementos
finitos para la obtención del modelo, se simplifica notablemente el proceso de obtención

233

Modelado Térmico de Componentes Magnéticos
mediante Técnicas Analíticas y de Análisis por Elementos Finitos

Capítulo 7

del mismo. Este modelo se ha implementado en la herramienta de diseño de
componentes magnéticos PExprt.
Como conclusión fundamental del modelo térmico que se ha obtenido, cabe destacar que en el caso
de componentes con distribuciones térmicas bidimensionales o tridimensionales, este modelo
proporciona resultados muy precisos, que aplicando otras técnicas harían el problema más difícil de
abordar. Además tiene como ventaja fundamental que es escalable, lineal y aplicable a cualquier
geometría y distribución de calor. De esta ventaja de la escalabilidad, se deduce que si el número de
objetos en que se divide el problema no es muy alto, se obtienen ventajas en la rapidez, de en la
obtención del modelo y en los recursos informáticos necesarios para la obtención del mismo.

7.2 Propuestas para futuros estudios
Ya que en este trabajo de tesis doctoral se presentan modelos térmicos novedosos para
componentes magnéticos, puede ser interesante en algunas facetas del modelado
aumentar el campo de aplicación establecido en este trabajo para los distintos modelos
presentados.
Asimismo, hay varios aspectos que sería muy interesante abordar para poder completar
los resultados que se han obtenido en el presente trabajo de tesis:

•

Modelado térmico de componentes magnéticos integrados

El empleo de componentes magnéticos integrados se realiza con bastante frecuencia, y es
de bastante interés su utilización en las fuentes de alimentación conmutadas. Para estos
componentes las distribuciones térmicas suelen ser en la mayoría de los casos
tridimensionales. Es por ello que se propone su modelado mediante técnicas analíticas.
Para
ello,
será
preciso
previamente,
obtener
un
modelo
analítico
bidimensional/tridimensional del núcleo, sobre el que se construye el modelo térmico
del componente en cuestión.

•

Realimentación del modelado térmico basado en elementos finitos

El modelo térmico basado en elementos finitos que se presenta en este trabajo de tesis, es
susceptible de ser realimentado mediante las propiedades eléctricas y térmicas. El
problema clave en este caso, es que para cada combinación de propiedades eléctricas y
térmicas, habrá que hacer una simulación por elementos finitos lo que hace más difícil el
problema. El objetivo es la obtención de distribuciones térmicas para unos valores de
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propiedades térmicas y eléctricas, conocidas estas distribuciones para otros valores de las
propiedades. Es decir se trata de un problema de interpolación o extrapolación.

•

Modelado térmico analítico 2D/3D del núcleo magnético

La distribución térmica de un componente magnético, viene determinada en definitiva,
por la forma en que los devanados se sitúan en torno al núcleo. Es decir, la forma del
núcleo determina en última instancia la distribución térmica. Por ello, se propone desde
aquí la obtención de un modelo analítico 2D/3D del núcleo, para estos casos.

•

Modelos térmicos para componentes con núcleo de aire

En los casos en los que no existe núcleo magnético, el modelado térmico del dispositivo
cambia radicalmente, ya que en este caso, las fuentes generadoras de calor están más
próximas al ambiente. En este caso, resulta ser de más aplicación el modelo analítico
sencillo que se mostró en el apartado 3.4.
Sin embargo, en este caso, debido a que los devanados no están confinados en el núcleo,
el modelado de la convección hacia el exterior, es clave en este caso. Además el efecto de
la convección en el llenado parcial de las capas de conductores, en este caso es muy
importante, debido a que los intersticios no están confinados como en el caso de tener
núcleo. Por este motivo es por el que se propone obtener un modelo analítico para estos
casos.

•

Análisis y optimización mediante el uso del modelo propuesto basado en
elementos finitos

En este trabajo de tesis se ha propuesto un modelo térmico basado en elementos finitos.
Ya que el modelo obtenido es muy versátil y tiene un gran campo de aplicación, es
ventajoso su uso en la optimización del dispositivo. A partir de aquí se propone el
empleo de este modelo en el análisis y optimización de componentes magnéticos, para
que permita establecer reglas de diseño térmico para la construcción de estos
dispositivos.

•

Obtención de un modelo transitorio válido para cualquier geometría

El modelo térmico basado en análisis por elementos finitos, que es el que más campo de
aplicación tiene de todos los modelos presentados, es un modelo en régimen
permanente.
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Tal y como se ilustra en el apéndice A.3, está plenamente justificado su uso en el caso de
componentes magnéticos. Sin embargo, el modelado de los transitorios en el arranque, en
baja frecuencia o ante escalones de potencia, no está predicho por el modelo. De esta
forma se cierran los posibles efectos que no son tenidos en cuenta mediante este técnica
de modelado.
Para proceder a la obtención del modelo, si se realiza mediante análisis por elementos
finitos, sería necesario el empleo de una herramienta transitoria. Además se propone
desde aquí que si el transitorio en la herramienta se manejase como análisis en régimen
permanente sinusoidal (análisis armónico) a una frecuencia, el modelado transitorio es
más sencillo de implementar. Si este análisis fuera posible, agregar efectos transitorios al
modelo que se ha presentado en este trabajo de tesis es bastante sencillo. Basta con
agregar diferentes capacidades en cada objeto, en paralelo con la fuente generadora de
calor principal, que habrá que determinar.
Ahora bien, las herramientas de análisis por elementos finitos que se han consultado,
ninguna dispone de esta capacidad.
Por tanto, se propone desde aquí la obtención de un modelo transitorio para
componentes magnéticos basado en AEF.

•

Modelado térmico conjunto para placas de circuito impreso (PCB)

Es bastante típico en general, que los componentes magnéticos se monten como parte
integrante de una placa de circuito impreso (PCB). Los modelos térmicos presentados en
este trabajo, consideran el dispositivo independiente del sistema del que forman parte.
Ahora bien, como es conocido, el dispositivo interacciona con la placa de circuito impreso
y con los demás dispositivos que se hallan sobre la misma. Es por ello, que desde aquí se
propone el modelado térmico de placas de circuito impreso, a fin de que se pueda
modelar el peso que tienen los demás dispositivos, en el modelado térmico conjunto de la
placa.
Para llevar a cabo esta tarea se proponen dos técnicas:

•

Integrar los diferentes modelos térmicos de los diferentes dispositivos que
constituyen la placa. Procediendo de esta forma, el modelado es más complejo ya
que se requiere un modelo para cada dispositivo, incluso de la placa de circuito
impreso.
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Considerar la placa de circuito impreso como un todo, en el que la generación interna
de calor está distribuida en partes diferentes de la placa. De esta forma el modelo es
menos distribuido, pero es más sencillo de obtener e implementar.
Finalmente, se concluye con que en el modelado térmico de componentes
magnéticos para su integración en el diseño de circuitos electrónicos trabajando
en alta frecuencia, es clave modelar efectos geométricos que resultan
fundamentales, si se quiere obtener un modelo preciso del dispositivo. Los
modelos analíticos presentados permiten, abordar el problema con mucha
exactitud, pero su alcance es más reducido. Por este motivo, se han hecho
aportaciones mediante estas técnicas, que en muchas ocasiones se han situado en
la frontera del modelado 1D y 2D. En este sentido se ha propuesto un modelo
novedoso basado en elementos finitos, válido para cualquier número de
dimensiones en la distribución térmica, cualquier geometría y cualquier
distribución en la generación de calor, que trata de aumentar el alcance y el
campo de aplicación de los modelos anteriores. Todos los modelos se han
validado mediante análisis por elementos finitos y medidas experimentales. Es
en este campo, en el que hemos pretendido realizar aportaciones en el presente
trabajo de tesis.
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A.1 Formulación del problema térmico en un dispositivo genérico
La transmisión del calor establece que, dado un dispositivo genérico en el que se produce
una generación de calor, el calor que se transmite por conducción junto con la generación
de calor en el seno del dispositivo, ha de compensar la variación de temperatura con el
tiempo (si es que ésta tiene lugar). Dicho de otra forma, la transmisión del calor establece
un balance de energía sobre el dispositivo en cuestión, consecuencia de que ha de
cumplirse el primer principio de la termodinámica. Este balance se formula
matemáticamente mediante la ecuación (A.1).
∇(k ( x, y, z )∇T ( x, y , z, t ) ) + q* ( x, y, z, t ) = ρ( x, y, z )·C p (T )·

∂T ( x, y, z , t )
∂t

(A.1)

Donde T(x,y,z,t) es el campo de temperaturas [ºC] en el seno del dispositivo que en el
caso más general dependerá de la posición y del tiempo, k(x,y,z) es la conductividad
térmica [W/m·ºC] del dispositivo, que para el caso general dependerá de la posición a
través de la temperatura y tendrá carácter tensorial en problemas no isótropos, q*(x,y,z,t)
es la generación de calor (pérdidas) en el seno del dispositivo por unidad de volumen
[W/m3] que en el caso más general dependerá de la posición y del tiempo, ρ(x,y,z) es la
densidad [kg/m3] del dispositivo que en el caso general dependerá de la posición a
través de la temperatura y Cp(T) es el calor específico a volumen constante [J/kg·ºC] del
dispositivo, que en el caso general dependerá de la temperatura.
La ecuación (A.1) representa una ecuación diferencial en derivadas parciales de segundo
orden. Para su resolución suelen darse como datos adicionales condiciones de contorno
y/o iniciales.
Antes de ver las condiciones de contorno e iniciales que se suelen imponer en la
resolución de este problema matemático, hay que hacer un breve inciso sobre los
diferentes mecanismos de transmisión de calor que tienen lugar en un dispositivo en
general, y las leyes matemáticas que los gobiernan.
En un dispositivo físico genérico existen tres mecanismos básicos de transmisión del
calor: conducción, convección y radiación.
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•

Conducción: Se produce fundamentalmente en sólidos y es debida a un mecanismo
de transporte basado en la existencia de un gradiente de temperaturas.
Matemáticamente se fundamenta en la ley de Fourier, según la cual el vector flujo de
calor

φ

que atraviesa una superficie en un objeto, es proporcional al gradiente de

temperaturas ∇T, siendo la constante de proporcionalidad una propiedad
termofísica k llamada conductividad térmica. Matemáticamente esta ley se expresa
mediante la ecuación (A.2).
φ = −k ·∇T

(A.2)

El signo menos que aparece en la ecuación anterior, tiene el sentido físico de que el
calor se transmite desde las temperaturas más altas a las más bajas, y el gradiente de
temperaturas matemáticamente es al contrario.

•

Convección: Se produce en fluidos debido al movimiento de los mismos. Cuando el
movimiento del fluido es debido a los gradientes de presión, consecuencia de los
gradientes de temperatura y de densidad, pero no existe una fuerza externa que
mueva el fluido, se habla de convección natural o de convección libre. En caso
contrario de que el movimiento del fluido se produzca como consecuencia de una
fuerza o corriente externa, se habla de convección forzada.
Cuando un fluido baña una superficie, la transmisión de calor desde la superficie
hacia el fluido circundante, viene expresada mediante la ley de enfriamiento de
Newton, según la cual, la componente normal a la superficie del flujo de calor

φn

s

que abandona la superficie, es proporcional a la diferencia de temperaturas entre la
superficie Ts y la temperatura en puntos de fluido suficientemente alejados de la
misma Tf (en el infinito). La constante de proporcionalidad se conoce como coeficiente
de película h y depende entre otras variables, de la fluidodinámica del fluido
circundante, de la temperatura y de la geometría y orientación de las superficies en
cuestión. Matemáticamente esta ley se expresa mediante la ecuación (A.3).
φn

S

= h·(TS − T f )

(A.3)

El orden de magnitud del coeficiente de película es entre 5 W/m2·ºC y 25 W/m2·ºC
para convección natural y entre 25 W/m2·ºC y 100.000 W/m2·ºC para convección
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forzada, alcanzándose los máximos valores cuando existe cambio de fase en la
ebullición y en la condensación.
Como consecuencia de las leyes físicas reflejadas en las ecuaciones (A.2) y (A.3),
siempre que exista un fluido circundante a una superficie de un sólido, se debe
aplicar la condición de contorno expresada por la ecuación (A.4).
φn

•

S

= −k ·

∂T
= −k ·∇T ·n = h·(TS − T f )
∂n S
S

(A.4)

Radiación: Esta modalidad de transmisión del calor se caracteriza por no necesitar
ningún medio físico para propagarse. Tal y como establece esta modalidad de
transmisión de calor, cualquier cuerpo por encima de 0K emite radiación térmica.
Si se tiene un cuerpo de pequeña superficie exterior cuya temperatura superficial es
Ts1, completamente rodeado por otro de mayor superficie exterior que se encuentra a
la temperatura Ts2 y entre los que se encuentra una oquedad, la componente del flujo
de calor

φn

s

normal a la superficie que intercambia el cuerpo 1 con el cuerpo 2 por

radiación, viene expresado por la ley de Stephan-Boltzmann, según la cual es
proporcional a diferencia de las potencias cuartas de las temperaturas absolutas
superficiales de ambos cuerpos. Dicha ley se expresa matemáticamente por la
ecuación (A.5).
φn

S

(

= ε·σ· Ts41 − Ts42

)

(A.5)

Siendo ε una propiedad física adimensional de la superficie denominada emisividad,
que depende del material y de la rugosidad y acabado de la superficie y σ la
constante física de Stephan-Boltzmann cuya valor es de 5,67·10-8 W/m2·K4. Si el calor
se evacúa entre el objeto y el ambiente, la expresión (A.5) es válida cambiando Ts2 por
la temperatura del fluido convector y que llamaremos Tf.
Si el otro cuerpo no rodea completamente la superficie del primer cuerpo, o si su
superficie es comparable a la del cuerpo que le rodea, es preciso tener en cuenta el
intercambio radiante entre diferentes superficies (factores de forma), y el problema se
complica como posteriormente se verá en los siguientes apéndices.
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Considerando las ecuaciones (A.2) y (A.5) se puede observar que para el caso de la
superficie de sólidos que irradian calor hacia un ambiente exterior se debe imponer
una condición de contorno como la que aparece reflejada en la ecuación (A.6).
φn

S

= −k ·

(

∂T
= −k ·∇T ·n = ε·σ· Ts41 − Ts42
∂n S
S

)

(A.6)

En la que Tf es la temperatura del fluido circundante y Ts es la temperatura
superficial del cuerpo que intercambia calor con el ambiente
Tanto la expresión (A.4) como la expresión (A.6), aparecen como consecuencia de que el
flujo de calor en la frontera entre el sólido y el fluido circundante debe mantenerse, y ha
de ser continuo.
Cuando hay un fluido circundante a la superficie de un sólido los mecanismos de
convección y radiación se dan en paralelo, y es habitual tomar un coeficiente de película
h suma de dos coeficientes. El primero, es el que se ha hecho referencia en la convección
y el segundo, es el que aparece en la ecuación (A.7), consecuencia de tomar el flujo de
calor como suma a través de los dos mecanismos, y que es fácilmente deducible de la
expresión (A.6).

(

)(

h = hconv + hrad = hconv + ε·σ· Ts + T f · Ts2 + T f2

)

(A.7)

Si se tiene el caso particular de frontera entre dos sólidos en contacto el tipo de condición
de contorno que debe ser impuesta, es la que corresponde a la ecuación (A.8),
consecuencia de la continuidad del flujo de calor en la frontera de ambos sólidos.
k1·

∂T
∂T
= k1·∇T ·n = k 2 ·
= k 2 ·∇T ·n
∂n s
∂n s
s
s2
1
1
2

(A.8)

Siendo s1 y s2 las superficies frontera entre los sólidos de conductividades térmicas k1 y k2
respectivamente. Es decir, el gradiente de temperatura experimenta una discontinuidad
en la frontera de ambos sólidos, consecuencia de que las conductividades térmicas de
ambos materiales serán distintas en general, y la discontinuidad viene expresada por el
cociente de ambas conductividades.
Cuando existe la posibilidad de considerar régimen transitorio, es decir si existen
transitorios de temperatura, será preciso considerar una condición inicial del tipo que
aparece en la ecuación (A.9).
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T ( x, y , z , t )

t =0

= f ( x, y , z )

(A.9)

Otros tipos de condiciones de contorno que a veces se imponen en la literatura de
transmisión del calor y que conviene enumerar son las dos siguientes:

•

Flujo de calor constante a través de una superficie. Viene expresado mediante la
ecuación (A.10), y consiste en forzar a que el flujo de calor a través de una superficie
tome un valor conocido.
φ( x, y, z )

S

= cte

(A.10)

Si se impone como nulo el valor de esta constante se dice que la superficie es
adiabática, es decir ninguna línea de flujo atraviesa la superficie S. Por tanto, todas
las isotermas son perpendiculares a la superficie S, si sobre ésta el flujo de calor es
nulo.
A veces se impone como condición de contorno, no el valor del flujo de calor, sino el
valor de la integral del vector flujo de calor a través de una determinada superficie. Si
este valor es cero, quiere decir que el mismo número de líneas de campo del flujo de
calor salen que entran en la superficie. Es decir, de forma neta el valor es nulo y por
tanto el número de líneas de flujo entrantes, es igual que el número de líneas de flujo
salientes. El caso anterior es un caso particular de éste, si el flujo de calor es nulo
punto a punto, ya que en ese caso la integral dará valor nulo.

•

Superficie isoterma. Consiste en fijar el valor de la temperatura en una superficie S.
Viene expresado por la ecuación (A.11). Si una superficie S es isoterma, todas las
líneas del vector flujo de calor son perpendiculares a esta superficie S en cada punto.
T ( x, y , z )

S

= cte

(A.11)

La solución de la ecuación diferencial en derivadas parciales (A.1), junto con las
condiciones de contorno y/o iniciales de las ecuaciones (A.3) a (A.11), determina el
campo de temperaturas y flujos de calor en todos los puntos del sólido o dispositivo.
La solución de esta de ecuación diferencial a la que se ha hecho referencia, para una
geometría genérica, una generación de calor lo más general posible y una distribución
general de temperaturas, es de extraordinaria dificultad. Existen soluciones analíticas,
cuando se hacen simplificaciones en la geometría y/o en la generación del calor y/o en la
distribución de temperaturas.
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El tipo de simplificaciones que suelen hacerse para obtener soluciones de la ecuación
general de transmisión del calor son las siguientes:

•

La conductividad térmica se considera constante para cada sólido y no dependiente
de la posición, es decir se considera que el sólido en cuestión es isótropo y
homogéneo, y que no existen direcciones privilegiadas de transmisión del calor. Al
menos en un cierto rango de temperaturas esto puede admitirse. Si se acopla el
modelo térmico con el modelo magnético, en cada iteración la conductividad se
considera constante, lo cual equivale a considerarla constante en un intervalo de
temperaturas relativamente estrecho.
Es importante señalar, que si la conductividad se hace depender de la posición o de
la temperatura, pasamos a tener un problema no lineal, lo cual dificulta todavía más
su análisis.

•

A veces, no se pierde excesivamente en el modelado térmico, si se considera que la
distribución de temperaturas no depende del tiempo. Aunque posteriormente, en el
apéndice A.3 se hará mención sobre este tema, hay que destacar, que si se buscan
soluciones en régimen permanente y la generación de calor es uniforme en el tiempo,
se puede hacer esta simplificación sin pérdida de exactitud.
Si la generación de calor varía con el tiempo y la dinámica de la temperatura es más
lenta que la de la variación de la generación de calor con el tiempo, se puede admitir
de nuevo esta hipótesis. Posteriormente se verá en el apéndice A.3, que en el caso de
componentes magnéticos, se puede admitir esta hipótesis sin perder con ello ninguna
generalidad.
Lógicamente si lo que se pretende es obtener una respuesta transitoria, o bien la
dinámica de las variables térmicas es más rápida que la de la generación de calor del
sistema, esta hipótesis no es correcta. Este suele ser el caso en su totalidad de la
mayoría de los semiconductores.

•

Es relativamente típico considerar generación de calor uniforme y concentrada y por
tanto independiente de la posición. En relación con esta restricción hay que señalar,
que si bien la temperatura local en cada punto y la temperatura máxima, pueden
cambiar de manera substancial, la temperatura media no se ve muy alterada si se
admite esta hipótesis. Esta hipótesis responde al hecho físico de la discretización del
sistema objeto de estudio en otros subsistemas. Si la discretización es muy gruesa es
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preciso considerar valores medios en la generación, y si es muy fina se puede
considerar la generación de calor más distribuida. Es decir, la discretización va
íntimamente unida a la distribución de la generación de calor del sistema, y al tipo de
distribución de temperatura (más concentrada o más distribuida), que con un
modelo térmico dado se quiere obtener. Es decir, hay una solución de compromiso
entre la exactitud de la distribución térmica que se quiere obtener, y la complejidad
de la discretización que se hace sobre el sistema en cuestión.

•

La densidad típicamente se considera constante e independiente de la temperatura,
es decir se considera el sólido isótropo y homogéneo.

•

En relación con el calor específico, hay que comentar que es dependiente de la
temperatura. En muchas ocasiones y referencias en que se usa en procedimientos
iterativos, se considera constante en cada iteración, con lo cual de nuevo equivale a
decir que se considera constante en un intervalo de temperaturas relativamente
estrecho.

•

En relación con estos dos últimos parámetros hay que comentar que tienen
influencia, tal y como se desprende de la ecuación de transmisión del calor, en tanto
en cuanto se consideren soluciones transitorias.

•

En último lugar, el tipo de simplificaciones e hipótesis que suele hacerse, responde a
las direcciones en que se considera la transmisión del calor. Antes de finalizar con
estas simplificaciones es preciso hacer un inciso sobre la ecuación general de
transmisión del calor en coordenadas cilíndricas y en coordenadas esféricas.
La ecuación general de transmisión del calor, en cilíndricas y en esféricas para el caso
de conductividad térmica constante, aparece en las ecuaciones (A.12) y (A.13), para
los sistemas de coordenadas que se muestran en la figura a.1.
⎛ ∂ 2T 1 ∂T
1 ∂ 2T ∂ 2T
k ·⎜
+ ·
+
·
+
⎜ ∂ρ 2 ρ ∂ρ ρ 2 ∂ϕ2 ∂z 2
⎝

⎞
⎟ + q * (ρ, ϕ, z, t ) = ρ(ρ, ϕ, z )·C (T )· ∂T (ρ, ϕ, z , t )
p
⎟
∂t
⎠

(A.12)

⎛ ∂ 2T 2 ∂T
1 ∂ 2T
cos θ ∂T
1 ∂ 2T ⎞⎟
∂T (r , θ, ϕ, t )
·
+ ·
k ·⎜
+ q * (r , θ, ϕ, t ) = ρ(r , θ, ϕ)·C p (T )·
+
+
+
⎜ ∂r 2 r ∂r r 2 ∂θ 2 r 2 ·senθ ∂θ ·senθ ∂ϕ2 ⎟
∂t
⎝
⎠
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Siendo ρ, el radio cilíndrico, ϕ el ángulo azimutal, z la altura cilíndrica, en
coordenadas cilíndricas, y, r, el radio esférico y θ la colatitud esférica, en coordenadas
esféricas.
Z

Z
z

z
ρ

θ r
x

x
ϕ

X

y

X

Y

ϕ

y

Y

Figura a.1. Relación entre el sistema de coordenadas cilíndrico y esférico con el sistema cartesiano.

•

Si en las ecuaciones (A.1), (A.11) y (A.12) se considera transmisión de calor
unidimensional (dirección del espesor en cartesianas, dirección del radio cilíndrico y
del radio esférico, en cilíndricas y esféricas respectivamente), generación de calor
uniforme y en régimen permanente, la ecuación resultante (diferencial ordinaria de
segundo orden) es fácilmente resoluble y ello permite obtener la distribución térmica
de una pared plana, de una capa cilíndrica y de una cáscara esférica. Desde aquí es
fácil introducir el concepto de resistencia térmica, mediante la analogía eléctrica, muy
útil en el modelado térmico. En la figura a.2 se pueden observar la dirección
considerada en la transmisión de calor en diferentes casos 1D.
A partir de aquí, veremos después que es fácil obtener un modelo térmico de cada
elemento en particular que constituye el dispositivo, y que dará lugar a una red
térmica basada en resistencias térmicas, cuya conexión en conjunto y resolución
posterior, permitirá obtener la distribución térmica del dispositivo en cuestión. Por
tanto mediante la condición de unidireccionalidad en la transmisión del calor, es
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posible obtener un modelo directamente de la resolución de la ecuación general de la
transmisión del calor.

Figura a.2. Dirección considerada en la transmisión de calor 1D para capas cilíndricas, paredes y cáscaras esféricas.

Es por ello que siempre que la condición de distribución unidimensional se verifique,
será relativamente sencillo obtener un modelo 1D basado en resistencias térmicas. Esta
condición se cumplirá dependiendo de cada geometría en particular y según la relación
entre la dimensión principal (espesor, radio cilíndrico y radio esférico) en que se
transmite el calor, y las otras dos dimensiones. Si esta relación es pequeña, se puede
considerar que las otras dos dimensiones son infinitas a todos los efectos, y considerarse
la distribución unidimensional.
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A.2 Resolución de la ecuación general de transmisión del calor
para casos unidimensionales. Obtención de resistencias
térmicas y de redes térmicas genéricas
La resolución de la ecuación general de transmisión del calor (A.1) para el caso
unidimensional, es posible obtenerla de forma muy sencilla. El formato de la ecuación, es
decir el tipo de la ecuación diferencial, depende del sistema de coordenadas empleado en
la formulación del problema térmico.
Para los casos unidimensionales, en régimen permanente, la ecuación diferencial en
derivadas parciales se reduce a una ecuación diferencial ordinaria. Mediante su
resolución, se pueden establecer los conceptos de resistencia térmica, partiendo de la
analogía entre la electricidad y la transmisión del calor, y obtener un modelo para el caso
de generación de calor uniforme en el volumen.
z

A

r2
r1

2·L

r2
L

x

r1

y

Figura a.3. Sistemas de referencia empleados para la formulación del problema térmico en una pared plana,
una pared cilíndrica y una cáscara esférica.

•

Caso de una pared plana

Sea la pared plana de espesor 2·L que aparece en la figura a.3, cuyo sistema de referencia
se sitúa en el centro de la misma, en la que se suponen conocidas las temperaturas en los
extremos Ts1 y Ts2.
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La distribución de calor en régimen permanente viene dada por la ecuación (A.14).
T ( x) =

(Ts

2

)

(

− Ts1 x
Ts + Ts2
· + 1
2
L

)

2

(A.14)

en la que x es la coordenada (abscisa), medida desde el centro de la pared en la dirección
del espesor tal y como aparece en la figura a.3.
El calor q que atraviesa la sección viene dado por la ecuación (A.15), en la que k es la
conductividad térmica de la pared plana y A es el área de la sección recta de la pared.
q=−

(

)

k
· Ts − Ts1 · A
2·L 2

(A.15)

Si establecemos la analogía con la electricidad, de forma que q es la corriente y (Ts1-Ts2) es
la caída de tensión, la resistencia térmica viene dada por la ecuación (A.16). Dicha
resistencia es la resistencia térmica que ofrece la pared plana al paso del flujo de calor q,
cuando entre sus extremos hay una diferencia de temperatura (Ts1-Ts2).
Rth _ pared _ plana =

•

(Ts

2

− Ts1
q

) = 2·L

k·A

(A.16)

Caso de una pared cilíndrica

Sea una pared cilíndrica de dimensiones r1 y r2 para los radios interior y exterior
respectivamente y de longitud L. Se considera como sistema de coordenadas, el sistema
de coordenadas cilíndricas, centrada su altura cilíndrica z en el eje de la pared cilíndrica,
tal y como aparece en la figura a.3. La distribución de temperaturas a través del radio
cilíndrico cuando las superficies cilíndricas interior y exterior se encuentran a
temperaturas fijas Ts1 y Ts2 respectivamente, aparece en la ecuación (A.17).
T (r ) = Ts2 − (Ts2 − Ts1 )·

⎛r
log ⎜⎜ 2
⎝ r
⎛r
log ⎜⎜ 2
⎝ r1

⎞
⎟⎟
⎠
⎞
⎟
⎟
⎠

(A.17)

El calor q que atraviesa las superficies interior y exterior, a distancia r1 y r2 del eje, viene
dado por la ecuación (A.18).
q=−

2·π·L·k
·(Ts 2 − Ts1 )
r
log( 2 )
r1

en la que k es la conductividad térmica de la pared cilíndrica.
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Estableciendo de nuevo la analogía con la electricidad, la resistencia térmica viene dada
por la ecuación (A.19).
⎛r ⎞
log⎜⎜ 2 ⎟⎟
⎝ r1 ⎠
Rth _ pared _ cilíndrica =
2·π·L·k

•

(A.19)

Caso de una pared esférica

Sea una pared esférica de dimensiones r1 y r2 para los radios interior y exterior
respectivamente. Se considera como sistema de coordenadas, el sistema de coordenadas
esféricas, centrado en el centro de la esfera tal y como aparece en la figura a.3. La
distribución de temperaturas a través del radio esférico, cuando las superficies esféricas
interior y exterior se encuentran a temperaturas fijas Ts1 y Ts2 respectivamente, aparece en
la ecuación (A.20).
⎛
⎜
T (r ) = (Ts2 − Ts1 )·⎜⎜
⎜⎜
⎝

1 1
−
r r2
1
1
−
r1 r2

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

(A.20)

El calor q que atraviesa las superficies interior y exterior, a distancia r1 y r2 del centro de
la pared esférica, viene dado por la ecuación (A.21).
q=−

4·π·k ·(Ts 2 − Ts1 )

(A.21)

1
1
−
r1 r2

Estableciendo de nuevo la analogía con la electricidad, la resistencia térmica viene dada
por la ecuación (A.22).
Rth _ pared _ esférica =

1 ⎛⎜ 1
1
−
4·π·k ⎜⎝ r1 r2

⎞
⎟
⎟
⎠

(A.22)

A continuación se van a determinar las distribuciones de temperatura, cuando existe una
generación de calor q* por unidad de volumen [W/m3] para todas las geometrías
anteriores, a fin de determinar un modelo térmico para dichas geometrías.

•

Caso de una pared plana con generación interna de calor

La distribución de temperaturas para el sistema de referencia cartesiano que aparece en
la figura a.3, es la que se muestra en la ecuación (A.23).
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T ( x) =

•

q* ·L2 ⎛⎜
· 1−
2·k ⎜
⎝

(

)

x 2 ⎞⎟ Ts2 − Ts1 x (Ts1 + Ts 2 )
+
· +
L
2
2
L2 ⎟⎠

(A.23)

Caso de una pared cilíndrica con generación interna de calor

La distribución de temperaturas para el sistema de referencia cilíndrico que aparece en la
figura a.3, es la que se muestra en la ecuación (A.24).
T (r ) = Ts2 +

•

q* ·r22 ⎛⎜
· 1−
4·k ⎜
⎝

r 2 ⎞⎟ ⎡⎢ q * ·r22 ⎛⎜
· 1−
−
r22 ⎟⎠ ⎢⎣ 4·k ⎜⎝

⎛ r2
⎤ log⎜⎜ r
r12 ⎞⎟
+ (Ts2 − Ts1 )⎥· ⎝
⎥
⎛r
r22 ⎟⎠
⎦ log⎜ 2
⎜r
⎝ 1

⎞
⎟⎟
⎠
⎞
⎟
⎟
⎠

(A.24)

Caso de una pared esférica con generación interna de calor

La distribución de temperaturas para el sistema de referencia esférico que aparece en la
figura a.3, es la que se muestra en la ecuación (A.25).
q* ·r22 ⎛⎜
T (r ) = Ts2 +
· 1−
6·k ⎜
⎝

r 2 ⎞⎟ ⎡⎢ q * ·r22 ⎛⎜
−
· 1−
r22 ⎟⎠ ⎢⎣ 6·k ⎜⎝

⎛ 1 1
⎤⎜ r − r
r12 ⎞⎟
2
+ (Ts2 − Ts1 )⎥⎜⎜ ·
1
⎥ 1
r22 ⎟⎠
−
⎜
⎦⎜
⎝ r1 r2

⎞
⎟
⎟
⎟
⎟⎟
⎠

(A.25)

A continuación, se va a obtener el valor medio de las distribuciones de temperaturas
(A.23) a través de la abscisa, (A.24) a través del radio cilíndrico y (A.25) a través del radio
esférico, para obtener una red térmica equivalente y sus parámetros.
Si se considera una red térmica como la que aparece en la figura a.4, mediante dos
resistencias térmicas R1 y R2 y una fuente de corriente P, es posible obtener la
temperatura media de la capa como función de las temperaturas en los extremos (Ts1 y
Ts2) y de las pérdidas generadas (P).
Ts2

R2

T media

R1

T s1

Tmedia =

P

Ts1 ⋅

1
1
+ Ts 2 ⋅
+P
R1
R2
1
1
+
R1 R2

Figura a.4. Red térmica para el modelado térmico unidimensional de geometrías sencillas.
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Tal y como se puede observar en la figura a.4, la expresión para la temperatura media
depende del promediado de las temperaturas en los extremos de la capa (Ts1 y Ts2) con
unos pesos, y de la generación de calor interna de dicha capa. Se puede observar que si la
generación de calor es nula, la temperatura media viene dada por el divisor de tensión
resistivo (promediado con pesos) formado por R1 y R2.
Si se efectúa en la ecuación de la figura a.4 los cambios representados por la ecuación
(A.26), se puede obtener la ecuación (A.27).
R1 = Rt ·

F1
F
; R2 = Rt · 1
1 − F2
F2

Tm = Ts1 ·(1 − F2 ) + Ts 2 ·F2 + Rt ·F1·P

(A.26)
(A.27)

En dicha ecuación, Rt, F1 y F2 son funciones que dependen de la geometría en cuestión y
de las propiedades termofísicas. Este cambio es propuesto por J.C.S Fagundes en [T9]. El
modelo propuesto por dicho autor fue analizado en el capítulo 2, al hablar de los
antecedentes y del estado de la técnica. Por tanto, mediante el promediado de las
ecuaciones (A.23), (A.24), y (A.25), se pueden identificar los parámetros Rt, F1 y F2 y por
tanto los parámetros R1 y R2. El parámetro Rt se escoge de forma que sea idéntico a la
resistencia térmica de cada geometría en particular, y viene dado por las ecuaciones
(A.20), (A.21) y (A.22). El valor de P se hace coincidir con la generación de calor total en
dicha geometría. A continuación, se obtienen estos parámetros para las geometrías de
pared plana, pared cilíndrica y pared esférica.

•

Obtención de la red térmica equivalente para una capa plana

Las funciones F1 y F2 vienen dadas por la ecuación (A.28).
F1 =

•

1
1
; F2 =
12
2

Obtención de la red térmica equivalente para una capa cilíndrica

Las funciones F1 y F2 vienen dadas por la ecuación (A.29).

265

(A.28)

Apéndices
⎡
2⎞
⎛
⎜1 − r1 ⎟
⎢
⎜
2
2
⎢⎛
⎞
r22 ⎟⎠ ⎛
⎛r
r + r1 + r1·r2 ⎟ ⎝
r1
−
·⎜1 −
·log⎜⎜ 2
F1 =
·⎢⎜1 − 2
⎟
⎜
⎜
3
r2 − r1
⎞
⎛ r2 ⎞ ⎢⎝
⎛
r
⎝ r1
2
2
2
⎝
⎠ log⎜ ⎟
2·( r2 − r1 )·log⎜⎜ ⎟⎟ ⎢
⎜r ⎟
⎝ r1 ⎠ ⎢
⎝ 1⎠
⎣
⎛
⎛ r ⎞⎞
r1
1
·⎜1 −
·log⎜⎜ 2 ⎟⎟ ⎟
F2 = 1 −
⎜
−
r
r
⎛r ⎞
2
1
⎝ r1 ⎠ ⎟⎠
log⎜⎜ 2 ⎟⎟ ⎝
r
⎝ 1⎠

r22

•

⎤
⎥
⎞ ⎞⎟⎥
⎟ ⎥
⎟ ⎟⎥
⎠⎠
⎥
⎥
⎦

(A.29)

Obtención de la red térmica equivalente para una capa esférica

Las funciones F1 y F2 vienen dadas por la ecuación (A.30).
⎡
⎢
⎢⎛
r 2 + r12 + r1·r2
F1 =
·⎢⎜1 − 2
3
3
⎜
2·( r2 − r1 )·(r2 − r1 ) ⎢⎝
3·r22
⎢
⎣⎢

r1·r23

⎛
⎜
1
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−
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⎝ 1 r2
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⎟−⎜ 1 2
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⎛
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A.2.1 Modelado de varias subcapas térmicas por cada capa
El modelado térmico que se ha presentado en el apartado anterior, es válido siempre que
las capas térmicas que se modelan tengan todas las mismas dimensiones. En caso
contrario, se producen efectos bidimensionales ([T4] y [T24]) (“spreading” en terminología
anglosajona). Si se tienen varias subcapas diferentes dentro de la misma capa, el flujo de
calor se divide al atravesar dichas subcapas dependiendo de la conductividad térmica de
las mismas, y según la ley de Fourier.
Este hecho es posible tenerlo en cuenta, considerando las capas térmicas equivalentes en
paralelo en sus modelos respectivos para los casos de pared plana, cilíndrica y esférica.

•

Caso de pared plana
En la figura a.5 se muestra el modelado térmico para varias capas planas en paralelo
teniendo en cuenta el modelado de cada capa.
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T2

T1

T1

T2

Figura a.5. Modelado térmico de una pared plana con varias subcapas por capa.

•

Caso de pared cilíndrica
En la figura a.6 se muestra el modelado térmico para varias capas cilíndricas en
paralelo teniendo en cuenta el modelado de cada capa.

T1

T1

T2

T2

Figura a.6. Modelado térmico de una pared cilíndrica con varias subcapas por capa.

•

Caso de pared esférica
En la figura a.7 se muestra el modelado térmico para varias capas esféricas en
paralelo teniendo en cuenta el modelado de cada capa.
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T2
T1

T1

T2

Figura a.7. Modelado térmico de una pared esférica con varias subcapas por capa.

En el caso anterior, cada subcapa dentro de la última capa se considera como una
fracción de capa esférica correspondiente a un ángulo azimutal fijo. El cálculo de la
resistencia térmica correspondiente a cada subcapa, se realiza considerando la capa
esférica completa (ángulo azimutal de 360º), y multiplicándola por un factor igual al
denominador de la fracción que representa el ángulo azimutal fijo frente a los 360º.
Para que dichos modelos sean válidos es preciso considerar la relación entre las
dimensiones que se ponen en juego.

•

En el caso de las capas planas, la altura de las capas en paralelo, debe ser mucho
mayor que el espesor y el fondo de las mismas.

•

En el caso de las capas cilíndricas, la altura de las capas cilíndricas en paralelo, debe
ser mucho mayor que la diferencia entre los radios exterior e interior.

•

En el caso de las capas esféricas, la longitud azimutal promediada (entre el radio
interior y el radio exterior), debe ser mucho mayor que la diferencia entre el radio
exterior y el radio interior de la capa esférica.

En caso de que no se cumpla alguna de esas condiciones, la distribución térmica
comienza a ser bidimensional, y el modelo empieza perder exactitud, pues ilustra la
componente unidimensional del flujo de calor. Por tanto, en la figura a.5, figura a.6 y
figura a.7, los modelos presentados se encuentran en la frontera entre los modelos
undimensionales y los bidimensionales.
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A.3 Verificación de la hipótesis de régimen permanente en el
modelado térmico para componentes magnéticos
El empleo de técnicas analíticas en el modelado térmico de componentes magnéticos,
considera normalmente régimen permanente como hipótesis fundamental en la
obtención de modelos, en la gran mayoría de los casos estudiados. Sin embargo en la
literatura no se encuentra justificación del motivo por el que se emplean modelos
térmicos estáticos en estos dispositivos. Habitualmente se justifica cualitativamente en
alguno de los antecedentes estudiados, considerando con poca profundidad, el hecho de
que en régimen permanente la dinámica de las variables eléctricas es mucho más rápida
que la de las variables térmicas.
La ecuación general de transmisión del calor (1.1), requiere en el caso más general
posible, la resolución de una ecuación diferencial transitoria para la temperatura y el flujo
de calor. Se va a demostrar, que para el caso particular de los componentes magnéticos,
la exactitud de las soluciones de dicha ecuación en régimen permanente, es muy alta en
comparación con las soluciones que tengan en cuenta la dinámica de la generación de
calor y de la temperatura. Es decir, la dinámica de las variables eléctricas que se aplican
sobre el componente magnético en cuestión, es mucho más rápida que la evolución de la
temperatura debida al cambio de estas variables.
Los modelos que se presentan y sobre los que se hacen aportaciones en el presente
trabajo de tesis consideran régimen permanente, y es por ello que en este apartado se
hace un estudio en profundidad y se justifica de forma cuantitativa el transitorio térmico
en componentes magnéticos. Esto es debido a que para continuar con los fundamentos y
aportaciones sobre estas técnicas de modelado, es preciso justificar el empleo de modelos
estáticos, ya que es una de las hipótesis básica en las que se basan estas técnicas.

A.3.1 Justificación del empleo de modelos estáticos en la resolución
del problema térmico mediante técnicas analíticas
En primer lugar y como primera aproximación al problema, se va a considerar la
transmisión de calor transitoria unidimensional en una pared. Sea una pared de espesor l
y difusividad térmica α. Se define la difusividad térmica como el cociente entre la
conductividad térmica k y el producto de la densidad ρ por el calor específico Cp a
presión constante del material. Es una propiedad termofísica de los materiales que nos da
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una idea de la velocidad con que se transmite el calor por conducción, frente a la
variación de la temperatura con el tiempo. Se considera que inicialmente está la pared a
una temperatura dada por la función f(x) y que los extremos se encuentran a
temperaturas fijas nulas. El problema aparece descrito en la figura a.8.

T(x,0)=f(x)
T(l,t)=0

l
α=k/ρ·Cp

T(0,t)=0

x

Figura a.8. Esquema de definición del problema transitorio 1D para una pared. Condiciones de contorno e
iniciales.

Matemáticamente el problema se formula tal y como aparece en la ecuación diferencial
(A.31), siendo q*(x,t) la generación de calor por unidad de volumen.
⎧ ∂T ( x, t )
∂ 2T
1
⎪
= α·
+
·q * ( x, t )
∂
t
⎪
∂x 2 ρ·C p
⎪
⎨0 < x < l ; t ∈ ℜ +
⎪
⎪T ( x,0) = f ( x);0 < x < l
⎪
+
⎩⎪T (0, t ) = T (l , t ) = 0; t ∈ ℜ

(A.31)

En la literatura sobre ecuaciones diferenciales, se puede ver cual es la solución al
problema que se acaba de plantear. La solución aplicando el método de separación de
variables aparece en la ecuación (A.32).
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f ( x) =

∞

⎛ n·π·x ⎞ 1
·q * ( x, t ) =
⎟;
l ⎟⎠ ρ·C p

∑ an ·sen⎜⎜⎝
n =1

l

∞

⎛ n·π·x ⎞
⎟
l ⎟⎠

∑ bn (t )·sen⎜⎜⎝
n =1

l

2
2
1
⎛ n·π·s ⎞
⎛ n·π·s ⎞
a n = · f ( s)·sen⎜⎜
·q * (s, t )·sen⎜⎜
⎟⎟·ds
⎟⎟·ds; bn (t ) = ·
l
l ρ·C p
⎝ l ⎠
⎝ l ⎠

∫

∫

0

0

∞

⎛ α·n 2 ·π 2 ⎞
⎛ n·π·x ⎞
T ( x, t ) =
a n ·exp ⎜ −
·t ⎟·sen⎜⎜
⎟⎟ +
⎜
⎟
⎝ l ⎠
l2
⎝
⎠
n =1

(A.32)

∑

+

∞

2

t l

1

⎛

∑ l ·∫ ∫ ρ·C p ·q * (r, s)·exp⎜⎜ −
n=1

00

⎝

α·n 2 ·π 2
l

2

⎞
⎛ n·π·x ⎞
⎛ n·π·r ⎞
·(t − s) ⎟·sen⎜⎜
⎟⎟·sen⎜⎜ l ⎟⎟·ds·dr
⎟
⎠
⎝
⎝ l ⎠
⎠

Tal y como aparece en la ecuación (A.32), se observa que hay un primer término que
depende de una exponencial, que para valores muy grandes del tiempo tiende a cero, es
decir, se atenúa conforme pasa el tiempo. El segundo término contiene la solución en
régimen permanente. Este término también depende de la misma exponencial pero bajo
una integral doble.
Si se considera que la exponencial ha alcanzado su valor final, para un valor de tiempo
igual a tres veces la constante de tiempo de la misma, se puede hacer una comparativa
entre este tiempo y el tiempo con el que varían las señales eléctricas aplicadas a un
componente magnético. El valor de la constante de tiempo viene dado por la ecuación
(A.33).
τn =

l2
α·n 2 ·π 2

(A.33)

Conforme n aumenta, esta constante cada vez es más pequeña, alcanzando su valor
máximo cuando n es igual a 1. El valor de la constante depende de la difusividad térmica
y del espesor l de la pared. Por otro lado, cuantos más términos se consideran en la serie
que define el campo de temperaturas, el valor de los coeficientes an y bn es cada vez más
pequeño, como es conocido del desarrollo en serie de Fourier.
Si se considera un espesor de pared de 1cm (un tamaño típico en el caso de componentes
magnéticos), se puede hacer una comparativa del valor de tres veces la constante de
tiempo cuando n vale la unidad, para tres materiales típicos que aparecen en los
componentes magnéticos como son el cobre, una ferrita de Mn-Zn (3F3 de Ferroxcube), y
un aislante típico. En la tabla a.1 se puede observar dicha comparativa con las
propiedades de la conductividad térmica, la difusividad térmica y el calor específico para
los tres materiales.
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A la vista de los resultados obtenidos en la tabla a.1 se puede concluir que las constantes
de tiempo que se manejan desde el punto de vista térmico, son muy superiores a las que
aparecen en las formas de onda de las corrientes y tensiones de las fuentes de
alimentación conmutadas. Se puede observar, que en el caso de la ferrita, es la que mayor
constante de tiempo tiene, debido a que es la presenta una difusividad térmica menor de
todos los materiales. Es decir, en este caso se trata de un material con una inercia térmica
elevada.

Material

Conductividad
térmica
(W/m·ºC)

Densidad
3
(Kg/m )

Calor
específico
(J/Kg·K)

Difusividad
térmica
2
(m /s)

Cobre puro

401

8933

385

117·10

Ferrita Mn-Zn
(3F3)

4,25

4750

750

1,192·10

Aislante
(goma)

0,13

1100

2010

5,879·10

-6

3·τ1
(s)

0,259

-6

25,5

-6

5,170

Tabla a.1. Constantes de tiempo para un ejemplo de una pared de 1cm para diferentes materiales que
constituyen los componentes magnéticos.

Si comparamos numéricamente, el valor de esta constante de tiempo (décimas de
segundo en el caso más desfavorable), con el del periodo típico de las señales de un
fuente de alimentación conmutada (que puede ser 10 µS para el caso de 100 kHz), se
observa que aquella es 4 órdenes de magnitud superior.
Para ilustrar el efecto que tiene el transitorio en el caso bidimensional y tridimensional, se
pasa a formular estos casos. Para el caso bidimensional y tridimensional lo que se tiene es
una placa y un paralelepípedo respectivamente. Los problemas térmicos se describen con
sus condiciones de contorno e iniciales tal y como aparece en la figura a.9.
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2D

3D

y

z

T(x,b,t)=0

T(0,
T(0,y,t)=0
y,t)=0
T(x,y,0)=f(x,y)
T(x,y
,0)=f(x,y
)

b

T(x,y,c,t)=0

T(a,y,t)=0
b

T(0,y,z,t)=0

T(x,b,z,t)=0
T(x,0,z,t)=0
c

y
T(x,y,z,0)=f(x,y,z)
T(x,y,z
,0)=f(x,y,z
)

x

a

x

a
T(x,0,t)=0

T(x,y,0,t)=0
T(a,y,z,t)=0

Figura a.9. Esquema de definición del problema transitorio 2D para una placa y 3D para un paralelepípedo.
Condiciones de contorno e iniciales.

La formulación matemática de ambos problemas 2D y 3D aparece en las ecuaciones
(A.34) y (A.35) respectivamente. En estos casos el procedimiento para resolver la
ecuación diferencial con la que se formula el problema térmico, es el mismo. Ahora bien,
estos casos tienen alguna particularidad que merece la pena destacar cuando se modela
resuelve el problema térmico en 2D y en 3D.
⎧ ∂ T ( x, y , t )
⎛ ∂ 2T ( x, y, t ) ∂ 2T ( x, y , t ) ⎞
⎟ + 1 ·q * ( x, y , t )
⎪
= α·⎜
+
⎜
⎟ ρ·C p
⎪
∂t
∂x 2
∂y 2
⎝
⎠
⎪
⎪0 < x < a;0 < y < b; t ∈ ℜ +
⎪⎪
⎨T ( x, y,0) = f ( x, y );0 < x < a;0 < y < b
⎪
+
⎪T ( x,0, t ) = T ( x, b, t ) = 0; t ∈ ℜ ;0 < x < a
⎪
+
⎪T (0, y, t ) = T (a, y, t ) = 0; t ∈ ℜ ;0 < y < b
⎪
⎩⎪

(A.34)

⎧ ∂T ( x, y , z , t )
⎛ ∂ 2 T ( x, y , z , t ) ∂ 2 T ( x, y , z , t ) ∂ 2 T ( x, y , z , t ) ⎞
⎟ + 1 ·q * ( x, y , z, t )
⎪
= α·⎜
+
+
2
2
2
⎜
⎟ ρ·C p
⎪
∂t
∂
∂
∂
x
y
z
⎝
⎠
⎪
⎪0 < x < a;0 < y < b;0 < z < c; t ∈ ℜ +
⎪⎪
⎨T ( x, y, z ,0) = f ( x, y, z );0 < x < a;0 < y < b;0 < z < z
⎪
+
⎪T ( x,0, z, t ) = T ( x, b, z , t ) = 0; t ∈ ℜ ;0 < x < a;0 < z < c
⎪
+
⎪T (0, y, z , t ) = T (a, y, z , t ) = 0; t ∈ ℜ ;0 < y < b;0 < z < c
⎪
+
⎩⎪T ( x, y,0, t ) = T ( x, y , c, t ) = 0; t ∈ ℜ ;0 < x < a;0 < y < b

(A.35)
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La solución para las ecuaciones (A.34) y (A.35) se puede ver análogamente en las
ecuaciones (A.36) y (A.37) respectivamente, mediante el método de separación de
variables. Tal y como se observa en las ecuaciones (A.36) y (A.37), la solución es del
mismo tipo que la obtenida para el caso 1D, pero en los casos 2D y 3D con sumatorios
que dependen de dos y tres indices respectivamente y mediante varias integrales
sucesivas.
f ( x, y ) =

∞

⎛ n·π· y ⎞
⎛ n·π·x ⎞
a n,m ·sen⎜⎜
⎟·sen⎜⎜
⎟⎟
a ⎟⎠
⎝
⎝ b ⎠
n, m =1

∑

1
·q * ( x, y, t ) =
ρ·C p
4
·
a·b

a n ,m =

∞

∑

n, m=1

⎛ n·π· x ⎞
⎛ m·π· y ⎞
⎟⎟
An,m (t )·sen⎜⎜
⎟⎟·sen⎜⎜
⎝ a ⎠
⎝ b ⎠

ab

⎛ n·π·x ⎞
⎛ m·π· y ⎞
⎟⎟dx·dy
⎟·sen⎜⎜
a ⎟⎠
⎝ b ⎠

∫ ∫ f ( x, y)·sen⎜⎜⎝
00

l

4
1
⎛ m·π· y ⎞
⎛ n·π· x ⎞
⎟⎟dx·dy
·
·q * ( x, y , t )·sen⎜⎜
An,m (t ) =
⎟⎟·sen⎜⎜
a·b ρ·C p
⎝ a ⎠
⎝ b ⎠

∫

(A.36)

0

⎛ n·π· x ⎞
⎛ m·π· y ⎞
m 2 ⎞⎟ ⎞⎟
·t ·sen⎜⎜
⎟⎟ +
⎟·sen⎜⎜
2 ⎟ ⎟⎟
a ⎟⎠
⎝
⎝ b ⎠
b
⎝
⎠
n=1
⎝
⎠
⎧t
⎫
∞
⎛
⎞
⎛ n2 m2 ⎞
⎛ m·π· y ⎞
⎪
⎪ ⎛ n·π·x ⎞
⎟·(t − s ) ⎟· A
+
+
a n,m ·⎨ exp⎜⎜ − α·π 2 ·⎜
⎟·sen⎜⎜
⎟⎟
n,m, p ( s )·ds ⎬·sen⎜⎜
⎟
2
2
⎜
⎟
a ⎟⎠
⎜
⎟
⎝
⎝ b ⎠
a
b
⎪
⎪
⎝
⎠
n, m =1
⎝
⎠
⎩0
⎭
T ( x, y , t ) =

∑

⎛

∞

⎛ n2

∑ an,m ·exp⎜⎜⎜ − α·π 2 ·⎜⎜ a 2

+

∫

f ( x, y , z ) =

∞

∑

n, m, p =1

1
·q* ( x, y, z, t ) =
ρ·C p
a n, m, p =

8
·
a·b·c

ab c

⎛ n·π· x ⎞
⎛ m·π· y ⎞
⎛ p·π·z ⎞
⎟⎟·sen⎜⎜
⎟⎟·sen⎜⎜
⎟⎟
a n, m, p ·sen⎜⎜
⎝ a ⎠
⎝ b ⎠
⎝ c ⎠

∞

∑

n, m, p =1

⎛ n·π·x ⎞
⎛ m·π· y ⎞
⎛ p·π·z ⎞
An, m, p (t )·sen⎜⎜
⎟⎟·sen⎜⎜ b ⎟⎟·sen⎜⎜ c ⎟⎟
⎝ a ⎠
⎝
⎠
⎝
⎠
⎛ n·π·x ⎞
⎛ m·π· y ⎞ ⎛ p·π·z ⎞
⎟·sen⎜⎜
⎟⎟sen⎜⎜
⎟⎟dx·dy·dz
a ⎟⎠
⎝ b ⎠ ⎝ c ⎠

∫∫∫ f ( x, y, z)·sen⎜⎜⎝
000

An, m, p (t ) =
l

=

⎛ n·π· x ⎞
⎛ m·π· y ⎞
⎛ p·π·z ⎞
8
1
·
·q * ( x, y, z , t )·sen⎜⎜
⎟⎟·sen⎜⎜ b ⎟⎟·sen⎜⎜ c ⎟⎟dx·dy·dz
a·b·c ρ·C p
⎝ a ⎠
⎝
⎠
⎝
⎠

(A.37)

∫
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T ( x, y , z , t ) =
⎛
⎛ n2 m2
⎛ n·π· x ⎞
⎛ m·π· y ⎞
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⎠
⎝
⎠
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⎪
⎪
⎝
⎠
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⎝
⎠
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∞

∑

∑

∫

A la vista de las soluciones para los tres casos 1D, 2D y 3D, se puede confeccionar la tabla
a.2 que aparece a continuación, para efectuar la comparativa entre las constantes de
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tiempo correspondientes a 1D, 2D y 3D. Asimismo se ha añadido el valor de la constante
de tiempo cuando los índices m, n y p toman como valores la unidad y para el caso de
que cada una de las longitudes que definen el problema sean de 5 cm. Se ha elegido en
esta comparativa 5 cm por ser un tamaño medio dentro de los componentes magnéticos.
Tal y como se puede observar en la tabla a.1 y en la tabla a.2, las constantes de tiempo
que se manejan son muy superiores de nuevo, a las que aparecen en las formas de onda
de las fuentes de alimentación conmutadas. Tamaños superiores darían lugar a
constantes de tiempo más altas. Las constantes de tiempo que aparecen en las ecuaciones
(A.32), (A.36) y (A.37) dependen de las dimensiones consideradas y de la difusividad
térmica. Conforme se consideran más y más términos de las series que constituyen la
solución de la ecuación general del calor, las constantes de tiempo se hacen cada vez más
pequeñas. Sin embargo, los coeficientes An,m,p y an,m,p de los desarrollos en serie son cada
vez más pequeños, conforme se consideran más términos. Esto lleva a que para efectuar
la comparativa de las constantes de tiempo haya que considerar los órdenes de magnitud
de los primeros términos, que son los que van a determinar la dinámica del sistema en su
globalidad.

Material

3·τ1
1D
(s)

3·τ1
3D
(s)

3·τ1
2D
(s)
1

τn =
l2
2
m2
τn =
2 n
2
2
α
·
π
·(
+
)
2
α ⋅ n ·π
a
b2
Cobre
puro

τn =

1

α ·π 2 ·(

n2 m2 p2
+
+
)
a2 b2 c2

Difusividad
térmica
α
2
(m /s)

-6

6,49

3,24

2,16

117·10

637,50

318,75

212,50

1,192·10

129,25

64,62

43,08

5,879·10

Ferrita
Mn-Zn
(3F3)
Aislante
(goma)

-6

-6

Tabla a.2. Comparativa entre las constantes de tiempo para el caso 1D, 2D y 3D con diferentes materiales que
constituyen los componentes magnéticos.
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Se puede observar como de nuevo se verifica que las constantes de tiempo son muy
superiores a las que se manejan en las formas de onda de los convertidores CC/CC, que
constituyen las fuentes de alimentación conmutadas. Un dato curioso que se observa en
la tabla a.2, es que la mayor constante de tiempo es para el caso de la ferrita, ya que es el
material que tiene una difusividad térmica menor. Esta constante de tiempo es del orden
de 10 minutos para el caso 3D de un paralelepípedo, lo cual supone una inercia térmica
elevada. Es decir el régimen permanente tardará en alcanzarse, pero una vez alcanzado
éste, sigue siendo válida la hipótesis de que la dinámica de las variables eléctricas es
mucho más rápida que la de las variables térmicas, como se va a ilustrar en el apartado
siguiente.
Una conclusión que se extrae de la tabla a.1 y de la tabla a.2, es que conforme se
consideran más dimensiones, el valor de la constante de tiempo se reduce para los
mismos valores de las dimensiones. Ello es debido a que el calor se transmite más
rápidamente en 2D que en 1D y también más rápidamente en 3D que en 2D y en 1D,
fundamentalmente debido a los grados de libertad para transmitir el calor son mayores.
Por tanto, al obtener la respuesta de la temperatura cuando se asigne como generación de
calor un escalón de potencia, la dinámica del componente será siempre mucho más lenta
que la de las variables eléctricas que se aplican en el dispositivo. Por tanto, en el estudio
de este transitorio sí que cobra sentido el empleo de modelos transitorios en estos
dispositivos.
Sin embargo, se verá como conclusión a todo el análisis que será efectuado en el apartado
siguiente, que en el caso de los componentes magnéticos, es válida la hipótesis de que en
el estudio térmico se puede considerar régimen permanente en las variables térmicas
debido a su lenta dinámica en comparación con las variables eléctricas. Es decir, las
oscilaciones de la temperatura debidas a la generación de calor variable con el tiempo,
son despreciables. Por tanto, en las fuentes generadoras de calor se considerará valor
medio en el dominio del tiempo, es decir no se consideraran las pérdidas instantáneas
sino las medias.
Un dato que resulta significativo, es que aunque se considere régimen permanente, el
tiempo en alcanzarse éste puede ser relativamente grande, como se desprende del
análisis efectuado ante la respuesta al escalón, debido a la elevada inercia térmica de
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algunos materiales de los que constan los componentes magnéticos como es el caso de las
ferritas.

A.3.2 Análisis del régimen transitorio mediante métodos numéricos.
Efecto de la generación de calor variable con el tiempo y de las
condiciones de contorno.
Tal y como se ha visto en el apartado A.3.1, concretamente en las ecuaciones(A.32), (A.36)
y (A.37), para la solución de la ecuación general de la transmisión del calor en régimen
transitorio para geometrías sencillas, como es el caso de una pared plana, una placa
rectangular y un paralelepípedo, la solución del problema térmico comprende dos
términos. Un término contempla la solución en régimen transitorio (correspondiente a la
solución de la ecuación homogénea, con condiciones iniciales nulas) y su evolución
temporal, depende de donde se encuentren los polos del sistema. El otro término
contempla la solución en régimen permanente, que depende de la excitación del sistema
(generación de calor, correspondiente a la solución particular de la ecuación completa).
En la solución transitoria de la ecuación de transmisión del calor, aparece una constante
de tiempo correspondiente a las exponenciales, que depende de las dimensiones
características (geometría del problema) y de una propiedad termofísica conocida como
difusividad térmica. Los valores de dichas constantes aparecen en la tabla a.2.
El objetivo de este apartado es ilustrar la dinámica de la temperatura en dos aspectos
fundamentales:

•

Cuando se produce el transitorio desde las condiciones ambientales y se aplica la
generación de calor desde el instante inicial, qué efectos tiene en el transitorio de la
temperatura. Es decir, básicamente se busca la respuesta a un escalón de potencia.

•

Cuando la generación de calor en régimen permanente cambia con el tiempo, qué
efecto existe sobre las oscilaciones de la temperatura. Es decir, se busca el efecto de la
alta frecuencia de la generación de calor, sobre la evolución del rizado de la
temperatura.

Los órdenes de magnitud del tiempo en el que son visibles ambos aspectos son muy
diferentes. En el primer caso dependerá fundamentalmente de la inercia térmica de los
materiales en cuestión y de las condiciones de contorno, es decir de la solución de la
ecuación diferencial homogénea correspondiente (polos del sistema). Mientras que en el

277

Apéndices
segundo caso dependerá de la solución particular de la ecuación completa, que está
íntimamente ligada a la dinámica en régimen permanente de la generación de calor y a
las condiciones de contorno empleadas. Estos efectos son muy importantes cuando se
realiza una simulación numérica, de cara al paso de tiempo de integración empleado en
la misma.
Para comprobar la evolución de las variables térmicas frente a las eléctricas en cuanto al
primer aspecto, cuando la generación de calor evoluciona con el tiempo en un escalón de
potencia, se ha hecho una simulación transitoria mediante análisis por elementos finitos.
Se ha simulado un cubo de cobre con generación interna de calor inmerso en un cubo de
ferrita. Las características geométricas y físicas de los objetos que se han simulado
aparecen en la figura a.10. Se ha hecho una simulación considerando una generación de
calor variable (senoidal) con el tiempo (bloque 1, cobre) con un valor medio de 5W, un
rizado de 0,5W y una frecuencia de 100kHz, como puede corresponder al caso de la
generación de pérdidas en un componente magnético para una fuente de alimentación
conmutada. Es decir, se aplica un escalón de potencia con un rizado de alta frecuencia,
superpuesto al valor de continua. El valor inicial de la temperatura se tomó de 25ºC.
Generación: [5+0.5sin(2·π·100000·t)] W

MALLADO DEL OBJETO

Ferrita: Conductividad 4 W/m·ºC
Densidad 4600 kg/m 3
Calor Específico 750 J/kg·ºC
1

2

25mm

Cobre: Conductividad 400 W/m·ºC
Densidad 8933 kg/m 3
Calor Específico 385 J/kg·ºC
15mm Condiciones ambientales:
Coeficiente de película hext=25 W/m 2·ºC
Temperatura exterior Text=25ºC
Condiciones iniciales: 25ºC

Figura a.10. Características físicas y geométricas de los bloques analizados térmicamente.

Los resultados para la evolución de la temperatura media de los bloques 1 y 2 aparecen
en la figura a.11 y en la figura a.12 respectivamente.
En dichas figuras puede observarse que una vez transcurrido el régimen transitorio, que
puede ser relativamente grande dependiendo de las difusividades térmicas de los
diferentes materiales empleados, se alcanza un valor estable para las temperaturas tanto
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en el bloque 1 como en el bloque 2. En dichas figuras se muestra asimismo la solución
para la temperatura calculada en régimen permanente mediante análisis por elementos
finitos. Este efecto responde al hecho de que se trata de un sistema de primer orden cuya
respuesta típica es la que aparece en dichas figuras. Debido a que esta simulación se ha
ha hecho con un paso de integración de 30s (muy superior al del periodo de la
generación de calor), en esta simulación no es posible observar los efectos de la alta
frecuencia en la evolución de la temperatura.
Bloque 1

Temperatura media (ºC)

Régimen permanente

Tiempo(s)

Figura a.11. Evolución térmica de la temperatura con el tiempo para el bloque número 1.
Bloque 2

Temperatura media (ºC)

Régimen permanente

Tiempo(s)

Figura a.12. Evolución térmica de la temperatura con el tiempo para el bloque número 2.
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Hasta aquí, se ha analizado el efecto de tener una generación de calor variable con el
tiempo en el transitorio, desde cero hasta que se alcanza el régimen permanente. Es
preciso a continuación mostrar el efecto en régimen permanente de las oscilaciones
debidas a que las pérdidas varían con el tiempo.
De cara a poder ilustrar el efecto de las oscilaciones de la temperatura en régimen
permanente, se han hecho varias simulaciones transitorias mediante análisis por
elementos finitos.
En la primera de ellas, se ha considerado el mismo problema anterior y se ha hecho una
simulación partiendo desde 25ºC, a fin de ver si se ha alcanzado el régimen permanente
con un tiempo de simulación superior. Los resultados para la temperatura media global
frente al tiempo aparecen en la figura a.13. Dicha simulación se ha realizado con un paso
de integración de 30s. En dicha figura se puede ver que el régimen permanente se ha
alcanzado por completo. El tiempo que se ha simulado es de 7200s, del orden del doble
de la simulación anterior.
90

80

Temperatura(ºC)

70

60

50

40

30

20

0

1000

2000

3000
4000
Tiempo(s)

5000

6000

7000

Figura a.13. Temperatura media frente al tiempo. Simulación transitoria mediante análisis por elementos
finitos.

Tomando los resultados en régimen permanente de la simulación anterior como valor
inicial, se han efectuado otras dos simulaciones hasta 1ms y desde 1ms hasta 2ms
tomando como paso de integración 2µs en ambas (5 veces menor que el periodo
fundamental de la generación de calor). En la segunda simulación, se ha tomado como
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condición inicial el valor final de la primera simulación. Los resultados se muestran en la
figura a.14 y en la figura a.15.
En dichas figuras se puede ver que la temperatura cambia del orden de 10-5 ºC cuando el
tiempo se incrementa en 2ms desde el régimen permanente anterior.
80.3203

80.3203

Temperatura(ºC)

80.3203

80.3203

80.3203

80.3203

80.3203

80.3203

0

0.2

0.4

0.6

0.8

Tiempo (s)

6

-3
x 10

1

Generación de calor (W)

5

4

5 + 0,5·sin(2·π·105·t)

3
2
1
0
0

0.2

0.4
0.6
Tiempo (s)

0.8

x 10-3

1

Figura a.14. Simulación transitoria hasta 1ms con paso de integración de 2µs.

En dichas figuras puede observarse que una vez transcurrido el régimen transitorio (que
puede ser relativamente grande), los efectos de la variación en el tiempo en la generación
de calor son despreciables. Es decir, la dinámica de las variables térmicas (flujo de calor y
temperatura), es mucho más lenta que la de las variables eléctricas (tensión, corriente y
pérdidas instantáneas).
A la vista de los resultados obtenidos se puede concretar, que el hecho de considerar el
valor medio de las pérdidas en el dominio del tiempo, no supone ninguna pérdida de
generalidad para la determinación de la temperatura en régimen permanente. Por tanto,
el uso de modelos estáticos está completamente justificado cuando se trabaja con formas
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de onda como las que se dan en las fuentes de alimentación conmutadas. Ahora bien, el
transitorio hasta alcanzar el régimen permanente en el arranque, dependerá en cada caso
particular de las propiedades termofísicas de los materiales del componente considerado.
Claro está que si se quiere cuantificar el efecto del arranque es preciso el empleo de
modelos térmicos transitorios.
80.3203
80.3203

Temperatura(ºC)

80.3203

80.3203

80.3203

80.3203

80.3203

80.3203
1

1.2

1.4

1.6

1.8

Tiempo (s)

6

x 10 -3

2

Generación de calor (W)

5
4

5 + 0,5·sin(2·π·105·t)

3
2
1
0
1

1.2

1.4

1.6
Tiempo (s)

1.8

x 10-3

2

Figura a.15. Simulación transitoria hasta 2ms con paso de integración de 2µs.

Para justificar desde un punto de vista teórico el efecto de la alta frecuencia en la
generación de calor, se puede obtener de nuevo la solución de la ecuación diferencial
transitoria para el caso unidimensional de una pared, cuando la generación de calor es
senoidal. Además en este caso, se ha añadido el efecto de tener una condición de
contorno del tipo de convección en los extremos, para analizar asimismo su efecto
conjunto en la evolución de la temperatura.
El problema térmico con sus condiciones de contorno e inicial aparece descrito en la
figura a.16.
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T(x,0)=f(x)

∂
T(l,t)=-h
T(l,t
2·T(l,t)
∂t

l
α =k / ρ·C
Cp

∂
T(0,t)=h ·T(0,t)
1
∂t

x

Figura a.16. Esquema de definición del problema transitorio 1D para una pared con convección en los
extremos. Condiciones de contorno e iniciales.

La formulación del problema matemáticamente se describe en la ecuación (A.38).
⎧ ∂ T ( x, t )
1
∂ 2T
⎪
q( x, t ) = A·sen(ω·t )
= α·
+
ρ·C p
⎪ ∂t
∂x 2
⎪
⎪0 < x < l ; t ∈ ℜ +
⎪
⎨T ( x,0) = f ( x)
⎪
∂T
∂T
⎪− k ·
(0, t ) = h1' · A·T (0, t ) ⇒
(0, t ) = h1 ·T (0, t )
∂x
∂x
⎪
⎪
∂T
∂T
⎪− k ·
(l , t ) = − h2' · A·T (l , t ) ⇒
(l , t ) = − h2 ·T (l , t )
∂x
∂x
⎩

(A.38)

En donde l es el espesor de la pared, A es el área de la sección recta, h’1 y h’2 son los
coeficientes de película en los extremos de la pared, ρ es la densidad y Cp es el calor
específico. La solución del problema mediante el método de separación de variables,
aparece en la ecuación (A.39).
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T ( x, t ) =

∞

∑ Cn ·exp(−α·λ2n ·t )· f n ( x) +

n =1

⎡
⎤
1
ω
⎢
⎥
·sen(ω·t + ϕ n (ω) ) +
·exp − α·λ2n ·t ⎥
K n · f n ( x)·⎢
+
2
2
2
(α·λ n ) + ω
⎢ (α·λ2n ) 2 + ω2
⎥
n =1
⎣
⎦

(

∞

∑

⎧
⎪
⎪
⎪
⎪
−ω
⎪
⎪tg (ϕ n ) =
α·λ2n
⎪
⎪autofuncio nes (normalizadas )
⎪
⎪
⎛
⎞
h
⎪ f n ( x) = an ·⎜⎜ cos(λ n ·x) + 1 ·sen(λ n · x) ⎟⎟
λ
⎪
n
⎝
⎠
⎪
⎨autovalores
⎪
l ·( h1 + h2 )·(λ n ·l )
⎪tg (λ n ·l ) =
⎪
(λ n ·l ) 2 − h1·h2 ·l 2
⎪
1
⎪
⎪a n =
2
⎞
⎛ h2
⎪
h ⎞
h
l ⎛⎜
1
· 1+ 1 ⎟ +
·sen(2·λ n ·l )·⎜ 1 − 1⎟ + 1 ·(1 − cos(2·λ n ·l ))
⎪
2
⎟ 2·λ2
⎟
⎜ λ2
⎜
2
4·λ n ·l
⎪
λ
n
n
n
⎠
⎠
⎝
⎝
⎪
⎪
⎛
⎞
⎪ K n = a n · A ·⎜ sen(λ n ·l ) + h1 ·(1 − cos(λ n ·l ) )⎟
⎟
⎪
λn ⎜
2·λ2n
⎝
⎠
⎩

)

(A.39)

En la ecuación (A.39) se ve que la respuesta térmica de la pared ante una entrada
senoidal comprende dos términos. Un primer término que se atenúa en régimen
permanente y que depende de una exponencial, cuya constante de tiempo depende de la
difusividad térmica y de las condiciones de contorno, es la respuesta transitoria. Además
el segundo término es la respuesta en régimen permanente, que en este caso es variable
con el tiempo (senoidal) y con la frecuencia. Se puede observar que la amplitud de este
término disminuye con la frecuencia, de tal forma que a frecuencias muy elevadas es
prácticamente nulo. Asimismo, el desfase introducido aumenta con la frecuencia en valor
absoluto. Por otro lado, el efecto transitorio es tanto menor, cuanto mayor sea la
frecuencia de la generación de calor. La solución viene expresada como suma de las
autofunciones de la solución de la ecuación diferencial, que son las que definen la
dependencia espacial de la solución.
La generalización de este caso para 2D y 3D es inmediata y se muestra en la ecuación
(A.40).
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2D
T ( x, y , t ) =
=

∞

∑ Cn, m ·exp( −α·(β n2 + µ m2 )·t )· f n, m ( x, y ) +

n, m =1

(

)

1
⎤
⎡
·sen ω·t + ϕ n, m (ω) + ⎥
⎢
2 2
⎥
⎢ (α·(β n2 + µ m
)) + ω2
K n, m · f n, m ( x, y )·⎢
+
⎥
ω
⎥
⎢
2
n, m =1
·exp − α·(β n2 + µ m
)·t ⎥
⎢+
2
2 2
2
⎥⎦
⎢⎣ (α·(β n + µ m )) + ω
3D
T ( x, y , z , t ) =
∞

∑

)

(

=

(A.40)

∞

∑ Cn,m, p ·exp(−α·(δ n2 + ε m2 + γ 2p )·t )·g n,m, p ( x, y, z) +

n, m, p =1

(

)

1
⎤
⎡
·sen ω·t + ϕ n, m, p (ω) + ⎥
⎢
2
2
2
2
2
⎥
⎢ (α·(δ n + ε m + γ p )) + ω
⎥
K n, m, p · g n, m, p ( x, y, z )·⎢
+
⎥
⎢
ω
2
2
2
n, m, p =1
·exp − α·(δ n + ε m + γ p )·t ⎥
⎢+
2
+ γ 2p )) 2 + ω2
⎥⎦
⎢⎣ (α·(δ n2 + ε m
∞

∑

(

)

En donde fn,m(x,y) y βn, µm y gn,m,p(x,y,z) y δn, εm, y γp son las autofunciones y los
autovalores de los problemas en 2D y en 3D respectivamente.
Por tanto, queda demostrado que conforme la frecuencia de la generación de calor
aumenta, la amplitud de la temperatura se va reduciendo y su desfase va aumentando en
valor absoluto. Su amplitud es proporcional a la amplitud de la generación de calor. Sin
embargo, parece que no está clara la dependencia con la variable espacial. Se puede
observar que la amplitud es proporcional a Kn y a las autofunciones (que son sumas de
senos y cosenos), dependiendo ambos de las condiciones de contorno.
Para ilustrar el efecto de dependencia de la amplitud de la generación de calor con la
frecuencia y con las variables espaciales, se ha hecho una simulación mediante análisis
por elementos finitos.
Se ha efectuado una simulación transitoria para una pared en 2D. Las dimensiones y las
propiedades físicas de la pared, se muestran en la figura a.17. El calor específico y la
conductividad térmica se han elegido, para ilustrar el efecto transitorio en la amplitud de
la temperatura con la variación en la frecuencia de la generación de calor. Se ha asignado
un valor de continua para la generación de calor, con un valor de alterna superpuesto de
frecuencia variable, para analizar el efecto en el transitorio.
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Conductividad 1,4 W /m 2 ·ºC
aislado

Densidad 1 Kg/m 3
Calor específico 1 J/Kg·ºC

z

Coeficiente de película 20 W /m 2·ºC
x

Temperatura inicial y ambiente 25 ºC

0,4m
q g=10+2·sen(2·π·f·t)

aislado

0,05m

Figura a.17. Propiedades y dimensiones de la pared que se ha simulado mediante análisis por
elementos finitos.

La frecuencia de la generación de calor se ha variado tomando los valores de 500Hz,
1kHz y 10kHz. Se ha obtenido la temperatura media de la pared y la distribución
espacio-temporal de la temperatura. Los resultados obtenidos se muestran en la figura
a.18.
Se observa en la figura a.18 que conforme aumenta la frecuencia, el sistema tarda menos
en alcanzar el régimen permanente. Este efecto se observa también en la ecuación (A.39)
y en la ecuación (A.40), en donde se ve que el término que multiplica a la exponencial de
la que depende el transitorio, es tanto menor cuanto mayor es la frecuencia, a partir de
una cierta frecuencia. Es decir, existe una cierta frecuencia a partir de la cual, cuanto más
se aumente la frecuencia menos tiempo tarda en alcanzarse el régimen permanente. Esto
es debido a que este factor presenta un máximo a una frecuencia determinada.
Asimismo también se observa la variación espacial de la temperatura en un instante
determinado, a través del espesor de la pared, que en este caso es senoidal. Esto se
observa también en la ecuación (A.39) en la que se ve que debido al aspecto que tienen
las autofunciones la variación de la temperatura para un instante fijo, es una suma de una
función seno y de una función coseno.
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500Hz-50ms

Temperatura(ºC)

Temperatura(ºC)

Temperatura media de la pared-500Hz-50ms

Tiempo (s)

Espesor de la placa (m)

Temperatura media de la pared-1kHz-50ms

Tiempo (s)

Temperatura(ºC)

Temperatura(ºC)

1kHz-50ms

Espesor de la placa (m)

Tiempo (s)
Temperatura media de la pared-10kHz-50ms

Tiempo (s)

Temperatura(ºC)

Temperatura(ºC)

10kHz-50ms

Tiempo (s)

Espesor de la placa (m)

Tiempo (s)

Figura a.18. Distribuciones térmicas espacio-temporales de la pared ante diferentes frecuencias.
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El ejemplo mostrado en la figura a.17, corresponde a un caso en el que dependiendo de la
frecuencia a la que se excite el sistema, podría ser necesario el empleo de un modelo
transitorio, debido a las oscilaciones de la temperatura en régimen permanente.
Para ilustrar que puede haber casos en que el rizado de la temperatura sea despreciable a
todas las frecuencias, se ha hecho una simulación para el caso de la misma pared que
aparece en figura a.17, pero esta vez para el caso de que esté hecha de cobre. Se ha
aplicado una generación de calor de 100 W de amplitud (con valor medio nulo) variando
la frecuencia y con las mismas condiciones de contorno. Se han hecho simulaciones a 1
Hz, 10 Hz y 100 Hz. En este caso el valor de la conductividad del cobre empleado es de
400 W/m2·ºC, la densidad es de 8933 Kg/m3 y el calor específico es de 385 J/Kg·ºC. Los
resultados que se han obtenido para la temperatura media de la placa y para la
distribución térmica espacio-temporal se muestran en la figura a.19.
Se puede observar que en este caso, debido a que la conductividad térmica es muy alta,
los gradientes de temperatura a través de la pared son muy pequeños, es por ello que no
hay cambio en este caso de la distribución térmica con la coordenada espacial medida a
través de la pared. La resistencia térmica de la pared en dirección del espesor es en este
caso de 3,125·10-4 ºC/W, frente a la resistencia térmica hacia el ambiente (1/h·A, siendo h
el coeficiente de película y A el área de la superficie externa en contacto con el ambiente)
que en este caso es de 0,125 ºC/W. Es decir, tres ordenes de magnitud por debajo.
Además en este caso, el rizado de la temperatura en régimen permanente es despreciable,
ello es debido como se observará a continuación, a que un sistema térmico es de primer
orden desde el punto de vista del tiempo, y en este caso la frecuencia de corte del polo se
encuentra a una frecuencia muy baja, muy próxima a 10-4 Hz, que está muy por debajo
de los casos 1Hz-10Hz-100Hz analizados. Sin embargo, en el caso de la pared anterior, la
frecuencia del polo es de 400Hz que está mucho más cercana a los casos de 500Hz-1kHz10kHz analizados anteriormente.
En este último caso también se cumple de nuevo que el rizado de la temperatura
disminuye con la frecuencia, y que el sistema alcanza el régimen permanente más rápido
cuanto mayor es la frecuencia.
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Temperatura media de la pared-500Hz-50ms

Temperatura(ºC)

Temperatura(ºC)

1Hz-16s

Tiempo (s)

Espesor (m)

Temperatura media de la pared-10Hz-2s

Tiempo (s)

Temperatura(ºC)

Temperatura(ºC)

10Hz-2s

Tiempo (s)

Espesor (m)

Temperatura media de la pared-100Hz-0,1s

Tiempo (s)

Temperatura(ºC)

Temperatura(ºC)

100Hz-0,1s

Espesor (m)
Tiempo (s)

Tiempo (s)

Figura a.19. Distribuciones térmicas espacio-temporales de la pared ante diferentes frecuencias
(continuación).

Ya que la evolución transitoria de la temperatura responde a un sistema de primer orden,
es posible su modelado utilizando la teoría clásica de control, mediante el empleo de
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modelos basados en función de transferencia. Para ello, es preciso analizar previamente
la dependencia de la temperatura con las variables espaciales.
Para considerar si el gradiente de temperatura en el dispositivo es relevante o no, es
preciso efectuar la comparativa entre la resistencia térmica por conducción y la
resistencia térmica por convección hacia el ambiente. Esta comparativa se traduce en que
[T1] el número de Biot (número adimensional) sea mucho menor que la unidad. Siendo el
número de Biot, el cociente entre las resistencias térmicas de conducción y convección y
que en el caso 1D es igual a h·L/k, siendo h el coeficiente de película, L el espesor de la
pared y k la conductividad térmica. Cuando este parámetro es mucho menor que la
unidad, se puede despreciar la conducción a través del sólido frente a la convección. En
caso contrario es necesario contemplar ambos mecanismos de transmisión del calor. En
los casos que se acaban de ver, es posible obtener que este número adimensional vale 5,71
para el primer caso y 0,02 para el segundo. Por tanto, este resultado corrobora el motivo
de porqué no hay gradiente de temperatura a través de la pared, en este último caso.
En estas situaciones, se puede aplicar el método de las capacidades concentradas ([T1],
[T2] y [T3]) (conocido como lumped capacitance method en nomenclatura anglosajona). Para
ello ha de cumplirse como premisa, que la temperatura en el sólido sea espacialmente
uniforme en cualquier instante durante el proceso transitorio. Esto quiere decir, que los
gradientes de temperatura dentro del sólido, deben ser despreciables.
De la ley de Fourier, puede concluirse que esta premisa (que el gradiente térmico en el
dispositivo sea despreciable) únicamente se podría cumplir si la conductividad del sólido
fuese infinita. Lógicamente esto es en teoría. En la práctica esta condición se traduce, en
que la resistencia térmica a través del sólido, sea mucho más pequeña que la resistencia
térmica hacia el ambiente circundante. Para poder obtener la expresión matemática que
permite obtener la temperatura en función del tiempo, cuando se cumple esta premisa, es
preciso establecer un balance de calor. No es posible en este caso, emplear la ecuación
general de transmisión del calor.
Sea un cuerpo que inicialmente se encuentra a temeperarura T0, cuyo calor específico,
cuya densidad volumétrica y cuyo volumen son respectivamente Cp, ρ y V. El fluido
circundante se encuentra a temperatura Tf. En el cuerpo se genera calor variable con el
tiempo de acuerdo con la expresión de la ecuación (A.41).
Q g = Q1 + Q2 ·sen(ω·t )
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En la que Q1 y Q2 son constantes y ω es la pulsación angular.
Para poder obtener la formulación de la ecuación que rige la variación de la temperatura
con el tiempo, hay que renunciar al uso de la ecuación general de transmisión del calor,
como se ha explicado. Si efectuamos un balance de calor [T1] en un volumen de control
diferencial en el interior del cuerpo que genera calor, se tiene la ecuación (A.42). Esta
ecuación se aplica punto a punto de forma continua.
•

•

•

E entrada − E salida + E generada =

Siendo

•

•

dEalmacenada
dt

(A.42)

•

E entrada , E salida , E generada y dE almacenada / dt la tasa de energía que entra, que

sale, que se genera y que se almacena respectivamente en el volumen de control dado por
el objeto. Para el caso particular del problema propuesto se tienen las expresiones (A.43)
y (A.44).
•

•

•

E entrada = 0; E salida = h· As ·(T − T f ); E generada = Q g ;

dEalmacenada
∂T
= ρ·V ·C p ·
dt
∂t

(A.43)

∂T
; T (t = 0) = T0
∂t

(A.44)

− h· As ·(T − T f ) + Q1 + Q2 ·sen(ω·t ) = ρ·V ·C p ·

En dichas expresiones, h es el coeficiente de película de la superficie exterior del cuerpo y
es independiente de la temperatura, y As es el área de la superficie exterior del cuerpo. La
expresión (A.44) es la ecuación diferencial ordinaria que hay que resolver, para obtener la
evolución de la temperatura con el tiempo.
Si se resuelve dicha ecuación diferencial (A.44), se obtiene como solución la expresión de
la ecuación (A.45).
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⎧
⎞
⎛
⎪T (t ) = C ·exp⎜ − h· As ·t ⎟ + C1·sen(ω·t ) + C2 ·cos(ω·t ) + C3
⎜ ρ·V ·C p ⎟
⎪
⎠
⎝
⎪
⎪
ρ·V ·C p ·ω·Q2
Q
C = T0 − T f +
− 1
⎪
⎪
(h· As ) 2 + (ρ·V ·C p ) 2 ·ω2 h· As
⎪
Q2
⎪
C1 =
⎪
(ρ·V ·C p ) 2 ·ω2
⎪
h· As +
⎪
h· As
⎪
⎪
ρ·V ·C p ·ω·Q2
⎪
C2 = −
⎪
(h·As )2 + (ρ·V ·C p ) 2 ·ω2
⎨
⎪
Q
⎪
C3 = T f + 1
⎪
h· As
⎪
⎛
⎪
h· As ⎞⎟
·t + α·sen(ω·t + ϕ) + C3
T (t ) = C ·exp ⎜ −
⎪
⎜
·
V ·C p ⎟⎠
ρ
⎪
⎝
⎪
Q2
⎪
α = C12 + C22 =
⎪
2
⎪
(h· As ) + (ρ·V ·C p ) 2 ·ω2
⎪
⎪
⎛ ρ·V ·C p ·ω ⎞
⎛C ⎞
⎟
⎪
ϕ = arctg ⎜⎜ 2 ⎟⎟ = − arctg ⎜
⎜ h· A
⎟
C
⎪⎩
s
⎝ 1⎠
⎝
⎠

(A.45)

En dicha expresión observamos un régimen transitorio, dado por la exponencial cuya
constante de tiempo es ρ·V·Cp/(h·AS). En régimen permanente, la temperatura oscila con
un valor medio que depende de la temperatura Tf, de Q1, de h y de AS (temperatura que
habría en régimen permanente, si la generación de calor no oscilase con el tiempo). La
temperatura oscila a la misma frecuencia de la generación de calor (excitación externa),
con una amplitud que depende de la amplitud de la generación de calor y con una
amplitud menor cuanto mayor es la frecuencia. Dicha amplitud depende de las
propiedades físicas del sólido y del fluido convector. Esta amplitud es muy similar a la
que aparece en la ecuación (A.39), en la que se modela la dependencia espacio-temporal.
El desfase introducido en la temperatura aumenta (en valor absoluto) con la frecuencia
de forma lineal, y depende directamente de la constante de tiempo de la exponencial
correspondiente a la parte transitoria de la solución del problema.
Otra información interesante que se deduce de la solución de la ecuación diferencial dada
por la expresión (A.45), es que en condiciones de régimen permanente y de generación
de calor uniforme y constante con el tiempo (cuya expresión se reduce a la constante C3),
la solución coincide con la que aparece en el capítulo 2, figura a.83, en que se mostró un
modelo estático basado en resistencias térmicas, para el valor medio de la temperatura
superficial. En este caso al no haber gradiente de temperatura en el sólido, la temperatura
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superficial coincide con la temperatura en todos los puntos del sólido, como es obvio por
otro lado.
Este efecto puede ser analizado mediante el empleo de la función de transferencia entre
la temperatura y la generación de calor, si se admite que el gradiente de temperatura a
través del sólido es despreciable. Si empleamos esta técnica, dicha función de
transferencia para la ecuación diferencial (A.45), es la que aparece en la ecuación (A.46).
T ( j·ω) =

Q( j·ω)
ρ·V ·C p
⎛
⎞
h· As ·⎜1 +
· j·ω ⎟
⎜
⎟
h· As
⎝
⎠

(A.46)

En la que T(j· ω) y Q(j· ω) representan la transformada de Fourier de la temperatura y de la
generación de calor respectivamente. Si se obtiene el diagrama de Bode en amplitud y
fase para dicha función de transferencia, se tienen los gráficos que aparecen
representados en la figura a.20. Dicha función de transferencia, tiene un polo en la
frecuencia fz de valor (h·AS)/(2· π· ρ·V·Cp). A la vista del diagrama de Bode que aparece
en la figura a.20, se puede decir que si se trabaja a frecuencias relativamente altas, punto
1 que aparece reflejado en la figura a.20 (como es el caso de las fuentes de alimentación
conmutadas), la amplitud de la temperatura se atenúa extraordinariamente. Por tanto
queda justificado el empleo de modelos térmicos en régimen permanente para estos
casos.
Por el contrario, si estamos a muy bajas frecuencias, punto 2 que aparece reflejado en la
figura a.20, la amplitud de la temperatura no se atenúa, y en este caso empieza a cobrar
sentido el uso de modelos térmicos transitorios. Al final, la distinción entre el uso de un
modelo transitorio o no, viene dado por un lado por la frecuencia de trabajo de la
generación de calor y por la dinámica de las variables térmicas (temperatura y flujo de
calor) y eléctricas (tensión, corriente y pérdidas instantáneas). Es decir, en la práctica,
depende de la posición relativa entre la frecuencia del polo fz y de la frecuencia de
oscilación de la generación de calor. Esta misma información se podía extraer de la
solución de la ecuación diferencial dada por la ecuación (A.45), pero en este caso se ve de
manera gráfica.
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|T(j·ω)|

2

1

∠T(j·ω)

f2

fz

f1

Frecuencia

0º

-45º

-90º
fz

Frecuencia

Figura a.20. Diagrama de bode para la función de transferencia entre la temperatura y la generación de calor.

Otra conclusión que se extrae del diagrama de Bode de la figura a.20 es que si nos
situamos a frecuencias relativamente altas, la temperatura experimenta un retraso,
dependiente de la frecuencia y de las propiedades termofísicas del fluido circundante y
del sólido. Sin embargo a frecuencias bajas, el desfase introducido es prácticamente nulo.
La dependencia espacio-temporal es posible observarla también mediante un análisis en
frecuencia. Para ello, es posible obtener un modelo basado en resistencias térmicas de la
pared a la que se hace referencia. Este modelo aparece reflejado en la figura a.21. Este
modelo surge como consecuencia de observar que la dependencia temporal de la
ecuación general de transmisión del calor, es análoga a la expresión de la evolución de la
tensión en una red RC. Es fácil observar que la función de transferencia de la red térmica
que aparece representada en esta figura responde a la ecuación (A.46). En este modelo, la
dependencia espacial aparece de forma discreta mediante las resistencias Ri,
correspondientes a cada una de los elementos en que se ha dividido la pared. En este
caso se tiene un diagrama de Bode de la función de transferencia, entre la temperatura en

294

Apéndices
cada punto definido por su abscisa y la generación de calor. Lógicamente la respuesta en
frecuencia de cada una de las temperaturas de los puntos, tiene el polo en la misma
frecuencia y solamente se diferencian en la ganancia de la misma. La fase de cada uno de
estas respuestas en frecuencia, es la misma.
1

R2

2

...

n-1

Rn

Información espacio-temporal

T

T 1(jω)

|T(j·ω)|

º

R1
º

º

º

T 2(jω)
P

C

...

Ra

T n-1(jω)
T (jω)

...
fz

Frecuencia

Ra
T ( j ·ω ) = P ( j ·ω )·
n
1 + j ·ω ·C ·(∑ Ri + Ra )
i =1

n

∑R

i

+ Ra

k = i +1
Ti ( j ·ω ) = P ( j ·ω )·
;1 ≤ i ≤ n − 1
n
1 + j ·ω ·C ·( ∑ Ri + Ra )
i =1

R1 R2

...

Rn

Figura a.21. Modelo transitorio basado en redes térmicas para una placa en que se ilustra la
distribución térmica espacio-temporal.

En la figura a.21 se puede observar, que si el gradiente de temperatura a través de la
placa es despreciable (lo cual equivale a decir que el sumatorio de las resistencias Ri es
pequeño en comparación con la resistencia Ra, que representa la convección hacia el
ambiente), el método de las capacidades concentradas, se puede aplicar con una
exactitud muy grande.
Lógicamente, en el caso de componentes magnéticos, el gradiente de temperatura a
través del dispositivo, puede no ser despreciable como en el caso de los núcleos cerrados.
En tal caso será preciso considerar una dependencia espacial y temporal.
Por tanto, a partir de las conclusiones de este apéndice, todo el esfuerzo en obtener un
modelo térmico para un componente magnético, irá dirigido hacia la obtención de un
modelo en régimen permanente, a sabiendas de que en el arranque puede haber
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transitorios de larga duración, y que después del transitorio las oscilaciones debidas a la
generación interna de calor son despreciables.
El estudio efectuado sobre la dinámica térmica en componentes magnéticos, hay que
comentar que en el caso general, es más complejo que el que aquí se muestra. Para el caso
general de un componente magnético, en el que no se puede despreciar en términos
generales el gradiente de temperatura a través del mismo, y en el que la dinámica térmica
(difusividad térmica) de los distintos materiales es diferente, hace el empleo de la función
de transferencia de la que se acaba de hablar, y de la red térmica que se acaba de mostrar
sea más difícil y no digamos del uso de la solución general de las ecuaciones
diferenciales. En estos casos, la dinámica del sistema, en el supuesto de que los elementos
que integran el dispositivo están acoplados, no es tan sencilla de obtener. Es por ello que
en estos casos, el análisis por elementos finitos, supone una potente herramienta para
analizar con éxito el problema transitorio tridimensional, para un dispositivo genérico.
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A.4 Modelos analíticos sencillos como primera aproximación al
problema térmico
En este apartado se muestra un modelo térmico analítico y sencillo proporcionado por
varios fabricantes de núcleos magnéticos. Este modelo puede utilizarse para predecir el
incremento de temperatura promedio en la superficie exterior del dispositivo, utilizando
una expresión muy simple. Debido a la sencillez con la que se construye el modelo, éste
puede emplearse en primera aproximación en el proceso de diseño, y una vez que se
conoce el diseño en particular, se puede usar un modelo térmico de más alto nivel para
predecir el incremento de temperatura, como los que se presentan en el presente trabajo
de tesis en los capítulos 3, 4, y 5.
Tal y como se ilustró en el capítulo 2, hay modelos proporcionados por diferentes
fabricantes de núcleos magnéticos ([T36]-[T37] y [T39]), que se sintetizan en una simple
expresión para el calculo del incremento de temperatura. Estos modelos proporcionan el
incremento de temperatura medio sobre la superficie exterior del dispositivo.
El objetivo de este apéndice es presentar estos modelos térmicos sencillos, mostrando sus
fundamentos y estableciendo el campo de aplicación y el alcance de los mismos.

A.4.1 Descripción de la estrategia térmica de modelado sencilla
Algunos fabricantes proporcionan modelos empíricos para calcular el incremento de
temperatura, basándose en la pérdidas y un factor geométrico ([T36]-[T37] y [T39]). El
modelo térmico que se muestra en [T36] y [T37] aparece en la ecuación (A.47):
⎛L⎞
∆T = ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ A⎠

0,833

(A.47)

Esta ecuación es válida solamente para componentes magnéticos toroidales, donde L
[mW] son las pérdidas totales (en el núcleo y en los devanados), A [cm2] es el área de la
superficie exterior del núcleo, asumiendo un 40% de llenado en la ventana del núcleo,
una vez devanado y ∆T [ºC] es el incremento de temperatura promedio entre el ambiente
y la superficie exterior. Este modelo considera que el coeficiente de película depende del
incremento de temperatura entre la superficie y el ambiente, y ha sido obtenido
ajustando el modelo con medidas. Esta condición sobre el factor de llenado es debido al
hecho de que el área superficial exterior depende del factor de llenado, y este valor es un
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dato promedio de este parámetro. Si el factor de llenado es más grande o más pequeño,
este parámetro debería ser diferente.
El principal inconveniente de este modelo, es que es necesario calcular el área superficial
del núcleo una vez devanado y este cálculo para una configuración genérica de núcleo y
devanados es una tarea difícil. Para el caso de estos dos fabricantes, el área superficial se
suministra para cada tamaño de núcleo toroidal.
Por otro lado, otro fabricante presenta en [T39] un modelo térmico para núcleos tipo EE
(EC, ETD, EFD, EI, ...), que se muestra en la ecuación (A.48).
Rth = Cth ·V −0,54
e

(A.48)

Donde Rth [ºC/W] es la resistencia térmica del núcleo hacia el ambiente exterior, Cth es
una constante que depende del llenado de la ventana, y del aislamiento de las diferentes
capas de conductores que constituyen el dispositivo, y Ve [m3] es el volumen efectivo del
núcleo. Este modelo ha sido ajustado utilizando medidas y modela el incremento de
temperatura promedio de la superficie exterior. La principal ventaja de este modelo, es
que depende del volumen efectivo, un parámetro muy bien conocido del núcleo
magnético y muy fácil de obtener, en los catálogos de los fabricantes de núcleos
magnéticos. El principal problema de este modelo es que si el núcleo es diferente de
aquellos, el modelo ya no es válido, porque ha sido ajustado exclusivamente para esa
familia de núcleos.
Considerando el modelo térmico mostrado en (A.48), debido a las ventajas mencionadas
y a la mayor flexibilidad, es posible aumentar el campo de aplicación para cualquier
forma de núcleo [T61]. Para poder analizar el campo de aplicación de estos modelos
térmicos, es necesario conocer sus fundamentos, sus hipótesis, las simplificaciones en las
que se basa, las limitaciones que se requieren y los pasos que hay que seguir para obtener
el modelo final.
El incremento de temperatura en un componente magnético, puede expresarse como el
incremento de temperatura en la superficie externa del componente ∆Tsuperficie con
respecto al ambiente, más el incremento de temperatura a través del componente entre la
superficie y la temperatura máxima ∆Ta_través, tal y como se muestra en la ecuación (A.49).
∆Ttotal = ∆Tsuperficie + ∆Ta_través
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Estos modelos térmicos presentados se centran en el cálculo de ∆Tsuperficie. ∆Ta_través se
desprecia en muchos casos, debido a la alta conductividad térmica del material
magnético, y por tanto en algunos casos el incremento de temperatura está dado por

∆Tsuperficie con gran exactitud. La idea clave para poder despreciar ∆Ta_través, consiste en
conocer las resistencias térmicas que se ponen en juego entre la superficie y el ambiente, y
entre el punto en el que se alcanza la máxima temperatura y la superficie. Existen dos
factores importantes en este sentido que son la forma del núcleo y el factor del llenado
del dispositivo en cuestión.
Si el núcleo es abierto, como es el caso de las geometrías EE y toroidal con bajo factor de
llenado, los elementos generadores de calor se hayan próximos al ambiente y por tanto,
el flujo de calor habrá de recorrer un camino, que presenta menor resistencia térmica que
si el núcleo es cerrado, como es el caso de las geometrías, RM, POT, PQ y PM. Además en
estas últimas geometrías, tal y como se ha visto en el apartado 4.1.5, existe el efecto de la
convección y radiación en la ventana, lo que dificulta aún más que el flujo flujo de calor
salga hacia el ambiente exterior. Por tanto, en estos casos la resistencia térmica a través
del dispositivo es aún mayor, y puede no ser despreciable frente a la resistencia entre la
superficie y el ambiente exterior.
Dependiendo del llenado, la superficie en contacto con el ambiente exterior será muy
variable, con lo que en la situación extrema de llenado máximo, dicha superficie será
muy diferente a la del núcleo con un llenado pequeño o prácticamente desnudo. Es más,
en la situación de llenado máximo, habrá parte de los devanados que estarán en contacto
directo con el núcleo, y que con llenado parcial estarían en contacto con el ambiente. Este
hecho supone que la resistencia térmica hacia el ambiente aumenta, y por otro lado
también aumenta la resistencia térmica a través del dispositivo debido a la conducción
térmica a través del núcleo. En este caso ∆Ta_través puede no ser despreciable.
Acontinuación, se van a establecer y a mostrar los fundamentos teóricos sobre los que se
apoyan estos modelos térmicos sencillos y el procedimiento para llegar a la expresión
final del modelo, de forma que se ilustre el campo de aplicación de los mismos como
consecuencia de aquellos.
Sea un cuerpo cerrado con un volumen interno V, con una superficie externa de área A y
una generación interna de calor por unidad de volumen q*. La integral de superficie del
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flujo de calor a través de la superficie exterior, es igual a la generación de calor (pérdidas)
y está dada por la ecuación (A.50) aplicando el teorema de Gauss.
L=

∫∫∫V q ·dV = ∫∫S ψ·dS
*

(A.50)

Donde L son las pérdidas totales ( en el núcleo y en los devanados) y ψ es el flujo de calor
a través de la superficie S.
Aplicando la condición de contorno en relación con la convección, considerando el
coeficiente de película en la superficie exterior y promediando la temperatura desde un
punto de vista espacial, sobre la superficie externa del cuerpo, es posible obtener la
ecuación (A.51).
hconv, prom · A·(T prom

S

− T fluido ) = L

(A.51)

Donde hconv,prom es el valor promedio del coeficiente de película en la superficie exterior
A, Tprom|S es el valor promedio de la temperatura en la superficie exterior A y Tfluido es la
temperatura del fluido circundante.
Por tanto, es posible obtener la resistencia térmica, entre la superficie exterior del cuerpo
y el ambiente, de la forma en que aparece en la ecuación (A.52).
Rth =

1
∆T
=
L
hconv, prom · A

(A.52)

Donde Rth es la resistencia térmica y ∆T es el incremento de temperatura entre la
superficie externa y el ambiente (∆Tsuperficie). Esta es la expresión más general para el
incremento de temperatura promedio en la superficie externa de un componente
magnético. Considerando que el coeficiente de película depende del incremento de
temperatura, el modelo es ligeramente más complejo, y la ecuación sencilla (A.52) se
transforma en una expresión no lineal. El problema de la expresión (A.52), es que el área
de la superficie exterior para un caso genérico, es bastante difícil de calcular. Para un caso
genérico, este área dependerá del factor de llenado del dispositivo, tal y como ya se ha
explicado. Para solucionar este problema, una buena idea es obtener una relación entre la
superficie externa y un parámetro común del componente magnético (tal como el
volumen efectivo, el producto de áreas [T67]-[T68], etc).
En el caso de componentes magnéticos de la misma familia (que sean geométricamente
semejantes), es posible establecer una relación entre el área de la superficie externa, A, y
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el volumen efectivo, Ve, según la ecuación (A.53). Kg es un factor geométrico
(adimensional) diferente para cada forma.
(A.53)

A = k g ·Ve2 / 3

Por tanto, teniendo en cuenta (A.53) y reescribiendo la ecuación (A.52), el método simple
analítico para calcular el incremento de temperatura para cualquier forma de núcleo, está
dado por la expresión (A.54).
∆T = Rth ·L =

K th

Ve2 / 3

·L

(A.54)

Donde Kth es un coeficiente que depende de la geometría (forma) y del coeficiente de
película h. El cálculo del coeficiente del modelo será explicado más tarde.
La expresión (A.54) consiste en el modelo térmico sencillo que se ha obtenido de manera
analítica. La expresión que se muestra en la ecuación (A.54) es bastante similar a la
ecuación (A.48). Nótese que esta expresión ha sido obtenida empíricamente, esta es la
razón por la que el exponente de la expresión es ligeramente diferente. Por tanto, el
modelo que aparece en la ecuación (A.54), es un modelo más general que el que aparece
en la ecuación (A.48).

A.4.2 Campo de aplicación del modelo analítico sencillo
Una vez que los pasos teóricos que han sido seguidos para llegar a este modelo han sido
establecidos, es posible mostrar el campo de aplicación del modelo.
El campo de aplicación de este modelo simple puede ser resumido en los siguientes
puntos:

•

Para formas de núcleo donde el máximo incremento de temperatura, está próximo al
incremento de temperatura superficial (∆Ta_través<<∆Tsuperficie).

•

Es sólamente válido para considerar el incremento de temperatura superficial
promedio. No es válido para estimar la temperatura máxima en el interior del
dispositivo en todos los casos.

•

Para núcleos de la misma familia geométricamente semejantes (consecuencia de la
relación establecida entre el área externa y el volumen efectivo). Si no son semejantes
el coeficiente Kth debería ser obtenido para cada tamaño de núcleo.
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•

El coeficiente de película del fluido circundante se mantiene constante, por tanto es
válido para las mismas condiciones ambientales o de contorno (convección natural o
forzada, temperatura ambiente, velocidad del aire circundante, etc). Si el coeficiente
de película cambia, Kth debería obtenerse para cada tipo de condiciones de contorno.

•

Es más interesante en núcleos abiertos como (núcleos tipo EE y núcleos toroidales),
en los cuales sirve para mostrar el incremento de temperatura total.

•

En núcleos cerrados como (RM, POT, etc) el modelo es también válido, pero
solamente muestra el incremento de temperatura superficial.

•

Si el factor de llenado del dispositivo es muy alto, la exactitud se reduce. En este caso
es necesario calcular el área de la superficie en contacto con el ambiente, para
modelar este efecto con exactitud.

•

Los efectos de la radiación en las condiciones de contorno se desprecian.

Considerando la primera restricción, el modelo es más apropiado para núcleos cuya
geometría es de tal forma, que la generación de calor está muy próxima al ambiente
(núcleos de tipo EE, núcleos toroidales, etc). Para el resto de núcleos (RM, POT, etc)
aunque es posible obtener el modelo, solamente da cuenta del incremento temperatura
superficial, y este podría ser muy diferente del incremento de temperatura total. El
incremento de temperatura a través del dispositivo, dependerá de las resistencias
térmicas involucradas entre la región en la que se alcanza la temperatura máxima y la
superficie exterior. En estos casos en los que el núcleo es cerrado, el efecto de la
convección y de la radiación en la ventana del dispositivo, puede ser más acusado
cuando se evalúa el incremento de temperatura entre la superficie del dispositivo y la
temperatura máxima (∆Ta_través), tal y como ya se ha comentado en el capítulo 4.1.5. Este
efecto podría aumentar la discrepancia entre ∆Ta_través y ∆Tsuperficie.
Finalmente en la expresión (A.54), para poder externder este modelo a cualquier
geometría de núcleo es necesario un procedimiento para el cálculo de del parámetro Kth.
En [T61] se muestra un procedimiento de obtención analítica este coeficiente para
cualquier geometría de núcleo magnético, y la precisión de este modelo frente a los
modelos analíticos basados en redes térmicas. Además se valida el procedimiento
propuesto medinate resultados experimentales y análisis por elementos finitos (AEF). Por
tanto, se extiende su campo de aplicación.
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A.5 Utilización de una herramienta CAD en el modelado térmico
Los modelos térmicos para componentes magnéticos que se han presentado en el
presente trabajo de tesis doctoral, se han implementado en una herramienta software de
diseño y de modelado de componentes magnéticos llamada PExprt (Power Electronics
Expert). Dicha herramienta se ha desarrollado en la División de Ingeniería Electrónica de
la Universidad Politécnica de Madrid, donde se ha realizado el presente trabajo de tesis.
Esta herramienta se ha elaborado en colaboración con la compañía de software americana
Ansoft Corporation y se está comercializando en la actualidad a nivel mundial.
A continuación, se va a mostrar la herramienta de modelado y diseño de componentes
magnéticos, a fin de ilustrar las diferentes posibilidades que ofrece para el diseñador y
encajar en qué parte de la misma se situan el modelado y el diseño térmicos.

A.5.1 Herramienta de diseño y de modelado de componentes
magnéticos PExprt
La herramienta software que se presenta consta de dos módulos que se pueden comunicar
entre sí, la herramienta de diseño propiamente dicha PExprt y la herramienta de
modelado PEmag (Power Electronics Magnetics). A continuación se pasan a describir
ambas herramientas.

A.5.1.1 Herramienta de diseño PExprt
Cuando se lanza la herramienta por primera vez, aparece la ventana que se muestra en la
figura a.22.
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Figura a.22. Ventana de comienzo de la herramienta de diseño PExprt.

La herramienta pide a continuación, que el usuario decida qué tipo de componente será
diseñado: una bobina, un transformador, unas bobinas acopladas o el componente del
convertidor de retroceso (Flyback en terminología anglosajona). Cuando se comienza un
nuevo proyecto en la herramienta al comienzo, se permite que el usuario decida el tipo
de datos de entrada de los que dispone para el diseño del componente magnético. La
herramienta permite introducir los datos de las formas de onda que se aplican sobre el
componente, realizando un diseño basado en formas de onda, o bien permite introducir
los datos de las características eléctricas del convertidor CC/CC del que forma parte,
realizando un diseño basado en convertidor. En la figura a.23 aparece la forma en que se
introducen los datos en la interfaz para ambos casos.
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Figura a.23. Selección del tipo de componente que se va a diseñar con la herramienta PExprt.

Si el diseño se realiza basado en formas de onda, dependiendo del tipo de componente
que se seleccione (bobina, transformador, bobinas acopladas o el componente del
convertidor de retroceso), las formas de onda que se aplicarán sobre sus devanados serán
diferentes. Si el diseño se realiza basado en el convertidor, es posible seleccionar en el
caso de bobinas tres convertidores, el convertidor reductor, el convertidor elevador y el
convertidor reductor-elevador (buck, boost y buck-boost en terminología anglosajona
respectivamente), y en el caso de transformadores es posible seleccionar cuatro
convertidores con aislamiento, el convetidor directo (forward en terminología
anglosajona), el convertidor medio puente (half-bridge en terminología anglosajona), el
convertidor puente completo (full-bridge en terminología anglosajona) y el convertidor
push-pull (en terminología anglosajona). El tipo de topologías citadas de convertidores
CC/CC, son las que se hayan implementadas en la herramienta tal y como se encuentra
en el momento actual, si bien existen más topologías que probablemente se incluyan en el
futuro conforme se continue desarrollando la herramienta.
Una vez seleccionado el tipo de componente en cuestión, y la forma de introducir los
parámetros de entrada, se continúa con datos sobre el diseño propiamente dicho.
Dependiendo si el diseño es por convertidor o por forma de onda y del tipo de
componente, los parámetros de entrada serán diferentes, para el caso de una bobina
diseñada por forma de onda, aparece la siguiente ventana que se muestra en la figura
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a.24. Se ilustra en dicha figura el aspecto que tiene la interfaz para la introducción de los
datos.
Botones y menús

Parámetros de un
elemento constructivo
seleccionado
Formas de onda, parámetros de diseño y
opciones de modelado (entradas)

Biblioteca
de diseño:
núcleos,
carretes,
cables y
materiales
Tensiones y
corrientes

Figura a.24. Aspecto de la interfaz para el diseño de una bobina por forma de onda.

Se puede observar en la figura a.24 que hay cinco zonas bien diferenciadas en la
herramienta y que aparecen marcadas en dicha figura.

•

Zona de botones y menús
En esta zona se encuentran los menús principales de la herramienta y los botones
que permiten manejar la herramienta de forma más rápida para el usuario.

•

Zona de formas de onda, parámetros de diseño y opciones de modelado
En esta zona, dependiendo de la pestaña de la herramienta que se maneje, se pueden
cambiar los parámetros de las formas de onda (valores medios, rizado, frecuencia,
etc), parámetros de entrada al diseño (constructivos, magnéticos, eléctricos, térmicos,
etc) y opciones de modelado (sobre los modelos de pérdidas, de histéresis magnética,
algoritmos de optimización, selección de resultados, etc). A título de ejemplo se
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muestra en la figura a.25 estas pestañas para el caso de una bobina diseñada por
forma de onda.
Parámetros de las formas de onda

Entradas del diseño (constructivas,
eléctricas, magnéticas, térmicas, etc.)

Opciones del modelado (modelo de
pérdidas, histéresis, optimización, etc.)

Figura a.25. Diferentes pestañas para el caso de una bobina que se diseña por forma de onda.
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A continuación se pasa a describir cada una de las pestañas de esta zona de la
interfaz.
-Parámetros de las formas de onda
Se puede seleccionar forma de onda cuadrada o senoidal para la tensión que se
aplica a la bobina. Si se elige forma de onda cuadrada, hay que fijar si se trabaja en
modo de conducción continuo o discontinuo. Si se trabaja en modo de conducción
continuo, se introducen como datos de entrada la tensión positiva que se aplica, la
corriente media o el rizado (se puede fijar cualquiera de los dos), la frecuencia, la
inductancia y el ciclo de trabajo. Si se trabaja en modo de conducción discontinuo, se
introducen como datos de entrada la tensión positiva y negativa que se aplican, la
corriente media, la frecuencia y la inductancia o el ciclo de trabajo (se puede fijar
cualquiera de los dos). Si se elige forma de onda senoidal para la tensión, se
introducen como datos el valor máximo de tensión, la corriente media, la frecuencia
y la inductancia o el rizado (se puede fijar cualquiera de los dos).
-Entradas del diseño
Respecto de los parámetros geométricos que se pueden cambiar, cabe destacar la
estrategia de devanado (geometría) del componente que puede ser concéntrica, plana
o toroidal. Los componentes concéntricos situan los devanados por capas coaxiales
de forma radial. Los componentes planos sitúan los devanados en el mismo plano,
en forma de capas o galletas de forma axial. La distinción en la herramienta de estos
tres tipos de componentes, responde al hecho de que las distribuciones de campo
magnético y de temperatura son distintas en los tres casos, y es por ello que si se
desea obtener un modelo después de realizar un diseño óptimo, hay que tenerlo en
cuenta. Además, desde esta herramienta se pueden exportar diseños a la herramienta
de modelado PEmag que se va a describir posteriormente, para obtener un modelo
que pueda ser utilizado en un simulador eléctrico. Además para estos tres
componentes, las distribuciones térmicas son claramente distintas, con lo cual
también será distinta su implicación de cara a la implementación del modelo térmico
del componente magnético en cuestión, tanto en la herramienta de diseño como en la
de modelado.
Cuando se genera un diseño, los conductores llenan la ventana de forma que el
usuario puede cambiar el espaciado entre capas o galletas o entre los conductores de
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una misma capa o galleta. Este espaciado se puede cambiar de forma porcentual en
relación con el diámetro del conductor, de forma relativa, para estrategias de
devanado concéntricas o toroidales o de forma absoluta en micras, para estrategias
de devanado planas. Asimismo, el espaciado de los conductores es posible fijarlo
también considerando la relación entre el área de conductores y el área de la
envolvente de los mismos (área de devanado), dándonos este parámetro una idea de
la eficiencia del diseñador al devanar.
Cuando se posicionan los conductores, es posible situarlos en la ventana a apartir de
una esquina, o bien dejar unas franjas longitudinales y/o transversales (márgenes)
por motivos de aislamiento. Estas franjas es posible expresarlas como un porcentaje
de la altura y de la anchura de la ventana.
En relación con los parámetos constructivos, cabe destacar que se permite que el
entrehierro pueda estar posicionado en las columnas del núcleo interior y exterior (si
se construye manualmente), en la columna central (mecanizado), o no tener
entrehierro como es el caso de los núcleos toroidales.
El carrete puede estar presente o no, como es el caso de la mayoría de los
componentes planos. Lógicamente, en los componentes toroidales, no se permite que
haya carrete.
Dependiendo de cómo se posicionen los conductores en cada capa o galleta en el
caso de componentes concéntricos y planos, las distribuciones del campo magnético
en la ventana del dispositivo serán diferentes. Si los conductores de diferentes
devanados se sitúan en distintas capas o galletas, y el llenado para cada capa o
galleta es suficientemente alto, la distribución de campo magnético es
unidimensional en la ventana ([T26]-[T28]). En caso contrario, la distribución es
bidimensional o tridimensional. Dependiendo si el llenado de los conductores a nivel
de capa o galleta es mayor o menor, la condición de distribución de campo
magnético 1D se alcanzará de forma distinta. Es por ello que se permite en la
herramienta que los conductores ocupen de forma completamente llena la altura de
la ventana, dependiendo del espaciado elegido dentro de la misma capa al que ya se
ha hecho mención. Si se escoge distribución 1D parcialmente llena, no se permitirá
más de un devanado por capa, pero el llenado por capa no será completo. En caso
contrario, que el llenado no sea 1D completamente lleno, ni parcialmente lleno, la
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distribución de campo magnético en la ventana será 2D o 3D y es posible seleccionar
esa distribución. Estas tres posiblidades para la distribución de campo magnético son
posibles en el caso concéntrico. En el caso plano se admiten el caso 1D
completamente lleno y parcialmente lleno pero no 2D. Finalmente, en el caso toroidal
existen distribuciones 2D y 3D, debido a la geometría de estos núcleos y a la posición
de los conductores sobre los mismos. Asimismo, en todos estos casos la distribución
térmica también será diferente y por tanto la implicación será distinta, tanto en el
diseño como en el modelado térmicos.
Respecto de los parámetros magnéticos que se dan como entrada en la herramienta,
hay que hacer mención de que se puede fijar el máximo número de capas o galletas,
el máximo número de conductores en paralelo, la relación entre el valor de la
máxima densidad de flujo y la densidad de flujo de saturación en valor porcentual, y
el valor del máximo entrehierro en relación con la altura de la ventana de forma
porcentual.
Asimismo, es posible considerar el núcleo como no lineal, teniendo en cuenta que la
permeabilidad magnética es función del campo magnético. Por otro lado, en relación
con el entehierro, hay que comentar que es posible considerar la energía magnética y
el flujo entorno a él [M15] y dentro del él (fenómeno conocido como fringing flux en
terminología anglosajona). Además es posible fijar el espesor del entrehierro en un
valor determinado, si por razones de diseño se requiere.
Respecto de los parámetros térmicos que se dan como entrada, cabe destacar la
máxima temperatura que se admite en el componente. Tal y como se ha comentado,
este valor está intimamente relacionado con la capacidad de evacuar calor del
dispositivo, ya que por un lado los conductores no son capaces de evacuar más que
una cantidad de calor debido a los efectos pelicular y proximidad, y el núcleo
magnético tiene limitada su temperatura a un valor como máximo, el de la
temperatura de Curie, dependiente de cada tipo de material, por encima de la cuál los
dominios magnéticos del núcleo dejan de funcionar como tales.
Por otro lado, también se fija la temperatura ambiente, ello es debido a que si bien el
modelo térmico finalmente generará una incremento de temperatura sobre el
ambiente, cuando se modela la convección y la radiación simulatáneamente, y dado
que este último mecanismo de transmisión de calor es de naturaleza no lineal
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claramente, la máxima temperatura depende de la diferencia de las cuartas potencias
de los valores absolutos de las temperaturas de las superficies de la frontera del
sólido con el fluido circundante y de la temperatura de éste. Además es posible
cambiar el valor del coeficiente de película de forma discreta, en un apartado
conocido como ventilación, considerando siempre el rango que corresponde a
convección natural. Un aspecto que resulta importante en el caso de núcleos cerrados
como POT, RM, PQ y PM, es el modelado de la convección y radiación combinadas
[T32] que existe en estos componentes cuando la ventana no está completamente
llena, y al que se hizo referencia en el capítulo 4. En este apartado es posible
seleccionar, si se desea tener en cuenta este efecto o no en el modelado térmico, de
cara a la obtención de una distribución térmica más precisa, en la ventana del
componente objeto de estudio.
-Opciones de modelado
En esta pestaña es posible configurar diferentes aspectos del modelado, como es el
caso de las pérdidas de los devanados, las pérdidas en el núcleo, la optimización del
número de vueltas y de los conductores en paralelo, y el filtrado del número de
posibles soluciones a las que se puede llegar con la herramienta de diseño.
En relación con las pérdidas en los conductores, hay que comentar que es posible
seleccionar tres modelos distintos. El primero de ellos consiste en usar el valor eficaz
de la corriente que circula por el conductor y la resistencia en continua, es decir la
resistencia del conductor es la misma a todas las frecuencias, y coincide con la
resistencia en continua del conductor. El segundo consiste en considerar el efecto
películar (efecto skin en terminología anglosajona), teniendo en cuenta la
profundidad pelicular a cada armónico, y por tanto la resistencia en alterna del
conductor a cada frecuencia. El número de armónicos es configurable como una
potencia de dos, a fin de poder utilizar el algoritmo de la FFT para la descomposición
en armónicos. También es posible considerar los armónicos hasta un orden, en el que
la influencia relativa de las amplitudes entre dos consecutivos, esté fijada en un valor
porcentual dado por el usuario. Estos dos modelos se emplean en el diseño de
bobinas, pero en el diseño de transformadores además aparece un tercer modelo, que
considera la la resistencia en alterna y los armónicos, y que es el modelo de Dowell
[M9].

311

Apéndices
En relación con el modelado de las pérdidas en el núcleo, se emplean tres modelos de
pérdidas. El primero consiste en el modelo de Steinmetz [M10], que precisa del uso de
tres coeficientes que dependen del material magnético, y que proporcionan algunos
fabricantes de núcleos, para calcular las pérdidas por unidad de volumen. En este
modelo están incluidas tanto las pérdidas por histéresis, como las pérdidas por
corrientes inducidas (corrientes de Eddy o de Foucault). El segundo consiste en el
empleo del modelo de Jiles y Atherton [M7], para calcular las pérdidas por histéresis
exclusivamente. Este modelo precisa cuatro parámetros para cada material de
núcleo, con el que se pueden determinar las pérdidas, mediante el uso de una
ecuación diferencial en que se implementa el modelo. El tercer y último modelo
consiste en la determinación de las pérdidas, por corrientes inducidas (corrientes de
Eddy en nomenclatura anglosajona) mediante el modelo [M11], que se fundamenta
en el cálculo de una resistencia de pérdidas que depende de la densidad de flujo y de
los valores efectivos del núcleo. Estas pérdidas se pueden sumar a las pérdidas por
histéresis, calculadas previamente mediante el modelo anterior de Jiles y Atherton
[M7], para obtener un modelo más completo y preciso.
En lo que respecta a la optimización del número de vueltas y del número de
conductores en paralelo, caben tres posibilidades. La primera de ellas, consiste en no
optimizar ninguno de estos dos parámetros. La segunda de ellas, consiste en que el
número óptimo de vueltas será calculado para minimizar las pérdidas totales en el
núcleo y los devanados. Se puede demostrar ([T15]-[T16]), que las pérdidas totales
tienen un mínimo, cuando el número de vueltas (o la densidad de flujo) varía de
forma discreta. Para cada posible configuración con conductores en paralelo, el
número de vueltas previamente calculado, será utilizado en cada conductor paralelo.
Por tanto, cada solución con cables en paralelo contendrá el mismo número de
vueltas en cada conductor en paralelo. La tercera de ellas, consiste de nuevo en que el
número óptimo de vueltas, será calculado para minimizar las pérdidas totales en el
núcleo y los devanados. Ahora bien, para las posibles configuraciones con
conductores en paralelo, el número óptimo de vueltas será calculado para cada
configuración. Es decir, que la configuración con un único cable en paralelo dará
lugar a un número de vueltas, que en general será distinto del óptimo número de
vueltas en la configuración con dos cables en paralelo, por ejemplo. La tercera
posibilidad es la que se recomienda pero lleva más tiempo para diseñar.
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En relación con el filtrado de todas las soluciones que proporcionará la herramienta,
ésta permite clasificarlos por mínimas pérdidas, mínima temperatura (que en general
no correponderá a las mínimas pérdidas), mínimo volumen, mínima altura y mínimo
área de la vista en planta (footprint en terminología anglosajona). Asimismo, la
herramienta permite seleccionar cuántas soluciones se desean (las mejores), o por el
contrario mostrar todas las soluciones que se han encontrado como factibles. Por otro
lado, y debido a que la filosofía de la herramienta es la de combinar las posibles
triadas cable-núcleo y carrete-material, a fin de limitar el máximo número soluciones,
la herramienta permite aplicar restricciones en estas triadas. De tal forma, que el
núcleo será seleccionado según el producto de áreas (producto del área efectiva del
núcleo por el área de la ventana) y la potencia, el cable será seleccionado según el
contenido armónico de la corriente que lleva y el material será seleccionado según la
frecuencia de trabajo. El número de núcleos, cables y materiales, se puede variar
independientemente considerando una fracción de forma porcentual, con respecto a
los que se han seleccionado previamente en las bibliotecas de diseño.

•

Zona de tensiones y corrientes
En esta zona se visualizan las formas de onda que se aplican sobre el dispositivo
(tensiones y corrientes). Si el componente tiene varios devanados, se muestran las
tensiones y las corrientes para cada devanado del dispositivo. Asimismo, dichas
formas de onda se actualizan, cuando se cambia algún parámetro de las mismas en la
zona de formas de onda.

•

Zona de bibliotecas de diseño
En esta zona se muestran las bibliotecas de cables, conductores, carretes, núcleos y
materiales magnéticos, para diferentes fabricantes existentes en el mercado. Es aquí
donde se seleccionan los diferentes elementos constructivos de los que se dispone,
para hacer un diseño óptimo del componente magnético. Para seleccionar una
biblioteca, basta con arrastrarla a la zona de las bibliotecas de diseño. La manera de
seleccionar un elemento de una bilioteca para el diseño, es usando el botón derecho
del ratón si se desea seleccionar uno (en cuyo caso aparece un icono sobre el
elemento seleccionado), o bien seleccionando todos los que se encuentran en un
grupo también con el botón derecho. Siempre que haya en un grupo algún elemento
seleccionado, el icono que representa el grupo cambia de color y se pone verde. En
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este sitio, es donde se pueden visualizar los diferentes parámetros físicos y
geométricos (dimensiones, conductividades eléctricas y térmicas, permitividades,
parámetros de la curva de histéresis, parámetros de modelos de pérdidas, etc) que
tienen los diferentes elementos constructivos, de los que se dispone para el diseño. Es
posible añadir nuevos elementos en estas bibliotecas cambiando parámetros físicos
y/o geométricos, si en la biblioteca no aparece el cable, núcleo o carrete deseado por
el usuario. Además es posible guardar una biblioteca generada por el usuario y
utilizarla en el diseño posterior. Las bibliotecas de los fabricantes de los que dispone
la herramienta están bloqueadas, para evitar modificarlas por error. También es
posible bloquear una biblioteca generada por el usuario. En esta zona es donde se
seleccionan los diferentes elementos constructivos (núcleos, carretes, cables y
materiales magnéticos) con los que se van a configurar los distintos diseños, que
obtendrá la herramienta.
En el caso de los núcleos existen diez formas distintas EE, EI, ETD, EFD, UI, UU, RM,
PQ, POT y toroidal. En la figura a.26 se muestra cómo se selecciona un núcleo en
particular de la biblioteca, cómo es posible visualizar y modificar sus valores
efectivos y sus parámetros geométricos.
Para el caso de los carretes, éstos aparecerán siempre que estén seleccionados en las
entradas del diseño, tal y como se ha visto ya. Cada carrete va asociado a un núcleo
como es lógico, pero hay núcleos que no tienen carrete, este es el caso de los
componentes toroidales. Para cada carrete que se selecciona de la biblioteca, es
posible visualizar y modificar sus dimensiones y propiedades térmicas. Además,
dentro de los datos que se suministran para cada carrete, aparece la conductividad
térmica y la emisividad, para efectuar el modelado térmico correspondiente cuando
se diseña. En la figura a.27 se muestra cómo se selecciona un carrete de la biblioteca y
la visualización de sus parámetros.
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Figura a.26. Selección de un núcleo de la biblioteca con sus valores efectivos y características
geométricas.

En lo que respecta a los cables es importante señalar que existen 5 diferentes tipos: sólido
cilindrico, hilo de Litz, pletinas (foil en terminología anglosajona), conductores de sección
cuadrada y conductores planos. Dentro de cada tipo de conductor existen diferentes
tamaños comerciales, pero además es posible crear nuevos conductores con otras
dimensiones y otras propiedades físicas (térmicas y eléctricas). En la figura a.28 se
muestra como se seleccionan diferentes conductores de la biblioteca para el caso de hilo
de Litz y conductores planos.
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Figura a.27. Selección de un carrete de la biblioteca con sus parámetros térmicos y geométricos.

Figura a.28. Selección de diferentes tipos de cables en la herramienta de diseño.

Para cada tipo de cable y para cada conductor seleccionado se muestran sus dimensiones,
su conductividad eléctrica, y como parámetros térmicos la conductividad térmica y la
emisividad del conductor y del aislante del cable. En la figura a.29, se muestra para los
cinco tipos de cable de los que dispone la herramienta, los parámetros que es posible
visualizar y modificar.
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Figura a.29. Diferentes tipos de cable con sus parámetros geométricos y físicos.
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En relación con los materiales magnéticos de la biblioteca, hay que comentar que se
distingue entre materiales de polvo de hierro y ferritas, ello es debido a que para efectuar
cada diseño en particular y dependiendo de la frecuencia de trabajo, es más fácil
distinguirlo así desde la interfaz para el diseñador, y el diseño automático con la
herramienta es mucho más sencillo.
En la figura a.30 se muestra cómo se seleccionan diferentes materiales de núcleos para el
fabricante Ferroxcube. Asimismo se muestra la información que aparece cuando se
selecciona un material en particular como es el material 3F3 de Ferroxcube, como es la
resistividad, la permeabilidad inicial, la permeabilidad relativa y la densidad de flujo de
saturación.

Figura a.30. Selección de un material magnético de la biblioteca. Propiedades eléctricas y magnéticas.

Además de estos parámetros, se muestran en otras pestañas de la interfaz otros
parámetros adicionales de interés para el diseñador. Entre ellos merece la pena destacar:
los parámetros del modelo de Steinmetz, la permeabilidad incremental, la conductividad
y la emisividad térmica, los parámetros de la curva de histéresis (densidad de flujo
remanente, campo magnético cohercitivo y densidad de flujo y campo magnético de
saturación), y del modelo de Jiles y Atherton, y esta misma información de manera gráfica.
En la figura a.31 se muestra los parámetros adicionales que se muestran en la
herramienta de gran interés para el diseñador magnético.
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Figura a.31. Parámetros adicionales de cada material magnético.
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•

Zona de parámetros de un elemento constructivo
Si se selecciona un elemento de una biblioteca en la zona de bibliotecas de diseño, en
esta zona aparecen varios de sus parámetros físicos y constructivos interesantes para
el diseñador. En la figura a.24 se observa el núcleo POT 36/22 del fabricante
Ferroxcube, en el que se ilustra el tipo de núcleo, el nombre, la anchura y la altura de
la ventana del mismo.

Una vez seleccionados todos los elementos de la biblioteca de diseño, es posible
comenzar el diseño con la herramienta, que transcurrido un cierto tiempo mostrará por la
pantalla las soluciones obtenidas. En la figura a.32 se muestra la ventana que aparece
cuendo la herramienta está diseñando.

Figura a.32. Ventana mostrada cuando la herramienta PExprt arranca.

En la figura a.32 se muestran las diferentes triadas por las que va pasando la herramienta
conforme va diseñando. Asimismo también aparece una barra de progreso, en que se
muestra cuántas triadas quedan por construir, hasta finalizar todos los posibles diseños.
Tal y como se muestra en dicha figura, es posible observar el número de diseños válidos
y diseños que rechaza, por los que va pasando la herramienta. Una vez que ha terminado
se muestra el número total de diseños válidos y el número total de diseños analizados.
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Una vez que se ha terminado el proceso de diseño con la herramienta, ésta muestra las
soluciones factibles que ha encontrado según las especificaciones que han sido
impuestas. El conjunto de soluciones que ha encontrado aparecen en una pestaña que se
llama lista de resultados. En la lista de resultados, aparecen las características de cada
diseño, en particular el núcleo, el conductor, el carrete, el material, el número de vueltas,
el volumen efectivo, el número de vueltas, la temperatura, el entrehierro, el número de
conductores en paralelo, las pérdidas totales y el factor de llenado. Esta lista de
resultados aparece en el formato de una tabla, como una base de datos, que se puede
ordenar por cada uno de estos campos, que se acaban de ver. En la figura a.33 se muestra
la lista de resultados para el diseño de una bobina por forma de onda.

Figura a.33. Lista de resultados para el caso del diseño de una bobina por forma de onda.
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Tal y como se observa en la figura a.33, aparece en la parte inferior un gráfico en que se
ilustra para todos los diseños obtenidos, cómo cambia la máxima temperatura. Esto que
se ha hecho para la temperatura, es posible realizarlo para cualquiera de los campos
numéricos, como es el caso de las pérdidas o del factor de llenado.
Dentro de la lista de resultados, es posible seleccionar un diseño en particular para
visualizar las características del mismo, en términos de los aspectos constructivos o de las
prestaciones del diseño. Esto es posible realizarlo, seleccionando un diseño en particular,
y cambiando a la pestaña de los resultados constructivos, o bien a la pestaña de las
prestaciones de los resultados. Si seleccionamos un diseño en particular, es posible
visualizar la sección recta del componente y los datos constructivos del mismo. En la
figura a.34 se ilustra uno de los diseños en particular para la bobina diseñada por forma
de onda anterior.

Figura a.34. Aspectos constructivos de un diseño particular para una bobina.
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Asimismo, es posible seleccionar dentro de los datos constructivos, el núcleo, el carrete, el
material del núcleo y cable a que corresponde, de los que fueron seleccionados en la
biblioteca de diseño.
Por otro lado, tal y como se muestra en la figura a.35, seleccionando la pestaña de las
prestaciones de los resultados, es posible conocer las características del diseño en
particular, tales como las pérdidas en el núcleo y en los conductores, según el modelo
seleccionado en las opciones de modelado, las pérdidas y la resistencia en continua, la
densidad de corriente, el factor de llenado, la excursión de flujo y la máxima densidad de
flujo, la inductancia conseguida, la máxima temperatura y la temperatura en el núcleo
magnético, el valor medio del campo magnético y el valor real de la permeabilidad, si se
escoge modelo de núcleo no lineal.

Figura a.35. Prestaciones de un diseño particular para una bobina.

En la figura a.35 se puede observar también, que se muestra de manera gráfica en forma
porcentual la ocupación de la ventana por los conductores, frente al aire (window filling en
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terminología anglosajona) y el llenado de la envolvente de los conductores frente al área
de la ventana (window rate en terminología anglosajona).
Dentro de la ventana que aparece en la figura a.35, aparecen una serie de resultados
sobre varios botones. Dichos botones, permiten mostrar de manera gráfica la información
sobre la resistencia en alterna, las pérdidas en alterna, la transformada rápida de Fourier
(FFT en terminología anglosajona) de la corriente, las pérdidas en continua de los
conductores y las pérdidas en el núcleo según el modelo empleado. En la figura a.36, se
muestra esta información adicional que aparece en las prestaciones para un diseño
particular.

Resistencia en alterna

Pérdidas en alterna

FFT de la corriente

Pérdidas en el núcleo
(modelo de Steinmetz)

Pérdidas en los conductores
en continua

Figura a.36. Información adicional sobre el diseño que aparece en las prestaciones de los resultados.

Asimismo, en la figura a.35, aparece un botón en el que se muestra la temperatura del
núcleo y de los conductores. Si se pulsa cualquiera de los dos botones se muestra de
forma gráfica, la distribución térmica en la ventana del dispositivo. Esta distribución es la
que corresponde a un modelo 1D, que para los componentes concéntricos considera que
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la distribución de calor es de forma radial [T32], para los componentes planos [T32]
considera la distribución de calor de forma axial, y para los componentes toroidales [T48]
considera que el toroide se corta, desdobla y se transforma, en un componente
concéntrico con iguales areas de intercambio de calor con el exterior, mostrándose la
distribución de temperatura de forma radial. En la figura a.37 se ilustra la distribución
térmica para distintos tipos de geometrías.
Distribución térmica

Sección recta

Figura a.37. Distribuciones térmicas 1D para las distintas geometrías de dispositivo.
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La forma de operar de la herramienta vista hasta ahora, consiste en obtener una serie de
diseños mediante la selección en la biblioteca de diseño de un conjunto de carretes,
núcleos, materiales y cables. Esta forma de operar de la herramienta, se conoce por el
nombre de modo diseño. Sin embargo, existe otra forma de operar de la herramienta. Una
vez obtenido un conjunto de diseños y seleccionado uno de ellos en particular, es posible
entrar en un modo que se denomina modo análisis, según el cual es posible modificar
parámetros constructivos del diseño particular tales como, el número de vueltas, el
entrehierro, el número de conductores en paralelo, el núcleo, el material, los conductores,
y visualizarlo sobre la sección recta, asimismo es posible modificar las opciones de
modelado y las entradas del diseño. Una vez modificado un parámetro, es posible
recalcular todos los resultados. A fin de ilustrar este modo de trabajar de la herramienta
se muestra en la figura a.38 sobre un caso base cómo es posible cambiar unos parámetros
constructivos.

Diseño obtenido con la herramienta

Cambio en el
nº de paralelos

Cambio en el
nº de vueltas

Cambio en el
entrehierro

Figura a.38. Parámetros constructivos que es posible modificar en modo análisis.

Este tipo de modificaciones sobre estos parámetros constructivos, permite que el diseño
también se controle de forma manual, y que el control sobre el diseño no se haga
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totalmente de forma automática. La manera de cambiar algún elemento constructivo del
componente (el carrete, el núcleo, el tipo de conductor o el material), consiste en
seleccionarlo de la biblioteca diseño y arrastrarlo a la zona de vista seccionada.
En último lugar se van comentar aspectos del diseño y modelado sobre los que no se ha
hecho mención todavía. Cuando se lanza la herramienta en la parte superior de la misma
aparece un conjunto de botones cuya funcionalidad aparece en la figura a.39.
Crear un proyecto nuevo

Recalcular pérdidas

Abrir un proyecto

Calcular parámetros

Guardar un proyecto

Obtención del modelo

Desarrolladores y versión

Enlace con elementos finitos (magnético)

Modo diseño

Enlace con elementos finitos (eléctrico)

Modo análisis

Enlace con elementos finitos (transitorio)

Comienzo del diseño

Enlace con elementos finitos (térmico)

Borrado de todos los diseños

Generación de un informe

Figura a.39. Descripción de los diferentes botones que aparecen en la herramienta PExprt.

En relación con el botón para recalcular pérdidas, hay que decir que se emplea en las
situaciones en que se desea calcular las pérdidas de un componente, empleando un
modelo ya sea unidimensional o bidimensional. Asimismo mediante este botón, es
posible calcular las pérdidas para cualquier diseño mediante el uso del análisis por
elementos finitos.
El botón para calcular parámetros, permite recalcular un diseño en modo análisis, cuando
se cambia algún parámetro físico o geométrico.
El botón para la obtención del modelo, sirve para que una vez obtenido un diseño en
particular, se pueda generar un modelo 1D analíticamente ([T26]-[T28]) o 2D [M12]
mediante el uso del análisis por elementos finitos. La generación del modelo se realiza
llamando a una herramienta de modelado PEmag que se describe a continuación.
Existen cuatro botones que permiten llamar a la herramienta de elementos finitos para
generar proyectos de diferente índole: magnético, eléctrico, magnético transitorio y
térmico. Estos proyectos se pueden generar desde la herramienta de diseño, teniendo en
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cuenta la parte del diseño CAD, la asignación de las propiedades de los materiales y las
condiciones de contorno. Los primeros tipos de proyectos se comentarán más en detalle
cuando se describa la herramienta de modelado PEmag.
En el caso del proyecto térmico, desde la herramienta PExprt, una vez realizado el diseño
y calculados los parámetros de salida, se calculan las pérdidas en el núcleo y en los
conductores y la distribución térmica, se exportan a la herramienta de elementos finitos el
diseño CAD, las propiedades térmicas tales como la conductividad térmica, las
condiciones de contorno para las cuales se exporta el coeficiente de película, la
temperatura ambiente y la emisividad de los materiales y se exportan las pérdidas en el
núcleo y en los conductores. Esto permite construir el proyecto térmico. Desde la
herramienta PExprt, es posible llamar al subprograma de resolución del proyecto (FEA
solver en terminología anglosajona), abrirlo e incluso mostrar el mapa de temperaturas.
En la figura a.40, se muestra como se exporta a la herramienta de elementos finitos el
proyecto térmico, para el caso de un transformador plano.
Diseño con PExprt
Transformador
plano

Proyecto
con
elementos finitos

Distribución térmica

Mallado

Figura a.40. Ejemplo de generación del proyecto térmico y visualización del mapa de temperaturas.
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Finalmente, el boton de generación de un informe permite generar documentación sobre las
entradas al diseño, formas de onda y opciones de modelado, así como los resultados de
prestaciones y constructivos. Es posible generar el informe parcial tanto de las entradas al
diseño como de los resultados. A continuación se muestra un ejemplo de informe
completo para el diseño del transformador plano de la figura a.40.
+------------------------------------------------------+
|
PExprt Magnetic Component Report
|
|
Generated by PExprt
|
|
Copyright UPM-Ansoft 1992-2004
|
+------------------------------------------------------+
|
Version 6.0.15
|
+------------------------------------------------------+
Design Name: PlanarTransformer
ID #: 522
+------------------------------------------------------+
|
Waveform Description
|
+------------------------------------------------------+
Symmetrical Square Voltage Waveform
Frequency: 200 kHz
Duty Cycle (ton/T): 25 %
Number of Windings: 3
+--------------------------------------+
|
Winding # 1
|
+--------------------------------------+
| Positive Voltage Value: 9.000 V
| Negative Voltage Value: 9.000 V
|
|
| Turns Ratio:
1
|
|
| Power: 50.000 W
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Winding # 2
|
+--------------------------------------+
| Positive Voltage Value: 90.000 V
| Negative Voltage Value: 90.000 V
|
|
| Turns Ratio:
10
|
|
| Power: 25.000 W
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Winding # 3
|
+--------------------------------------+
| Positive Voltage Value: 45.000 V
| Negative Voltage Value: 45.000 V
|
|
| Turns Ratio:
5
|
|
| Power: 25.000 W
+--------------------------------------+
+------------------------------------------------------+
|
Design Inputs
|
+------------------------------------------------------+
Use Bobbin: No
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Planar Component
Only 1D with Partially Full Layers Winding strategies are feasible
Maximum number of parallel turns: 30
Maximum number of layers: 50
Heat transfer method: Normal
Winding efficiency defined by turns spacing:
Intralayer spacing: 150 um
Interlayer spacing: 100 um
Margin Tapes:
Top Margin Tape: 0% of Window Height
Central Margin Tape: 0% of Window Width
Maximum temperature: 200 ºC
Bmax/Bsat: 65%
Solutions in the range of 10 % around turns ratio value will be valid
Minimum Magnetizing Inductance Value: 500 nH
+------------------------------------------------------+
|
Modeling Options
|
+------------------------------------------------------+
Core Losses Calculated with Jiles Atherton Model
Hysteresis and Eddy current losses have been considered
Winding losses calculated accounting for skin effect
Number of harmonics to be considered: 32
Optimization of solutions for each parallel configuration
No Restrictions applied (all possible configurations will be considered)
+------------------------------------------------------+
|
Design Performance Results
|
+------------------------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Losses
|
+--------------------------------------+
| Windings AC Losses (*): 510.155 mW
| Windings DC Losses (**): 303.308 mW
|
|
| Core Losses: 99.011 mW
|
|
| Total Losses AC: 609.166 mW
| Total Losses DC: 402.319 mW
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Flux Density
|
+--------------------------------------+
| Variation of B: 43.6047 mT
| Maximum B: 21.8023 mT
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Window Occupancy
|
+--------------------------------------+
| Window Filling (Wire/Air): 18.9866 %
| Winding Rate (Wind/Air): 54.756 %
+--------------------------------------+
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+--------------------------------------+
|
Leakage Inductance
|
+--------------------------------------+
| DC Value: NA
| Switch. freq. Value: NA
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Temperature
|
+--------------------------------------+
| Total Temperature: 40.5301 ºC
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
|
|
Windings Performance
|
|
|
+--------------------------------------+
|
|
+--------------------------------------+
|
Winding # 1
|
+--------------------------------------+
|
|
| Current Density: 5.70 A/mm^2
|
|
| Magnetizing Inductance: 32.00 uH
|
|
| AC Losses(*): 342.622 mW
|
|
| DC Losses(**): 140.464 mW
|
|
|
Rdc: 2.275 mohm
|
Irms: 7.857 A
|
|
| Voltage: 9.000 V
|
|
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Winding # 2
|
+--------------------------------------+
|
|
| Current Density: 5.98 A/mm^2
|
|
| Magnetizing Inductance: 3.20 mH
|
|
| AC Losses(*): 85.922 mW
|
|
| DC Losses(**): 83.518 mW
|
|
|
Rdc: 541.014 mohm
|
Irms: 392.903 mA
|
|
| Voltage: 90.000 V
|
|
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Winding # 3
|
+--------------------------------------+
|
|
| Current Density: 5.98 A/mm^2
|
|
| Magnetizing Inductance: 800.09 uH
|
|
| AC Losses(*): 81.611 mW
|
|
| DC Losses(**): 79.327 mW
|
|
|
Rdc: 128.466 mohm
|
Irms: 785.805 mA
|
|
| Voltage: 45.000 V
|
|
+--------------------------------------+
(*) AC Losses = Sum(R_aci*Irms_i^2)

331

Apéndices
Where:
R_aci is the AC resistance calculated
at the frequency of the harmonic i
Irms_i is the rms value of the
harmonic i of the current
(**) DC Losses = Rdc*Irms^2
+------------------------------------------------------+
|
Design Constructive Results
|
+------------------------------------------------------+
Design Library: Ferroxcube_Design
Core Size: E32/6/20
Core Material: 3C90
Bobbin: None
+--------------------------------------+
|
Winding # 1
|
+--------------------------------------+
| Wire: Copper_70um_2mm
|
|
| Number of Turns: 2
|
|
| Number of parallel turns: 10
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Winding # 2
|
+--------------------------------------+
| Wire: Copper_70um_05mm
|
|
| Number of Turns: 20
|
|
| Number of parallel turns: 2
+--------------------------------------+
+--------------------------------------+
|
Winding # 3
|
+--------------------------------------+
| Wire: Copper_70um_05mm
|
|
| Number of Turns: 10
|
|
| Number of parallel turns: 4
+--------------------------------------+

A.5.1.2 Herramienta de modelado PEmag
Cuando se lanza la herramienta por primera vez, aparece una ventana muy similar a la
que se muestra en la figura a.22.
En la figura a.41 se puede ver el aspecto que presenta la interfaz principal de la
herramienta. Se puede ver en dicha figura las diferentes zonas que presenta la interfaz. Se
observan cinco zonas fundamentales: zona de menús y botones, zona de vista
seccionada, zona de bibliotecas, zona de conexionado entre capas y subcapas, y zona de
propiedades de subcapa seleccionada.
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Zona de
menús y botones

Zona de
propiedades de
subcapa seleccionada

Zona de conexionado
entre capas y subcapas,
diseño actual y estado del diseño

Zona de vista seccionada

Zona de bibliotecas

Figura a.41. Interfaz de la herramienta de modelado PEmag. Diferentes zonas de la herramienta.

La forma habitual de operar con la herramienta es la siguiente. Para modelar un
componente magnético, es preciso seleccionar de la biblioteca un núcleo, un carrete que
es opcional, una estrategia de devanado (forma en que se disponen los devanados y
aislantes entorno al núcleo), unos conductores y materiales aislantes que se asignan a
cada capa de conductor y aislante respectivamente, y un material para el núcleo. Las
diferentes zonas que constituyen la interfaz de la herramienta facilitan esta labor, y hacen
que estas labores las realice el usuario de forma amigable.

•

Zona de menús y botones
En esta zona se sitúan los menús principales de la herramienta y los botones que
permiten utilizar la herramienta de forma más rápida para el usuario.

•

Zona de vista seccionada
En esta zona se ilustra la sección recta de la ventana del componente en cuestión,
sobre la que se asignan los diferentes elementos de los que consta. Es posible
aumentar y disminuir el dibujo de la ventana, para poder visualizar de forma más
precisa los diferentes elementos, y construir el componente de forma más fácil para el
usuario.
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•

Zona de bibliotecas
En esta zona es en la que se selecciona el núcleo, el carrete, los conductores, la
estrategia de devanado, los aislantes y el material del núcleo, a partir de los cuales se
obtendrá un modelo del componente magnético. La forma de seleccionar un
elemento constructivo para el componente magnético, consiste en seleccionarlo de la
biblioteca y arrastrarlo hasta la zona vista seccionada, o bien arrastrarlo hasta la zona
de bibliotecas, en las bibliotecas de componentes. Se pueden visualizar las diferentes
propiedades físicas y geométricas de cada elemento constructivo en particular. Entre
estos parámetros cabe la pena destacar: las dimensiones geométricas, la
permeabilidad magnética, la permitividad y la conductividad eléctricas, la
conductividad y la emisividad térmicas y los parámetros de la curva de histéresis.
Es posible seleccionar entre diferentes bibliotecas de varios fabricantes de
componentes magnéticos. Es posible modificar los parámetros físicos y/o
geométricos de una biblioteca, a fin de generar otra biblioteca para guardarla, y
poder utilizarla posteriormente en el modelado del componente. Los parámetros de
las bibliotecas comerciales están bloqueados, para evitar por error modificar una de
éstas bibliotecas. Asimismo, es posible bloquear una biblioteca creada por el usuario,
y generar una nueva a partir de una biblioteca comercial, mediante la modificación
de sus parámetros físicos y/o geométricos.
Dentro de los núcleos, las propiedades que es posible visualizar, son los parámetros
geométricos, los valores efectivos del núcleo (longitud, área y volumen), el factor de
inductancia del núcleo (inverso de la reluctancia) y se permite cambiar entre dos
posibilidades cuando se modela mediante análisis por elementos finitos (análisis con
simetría axial o axisimétrico y análisis XY o denominado doble 2D, se profundizará en
detalle cuando se analice el tipo de los modelos que se pueden obtener con la
herramienta PEmag). En la figura a.42 se muestra la información que se muestra
cuando se seleccionan dos núcleos, en particular uno tipo POT y otro tipo RM.
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Figura a.42. Información que se visualiza desde la interfaz de la herramienta PEmag, para el caso de
un núcleo POT y un núcleo RM.

Los núcleos que se hayan implementados en la herramienta son RM, POT, PQ, EE, EI,
EFD, ETD, UU, UI, EP, toroidal, T, I y DRUM y se muestran en la figura a.43.
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POT

RM

EE

EFD

PQ

EI

Toroidal

UI

ETD

UU

T

I

EP

DRUM

Figura a.43. Diferentes formas de núcleo implementadas en la herramienta PEmag.

En relación con los carretes, la herramienta proporciona información sobre las
dimensiones, propiedades eléctricas (permitividad relativa) y propiedades térmicas
(conductividad y emisividad). En la figura a.44, se muestra la información de que se
dispone cuando se selecciona un carrete de la biblioteca.
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Figura a.44. Información que se presenta cuando se selecciona un carrete de la biblioteca.

En esta herramienta, la biblioteca de carretes va asociada a los núcleos, pero se
permite que un núcleo y un carrete para otro núcleo distinto convivan entre sí, claro
está, siempre que no sean incompatibles constructivamente.
En relación con las estrategias de devanado, hay que comentar que existen varias
predefinidas en las bibliotecas, pero que se pueden definir nuevas según sea
necesario para la construcción del componente magnético.
La situación de los devanados en la ventana depende de la estrategia de devanado
elegida. En la herramienta es posible elegir dos estrategias de devanado, la estrategia
de devanado concéntrica y la estrategia de devanado plana. La primera de ellas,
consiste en situar los conductores como capas coaxiales que van creciendo de forma
radial, hasta que se llena la ventana. La segunda de ellas, consiste en posicionar los
conductores en el mismo plano, como discos o galletas que van creciendo de forma
axial, hasta que se llena la ventana. En la figura a.45 se muestra la selección del tipo
de estrategia de devanado.
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Figura a.45. Definición del tipo de estrategia de devanado en la herramienta PEmag.

En la figura a.45 se puede observar que al definir la estrategia de devanado, se fijan el
número de capas y de pines del componente en cuestión, los márgenes que por
defecto se encuentran a cero, que permiten posicionar los devanados de forma axial y
radial en la ventana, y la estrategia de devanado que puede ser concéntrica o plana
(concentric y top down respectivamente en terminología anglosajona).
En relación con los conductores y aislantes, en la interfaz se muestra información
geométrica, eléctrica y térmica. En esta pestaña existen seis tipos distintos de
conductores: sólido cilíndrico (round en terminología anglosajona), cuadrado, plano,
pletinas (foil en terminología anglosajona), hilo de Litz e hilos trenzados (twisted en
terminología anglosajona). Además existe un tipo aislante en esta pestaña. En la
figura a.46 se muestra la información que se proporciona cuando se selecciona un
tipo de conductor específico o un aislante.
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Figura a.46. Información suministrada desde la herramienta PEmag para los diferentes tipos de
conductores y aislantes.
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En relación con la información que se suministra para los cables, podemos decir que
en la herramienta PEmag se suministra el dato del espaciado como parte de las
especificaciones del cable, a diferencia de la herramienta PExprt, en la que el
espaciado es una entrada al diseño genérico y no es parte del cable con el que se
diseña.
A fin de aplicar la técnica de entrelazado entre los cables de los distintos devanados,
es posible seleccionar devanados de uno, de dos o de tres hilos (unifilares, bifilares y
trifilares).
En relación con los materiales magnéticos, la herramienta suministra características
magnéticas tales como la permeabilidad, eléctricas como la resistividad y térmicas
como la emisividad y la conductividad. Además se suministran los parámetros del
modelo de Jiles y Atherton [M7], y se muestra la curva de histéresis de dicho modelo.
En la figura a.47 se puede ver la información que se suministra para el material 3F3
de Ferroxcube.

Figura a.47. Información del material 3F3 de Ferroxcube suministrada por la herramienta PEmag.

340

Apéndices
Una vez que el material magnético se ha seleccionado, es preciso asignar el valor del
factor de inductancia Al (el inverso de la reluctancia del núcleo). Ello es debido a que
el valor proporcionado por el fabricante y que aparece en las hojas de catálogo, tiene
una tolerancia de un ± 25% y está basado en medidas. La herramienta proporciona
un valor calculado analíticamente y basado en el valor de la permeabilidad inicial. El
usuario puede decidir dejar el valor de catálogo o por el contrario aplicar el valor
calculado. Esto último se efectúa pulsando un botón en la herramienta a tal efecto. En
la figura a.48 se ilustra cómo asignar el valor del factor de inductancia del núcleo Al.

Valor calculado
de Al

Materiales
disponibles

Valor actual de Al

Figura a.48. Asignación del valor del factor de inductancia del núcleo.

Estos dos últimos valores del factor de inductancia pueden diferir debido a que el
valor suministrado por el fabricante está basado en medidas. Si ambos valores (el
calculado y el suministrado) difieren en más de un 25%, la herramienta da un aviso
al usuario y en la ventana del estado del diseño también se muestra dicho aviso,
aunque el diseño es correcto constructivamente. Esta información se muestra en la
figura a.49.

Valor basado en medidas y calculado
son distintos en mas de un 25%

Figura a.49. Aviso de que el valor calculado y el suministrado se diferencian en más de un 25%.
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•

Zona de conexionado entre capas y subcapas, diseño actual y estado del diseño
En esta zona, se muestra cómo están conectados los diferentes elementos que
constituyen el componente magnético. Los devanados se construyen mediante
subdevanados, que se conectan entre sí, o bien en serie o bien en paralelo, para
formar un superdevanado.
Cuando se inserta un nuevo devanado, se muestra en la zona de vista seccionada en
la parte inferior derecha de la interfaz. Un subdevanado viene definido por el
número de vueltas que tiene y por el tipo de conductor con el que se construye, en el
cual se especifican las dimensiones, el espesor del aislante, el espaciado entre vueltas,
las propiedades eléctricas y las propiedades térmicas. Por tanto, una vez situado un
subdevanado hay que asignar el tipo de conductor que lleva.
En el caso de las capas de aislante, hay que especificar la altura de la capa en el caso
de estrategia de devanado concéntrica y la anchura de la capa en el caso de estrategia
de devanado plana. Además hay que asignar el tipo de material del aislante, en el
cual se especifica el espesor, las propiedades eléctricas y las propiedades térmicas.
La conexión entre los distintos subdevanados del componente, se realiza de forma
muy cómoda desde la interfaz de la herramienta. Es posible agregar conexiones y
quitarlas. Ademas se pueden copiar y mover capas completas y quitarlas. Asimismo
se pueden poner capas en paralelo.
Si se cambia a la pestaña de diseño actual, en esta zona aparecen los elementos de los
que se dipone en el carrete, en el núcleo (si hay varios añadidos a la librería de
componentes) y en la estrategia de devanado (podría tener sentido tener definidas
varias estrategias de devanado, sobre todo si se tiene un componente magnético
integrado). En la figura a.50 se muestra esta pestaña de la herramienta para el caso
que aparece en la figura a.41.
Por otro lado, si se cambia a la pestaña de estado del diseño, en esta pestaña se
muestra si es correcto el diseño generado o no. Esto se basa en que algún cable o
material puede no estar asignado. Asimismo si los conductores o las capas de
aislante, no se ajustan a la ventana y se salen de la misma, el diseño no es físicamente
construible. La herramienta en ambos casos muestra si el diseño es correcto o no. Si
no lo es, muestra los motivos por los que no es correcto. En la figura a.50 se muestran
las pestañas de dos diseños uno correcto y otro incorrecto.
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Diseño actual

Vista
seccionada

Diseño correcto

Diseño incorrecto

Figura a.50. Pestañas de diseño actual y estado de diseño. Estado del diseño para dos diseños, uno correcto y
otro incorrecto.

•

Zona de propiedades de subcapa seleccionada
En esta zona es donde se muestran las propiedades de una capa en particular que se
seleccione, en la zona de conexionado entre capas y subcapas. Si la capa es de
conductores, se muestra el índice de capa a la que pertenece, el índice de la subcapa,
el número de vueltas, el tipo de la capa (monofilar, bifilar, trifilar o de aislante), el
material de los cables y los nodos a los que se haya conectada. Si la capa es de
aislante, se muestra el índice de la capa a la que pertenece y de la subcapa, el tipo de
la capa (monofilar, bifilar, trifilar o de aislante), la altura o anchura de la capa,
dependiendo de si la estrategia de devanado es concéntrica o plana respectivamente,
y el material del aislante. En la figura a.51 se ilustra la información que se muestra
para el caso de una capa de conductores y una capa de aislantes, en un componente
cuya sección recta se muestra en dicha figura.
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Zona de propiedades
de capa seleccionada

Capa de conductores

Capa de aislantes

Figura a.51. Información que se muestra en la zona de propiedades de subcapa seleccionada para el
caso de una capa de conductores y una capa de aislante.

Una vez definido el tipo de componente que se quiere modelar con la herramienta
PEmag, es preciso construir un modelo electromagnético. En la herramienta se hayan
implementados fundamentalmente dos modelos, uno analítico basado en líneas de
transmisión ([T26]-[T28]) y otro basado en análisis por elementos finitos [M12].
Asimismo los modelos magnéticos llevan asociado un modelo térmico, para cada tipo de
componente. Las características de estos modelos se describen en el apéndice siguiente.
Una vez seleccionado el tipo de modelo que será generado, es preciso establecer que
características tendrá el modelo que será obtenido. En la figura a.52 se muestran las
características que es posible seleccionar, para el modelo magnético que se va a obtener.
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Modelo
térmico

Simuladores
eléctricos

Rango de
frecuencias

Dominios

Pasos de
frequencia

Error del
modelo

Error en el
ajuste de
curvas
Linealidad o
no

Parámetros
de ajuste

Inclusión de
efectos
capacitivos

Figura a.52. Propiedades del modelo que se obtiene con la herramienta PEmag.

Dentro de las propiedades que es posible seleccionar para el modelo se hayan las
siguientes:

•

El rango de frecuencias entre las que ha de obtenerse el modelo, permite tener en
cuenta los efectos resistivos (corrientes inducidas o corrientes de Eddy) y los efectos
inductivos, de forma correcta con la frecuencia.
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•

Es posible generar un modelo térmico de forma opcional para cada modelo
magnético, que puede ir embebido o puede generarse como un bloque externo. En el
apartado siguiente, se mostrará las implicaciones que tiene en el simulador eléctrico,
considerar el modelo térmico embebido o bien considerarlo como un bloque externo.

•

Tal y como se verá en el apartado siguiente, el modelo basado en análisis por
elementos finitos, se obtiene mediante diferentes análisis en frecuencia en distintos
puntos. Es posible elegir el número de puntos, y si el espaciado es lineal o
logarítmico. Dependiendo del contenido frecuencial de las formas de onda que se
aplican sobre el componente en particular, la elección de este número de puntos
puede ser fundamental, de cara a tener en cuenta cada parámetro del modelo de
forma correcta a cada frecuencia. Asimismo es posible elegir el error numérico con el
que se obtendrá el modelo mediante el análisis por elementos finitos.

•

El modelo magnético que se genera con la herramienta es posible generarlo para
cuatro simuladores eléctricos comerciales distintos (PSpice, Maxwell Spice, Saber y
Simplorer).

•

El modelo generado cambia su implementación dependiendo de si es para el
dominio de la frecuencia o si es para el dominio del tiempo.

•

Es posible seleccionar entre un modelo lineal y un modelo no lineal de núcleo.

•

Es posible seleccionar entre un modelo con o sin efectos capacitivos. Debido al hecho
de que los efectos capacitivos se integran una vez generado el modelo magnético, es
posible su adición posterior.

•

Ya que el modelo magnético requiere un ajuste de curvas como posteriormente se
verá, es posible seleccionar el error con el que se realiza el ajuste y los parámetros que
se eligen para el ajuste.

•

La herramienta de modelado PEmag, una vez generado el modelo, permite obtener
información del mismo sin necesidad de recurrir al simulador eléctrico, y además
permite llamar a la herramienta de elementos finitos, para obtener información con la
misma o realizar algún tipo de cálculo. Asimismo es posible llamar al simulador que
se seleccione, para realizar análisis de pequeña señal. Toda esta información se
comentará en el siguiente apéndice.
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•

En último lugar y en relación con la herramienta de modelado, se muestra en la
figura a.53 la utilidad de todos los botones que aparecen en la herramienta en la parte
superior.
Crear un proyecto nuevo

Unifilar a derechas

Abrir un proyecto

Unifilar a izquierdas

Guardar un proyecto

Bifilar a derechas

Desarrolladores y versión

Bifilar a izquierdas

Cambio de distancias
en vista de conexiones

Trifilar a derechas
Trifilar a izquierdas

Copiar capa

Aislantes

Quitar capa
Mover capa
Copiar y poner en paralelo
Añadir y quitar conexiones

Figura a.53. Descripción de los diferentes botones que aparecen en la herramienta PEmag.
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A.6 Modelos empleados en la herramienta de diseño y de
modelado de componentes magnéticos
En este apartado se van a ilustrar los modelos magnéticos de los que se ha hecho uso en
el presente trabajo de tesis. Estos modelos aparecen detallados en las referencias [T26],
[T27], [M3], [M4] y [M12]. Se describen brevemente a continuación.
Por otro lado también se describe la implementación en la herramienta de diseño y
modelado de componentes magnéticos PExprt, de los modelos térmicos analíticos
empleados en la misma.

A.6.1 Modelos magnéticos 1D basados en líneas de transmisión
Se van a ilustrar a continuación los modelos 1D magnéticos que se han empleado en este
trabajo de tesis.
La idea clave para la obtención de los modelos magnéticos 1D, consiste en que cuando se
tienen componentes cuyos devanados se disponen de forma axisimétrica, ya sea en
forma de capas (concéntricos) o de galletas (planos), y en los que solamente existen
vueltas de un único devanado en cada capa o de un único paralelo, en los que el llenado
por cada capa es alto y la permeabilidad del núcleo es elevada, entonces la distribución
del campo magnético en el seno de los conductores es unidimensional.
Los fundamentos de estos modelos se basan en que si se obtienen las ecuaciones del
Maxwell para el caso unidimensional, es posible establecer una analogía con las
ecuaciones de las líneas de transmisión. De tal forma que es posible obtener los
parámetros de las líneas de transmisión en función de las características geométricas, y
de las propiedades eléctricas y magnéticas de cada capa de conductores. Esto permite
una extraordinaria facilidad, de cara a la implementación del modelo en un simulador
eléctrico. La obtención del modelo magnético 1D, aparece detallada en las referencias
[T26], [T27], [M13] y [M14].
Sea un componente axisimétrico concéntrico devanado con varias capas de conductores.
Las ecuaciones de Maxwell que se obtienen en este caso aparecen en la figura a.54,
teniendo en cuenta que el campo eléctrico Ex en este caso, lleva la dirección azimutal y
depende de la coordenada radial y del tiempo, mientras que el campo magnético Hy,
lleva la dirección axial y depende de la coordenada radial y del tiempo. Siendo ε la
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permitividad eléctrica del medio, µ la permeabilidad magnética del medio y S el área de
la sección recta.
Las ecuaciones de las líneas de transmisión también aparecen en la figura a.54, siendo R,
L, G y C los parámetros (resistencia, inductancia, conductancia y capacidad respectivas)
de las líneas de transmisión por unidad de longitud, V e I la tensión y la corriente por la
línea de transmisión respectivamente. Dependiendo de las magnitudes eléctricas que se
consideren, es posible efectuar dos analogías. Si se considera el campo magnético como
magnitud análoga de la tensión, se obtiene la primera posibilidad. Por otro lado, si se
considera el campo eléctrico como magnitud análoga de la tensión, se obtiene la segunda
posibilidad. En la primera posibilidad se obtiene una línea de transmisión del tipo GLC,
mientras que en la segunda posibilidad se obtiene una línea de transmisión del tipo RLC.

H
H=
=Hy( z,t )·uz

E=Ex( z,t )·ux

b

S

ux

uy

uz

ECUACIONES DE MAXWELL

∂H ( z , t )
⎧
∂E x ( z , t )
= −µ· y
⎪⎪
∂z
∂t
⎨
∂
H
(
z
,
t
)
∂E ( z ,t )
y
⎪−
= σ·E x ( z ,t ) + ε· x
∂t
∂z
⎩⎪
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

∂I ( z , t )
⎧ ∂V ( z ,t )
= R·I ( z ,t ) + L·
⎪⎪ ∂z
∂t
⎨
I
(
z
,
t
)
V
( z ,t )
∂
∂
⎪
⎪⎩ ∂z = G·V ( z ,t ) + C · ∂t
Primera posibilidad

E x ( z ,t ) = V ( z ,t ) ⎫
µ
⎬ ⇒ G = σ·S ; C = ε·S ; L = ; R = 0
S
I ( z ,t ) = H ( z ,t )·S ⎭

Segunda posibilidad

H y ( z ,t ) = V ( z ,t ) ⎫
σ
ε
⎬ ⇒ R = ; C = µ·S ; L = ; G = 0
S
S
I ( z ,t ) = − E ( z ,t )·S ⎭

Ley de Ampère

∆H =

⎧ ∆V ( z , t )
⎧1ª posibilidad ⇒ Convertidor de H en tensión ( girador )
n·i ⎪
= ⎨ ∆I ( z , t ) ⇒ ⎨
b ⎪
⎩2ª posibilibad ⇒ Convertidor de H en corriente ( transformador )
⎩ S
Figura a.54. Obtención de los parámetros del modelo 1D para una capa de conductores. Caso
concéntrico.
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Ya que en ambos casos ha de cumplirse la ley de Ampère en la capa de corriente, ello nos
lleva a que para implementar el modelo se necesita un convertidor de campo magnético
en tensión para la primera posibilidad, que se conoce en la literatura con el nombre de
girador y un convertidor de corriente en corriente, que se puede materializar físicamente
con un transformador ideal.
La obtención del modelo para un caso concéntrico con las dos posibilidades, aparece en
la figura a.55. En dicha figura puede observarse, como cada capa de conductores viene
representada por una línea de transmisión. Puede demostrarse que las líneas de
transmisión que se acaban de ilustrar, se convierten para la mayoría de los casos en líneas
GL en el primer caso y en líneas RC en el segundo caso. Esto es debido a que a las
frecuencias a las que se trabaja, el término del desplazamiento eléctrico en la cuarta
ecuación de Maxwell es despreciable. Es decir, se obtiene una inductancia muy pequeña
para la primera posibilidad y una capacidad muy grande para la segunda posibilidad. Es
posible observar también en la figura a.55, que existen dos regiones claramente
diferenciadas en ambos circuitos. Una región eléctrica, en la que se manejan tensiones y
corrientes eléctricas, y una región magnética, en la que la tensión y la corriente tienen una
magnitud equivalente magnética, ya sea el campo eléctrico o el campo magnético.

Girador

u1

Primera
posibilidad

(1/k1)·u1

+

Capa1

Capa2

Girador

Carrete

Capa2

Capa3

LT2

Aislante

Región eléctrica

Girador

Girador

LT1

Capa1

i1

k1.·i1

Núcleo

Región magnética

LT3

Aislante

Capa3

Segunda
posibilidad
Capa1
LT1

LT3

LT2

Carrete

Aislante

Aislante

Región

Región

Región

Región

Región

Región

eléctrica

magnética

eléctrica

magnética

eléctrica

magnética

Figura a.55. Implementación del modelo magnético 1D para las dos posibilidades. Caso concéntrico.
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Se puede observar en la figura a.55, que cada capa lleva su convertidor de campo
magnético en tensión y de campo magnético en corriente, para cada posibilidad
respectivamente. Ya que los elementos convertidores (girador y transformador
respectivamente) no disipan potencia, es posible calcular las pérdidas de cada capa de
conductores en la región magnética. Esto tiene una gran utilidad en la distribución de las
pérdidas en los modelos térmicos tal y como aparece en el capítulo 4 (apartado 4.3). Cada
capa de aislante viene modelada por una línea de transmisión sin pérdidas, que se
materializa en un condensador en el primer caso y una inductancia en el segundo caso.
Para proceder con la implementación del núcleo, es preciso obtener un condensador
“magnético” en el primer caso y una bobina en el segundo, que almacenen la misma
cantidad de energía que en el caso real. Si se desea obtener una inductancia en el primer
caso, es posible introducir un girador que convierta el condensador en una bobina. Dicha
bobina, representa la inductancia magnetizante del núcleo. Los efectos de las pérdidas en
el núcleo por corrientes de Foucault (corrientes de Eddy en terminología anglosajona), se
tienen en cuenta añadiendo una resistencia en paralelo con la inductancia. En el segundo
caso, no es preciso añadir ningún girador, ya que la corriente por la línea de transmisión,
es proporcional al campo magnético y por tanto un elemento almacenador de energía en
la parte magnética, es una bobina.
Hay que comentar que en el caso de componentes planos, la distribución del campo
magnético y eléctrico es también unidimensional. En este caso ambos campos dependen
de la coordenada axial y radial aunque son unidireccionales, por lo que la obtención del
modelo es un poco más tediosa, pero el procedimiento es exactamente el mismo. La
obtención de este modelo para el caso de componentes planos aparece detallada en las
referencias [T28] y [M4].

A.6.2 Modelos magnéticos 2D/3D basados en análisis por elementos
finitos
En este apartado se van a ilustrar a continuación, los modelos magnéticos 2D/3D que se
han empleado en la realización del presente trabajo de tesis.
Los modelos magnéticos que se describen a continuación se encuentran detallados en las
referencias [M12], [M3] y [M4].
Tal y como se mostró en el capítulo 5, mediante las herramientas de análisis por
elementos finitos es posible post-procesar campos y realizar operaciones con los mismos
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tales como integrar en un volumen, en una línea o en una superficie. Mediante el postprocesado de los campos, se va a ilustrar cómo se obtiene un modelo magnético.
Para el modelado de los efectos inductivos de un componente magnético se propuso el
circuito [M3] de la figura a.56.
L1k
i1
L1

u1
L1N

Lm

Lk

N1
Nk

iN
uN

ik
uK

LN

NN

LkN
Figura a.56. Efectos inductivos para un componente magnético con N devanados.

Según la teoría clásica de bobinas acopladas, es posible expresar la tensión que aparece
en cada devanado de un componente magnético que tiene un camino magnético común,
de la forma en que aparece en la ecuación (A.55).
uk = N k ·

∞
dφc (t )
di (t )
Lkm · m
+
dt
dt

∑

(A.55)

m =1

En donde Nk es el número de vueltas del k-ésimo devanado, φc es el flujo común a todos
los devanados, im es la corriente por el m-ésimo devanado y Lkm·im representa el enlace
de flujo inducido en el devanado k por el devanado m. Es muy importante tener en
cuenta que este flujo circula por el aire y no por el núcleo. Nótese que k puede ser igual a
m. Esta ecuación se corresponde con el circuito de la figura a.56.
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Siendo preciso modelar los efectos inductivos, resistivos y capacitivos el circuito que se
propuso en las referencias [M12], [M3] y [M4] es el que aparece en la figura a.57.
Z1k(D)
i1

C1k

Z11(D)
C1

u1

Z1N(D)
Rc
iN
uN

Zkk(D)

N1
Lm Co1K

ik

Nk

uK

ZNN(D)
CoNK

C1N Co1N
NN

RED DE FOSTER
ZkN(D)

R1

≡

RN
...

R0

L0

L1

LN

Figura a.57. Modelo 2D/3D completo basado en análisis por elementos finitos.

En la figura a.57 cada una de las impedancias que aparece tiene un sentido físico, tal y
como sigue.

•

Las impedancias operacionales Zii(D) representan la energía magnética almacenada y
las pérdidas en la ventana del dispositivo, cuando solamente existen corriente por el
devanado i-ésimo. La parte real no representa la resistencia propia de los devanados,
a diferencia del modelo clásico.

•

Las impedancias operacionales Zij(D) representan los efectos adicionales en la
energía magnética almacenada y en las pérdidas en la ventana que resultan, cuando
circula corriente por ambos devanados.

•

La inductancia Lm representa la energía magnética almacenada en el núcleo
magnético. A diferencia del modelo clásico en la que se incluye el flujo común que se
cierra por el aire.
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•

La resistencia Rc representa las pérdidas por corrientes inducidas en el núcleo
magnético.

•

Las capacidades C1, C0ij y Cij representan los efectos capacitivos distribuidos en el
componente magnético.

Es importante destacar que el efecto del entrehierro, puede ser incluido en las
impedancias Zij(D) o en la inductancia Lm.
Para proceder a la obtención de los parámetros del modelo es necesario realizar dos tipos
de análisis.

•

Análisis magnético

Se realizan tantos análisis por elementos finitos como devanados tenga el componente. Se
introduce por cada devanado 1A a una frecuencia fija y los restantes devanados se dejan
en circuito abierto. El análisis efectuado es en régimen estacionario sinusoidal. En cada
análisis se obtiene la distribución de densidades de corriente J, campos magnéticos H y
densidades de flujo B. Esto se realiza de la forma que aparece en la figura a.58 para el
caso de un componente con dos devanados.
En cada uno de los análisis, es necesario calcular la energía magnética en la ventana del
dispositivo y las pérdidas en los conductores. Ya que se conoce la distribución de los
campos en cada análisis, es posible la obtención de la energía magnética y de las pérdidas
en función de los campos en régimen estacionario sinusoidal [G3].

ANÁLISIS 1

ANÁLISIS 2

Figura a.58. Análisis magnéticos para el caso de un componente de dos devanados.
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Considérese un componente magnético con dos devanados y sobre el que se efectúan los
dos análisis magnéticos, introduciéndose I1 amperios eficaces por el devanado 1 e I2
amperios eficaces por el devanado 2. Si se considera el modelo de la figura a.57
(despreciándose los efectos capacitivos), y se calcula la energía magnética en la ventana
del dispositivo, cuando circula corriente por los dos devanados a la vez, se tienen las
expresiones que aparecen en la figura a.59.
ENERGÍA MAGNÉTICA CON ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS

G G*
G G
G* G *
1
1
B
⋅
H
dv
=
(
B
+
B
)
⋅
(
H
1
2
1 + H2 )dv =
2 ∫∫∫V
2 ∫∫∫V
G G*
G G *
G G * G G*
1
1
1
= ∫∫∫B1 ⋅ H1 dv + ∫∫∫B2 ⋅ H2 dv + ∫∫∫(B1 ⋅ H2 + B2 ⋅ H1 )dv
2 V
2 V
2 V
P=

PRIMER TÉRMINO

E=

SEGUNDO TÉRMINO

1
1
L1I12 + L 2 I 22 + L12 I1I 2
2
2

TERCER TÉRMINO

ENERGÍA
MAGNÉTICA EN
EL MODELO

Figura a.59. Obtención de la energía magnética para un componente con dos devanados.

Si se considera linealidad en los campos y superposición, y se obtiene la energía
magnética en función de los mismos, se puede obtener la expresión de la figura a.59. Es
posible observar, que la energía magnética cuando circula corriente por los dos
devanados a la vez, consta de tres términos. El primero y el segundo corresponden a la
energía magnética que habría si solamente circulase corriente por el primer devanado o
el segundo respectivamente. El tercer término consiste en un término adicional en el que
están acoplados los dos efectos. Es decir, se traduce en los efectos adicionales que hay que
tener en cuenta, para que la energía térmica esté correctamente calculada. Esto permite
calcular las inductancias propias y mutuas.
Si se efectúa el mismo estudio para el caso de las pérdidas, considerando linealidad y
superposición en los campos, es posible obtener las pérdidas mediante el circuito de la
figura a.57 y mediante los campos que se calculan, cuando existe corriente por los dos
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devanados a la vez. Estas expresiones se muestran en la figura a.60. Esto permite de
nuevo observar que en la expresión de las pérdidas aparecen de nuevo tres términos. El
primero y el segundo corresponden a las pérdidas que habría si solamente circulase
corriente por el primer devanado o por el segundo respectivamente. El tercer término
consiste en un término adicional en el que están acoplados los dos efectos. Esto permite
calcular las resistencias propias y mutuas.
PÉRDIDAS CON ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS

G
G G*
G G
G* G *
J G
P = ∫∫∫ E ⋅ J dv = ∫∫∫ ⋅ J *dv =∫∫∫(J1 + J 2 ) ⋅ ( J1 + J 2 )dv =
V
V
Vσ
G
G
G
G
1
1
1 G G * G G*
*
*
= ∫∫∫ J1 ⋅ J1 dv + ∫∫∫ J 2 ⋅ J 2 dv + ∫∫∫ (J1 ⋅ J 2 + J 2 ⋅ J1 )dv
Vσ
Vσ
Vσ
PRIMER TÉRMINO

SEGUNDO TÉRMINO

P = R1I12 + R 2 I 22 + 2R 12 I1I 2

TERCER TÉRMINO

PÉRDIDAS EN EL
MODELO

Figura a.60. Obtención de las pérdidas para un componente con dos devanados.

Es importante destacar, que cuando existe corriente por un devanado, debido al efecto
proximidad se induce corriente en los otros devanados, aunque netamente la corriente
sea nula. Esto es una diferencia con el modelo clásico, en el que no existe acoplamiento
resistivo en las pérdidas de los diferentes devanados.
Para el caso del núcleo y del posible entrehierro, es posible efectuar un análisis en el que
se introduce corriente por un devanado y los demás se dejan a circuito abierto. Si se
calcula la energía magnética en el núcleo y en el entrehierro, es posible obtener la
inductancia Lm que aparece en la figura a.57, referida a dicho devanado.
Una vez obtenidas las impedancias Zij a una frecuencia determinada, si se desea obtener
un modelo en un rango de frecuencias, es preciso realizar una síntesis en una red de
impedancias, que ajuste cada impedancia Zij a una serie de puntos tanto para la
resistencia como para la inductancia. La red elegida es una red de Foster. Esta red se
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muestra en la figura a.57. Es preciso tener en cuenta, que las inductancias que se obtienen
en cada frecuencia, fruto del análisis por elementos finitos, disminuyen con la frecuencia,
mientras que las resistencias obtenidas aumentan con la frecuencia.

•

Análisis eléctrico
Este análisis se efectúa para modelar los efectos capacitivos en el dispositivo. Para
realizar este modelado se considerarán análisis electrostáticos. Debido a que este
efecto es muy distribuido, es necesario concentrar el modelado en varias
capacidades. Dependiendo de los grados de libertad que se consideren el número de
capacidades variará. El modelo que se ilustra, considera dos grados de libertad para
un componente de dos devanados. Estos grados de libertad son la tensión en el
primario y la caída de tensión entre ambos devanados. Este modelo considera que el
primario se pone a la masa del circuito, y que la tensión en cada devanado viene
dada por la relación de vueltas del transformador. Para obtener las capacidades del
modelo se procede de la manera siguiente.
Se consideran dos análisis por elementos finitos, uno en el que se pone a los
conductores del primario a un potencial fijo, estando cortocircuitados y a masa dos
terminales correspondientes del componente, y otro en el que se pone una diferencia
de potencial entre dos terminales correspondientes y se cortocircuita el primario a
masa, tal y como aparece en la figura a.61.
Si se considera superposición y linealidad en los campos, y se calcula la energía
eléctrica en el modelo que aparece en la figura a.61 y mediante los campos, cuando se
consideran los dos efectos a los que se acaba de hacer mención simultáneamente, es
posible obtener las expresiones que aparecen en dicha figura. Se puede observar que
en la energía eléctrica aparecen tres términos. Los dos primeros corresponden a la
energía eléctrica que se obtendría, cuando únicamente se aplica cada una de las dos
diferencias de potencial respectivamente. El tercer término son los efectos adicionales
de estar acoplados ambos efectos, y solamente se producen cuando existen ambas
diferencias de potencial a la vez. Esto permite calcular las capacidades del modelo en
la forma en la que se ilustra en la figura a.61.
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ANÁLISIS 1
N1:N2
u1

u2·N1/N2

C1

C1off

Coff

ANÁLISIS 2
N1:N2
u2
uoff

ENERGÍA ELÉCTRICA CON ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS
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Figura a.61. Obtención de los efectos capacitivos para un componente con dos devanados.

A.6.3 Obtención de resultados de ambos modelos con la herramienta
Una vez que ya se conoce en qué consisten los modelos magnéticos que se han empleado
en el presente trabajo de tesis, mediante la herramienta de modelado PEmag, se procede a
mostrar los resultados que se obtienen.
En el apéndice A.5.1.2 se ilustró que en la herramienta de modelado, había una zona de
botones. Los botones relacionados con los resultados que proporciona la herramienta, se
muestran y se describe su funcionalidad en la figura a.62.
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Test de pequeña señal
Generación del modelo 1D

Resultados del test

Generación del modelo 2D

Comienzo de ajuste de curvas

Propiedades del modelo

Último ajuste de curvas

Proyecto magnético

Resultados analíticos

Proyecto eléctrico

Resultados basados
en elementos finitos

Figura a.62. Botones relacionados con la obtención de resultados del modelado en la herramienta
PEmag.

El botón de generación del modelo 1D, obtiene el modelo magnético basado en líneas de
transmisión en el formato del simulador eléctrico elegido, con las propiedades del
modelo que se ilustraron en el apéndice A.5.1.2. Este botón tiene la posibilidad de
generar única y exclusivamente el modelo, o bien obtener resultados interesantes del
modelo para el diseñador, que se visualizan con el botón de resultados analíticos
(resistencia en alterna, inductancia magnetizante y resistencia en continua, tests de
pequeña señal y efectos capacitivos). Ya que la obtención del modelo se realiza de forma
analítica, es prácticamente instantánea.
El botón de generación del modelo 2D, obtiene el modelo magnético basado en análisis por
elementos finitos en el formato del simulador eléctrico, elegido en las propiedades del
modelo. Una vez que se ha pulsado el botón es posible observar en una ventana, cuándo
se llama a la herramienta de elementos finitos, cuándo se crea el proyecto con la misma,
cómo se resuelven los distintos proyectos eléctricos y magnéticos, cómo se post-procesan
los campos hasta que se obtiene el modelo propiamente dicho por ajuste de las
impedancias. Esto se muestra en una ventana que se ilustra en la figura a.63.
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Análisis magnético
de un proyecto
anterior

Análisis eléctrico
de un proyecto
anterior

Progreso en la
generación
del modelo

Figura a.63. Obtención del modelo basado en elementos finitos de forma progresiva.

Además, es posible tal y como se muestra en dicha figura, volver a reanudar una
simulación desde donde terminó, que por algún tipo de problema no haya terminado
satisfactoriamente.
El botón de propiedades del modelo se ilustró en el apéndice A.5.1.2.
Los botones de proyecto magnético y proyecto eléctrico permiten la creación y apertura del
proyecto, con la herramienta de elementos finitos para el problema magnético y eléctrico
respectivamente. De esta forma, es posible efectuar de forma automática, la asignación de
materiales y la asignación de las condiciones de contorno, que se harían de otra forma de
manera manual y poco cómoda. Una vez abierto y resuelto el proyecto (eléctrico o
magnético), es posible visualizar la energía magnética, la energía eléctrica, la densidad de
corriente, las líneas de flujo magnético, o cualquier otra magnitud magnética o eléctrica.
En la figura a.64 se muestra un caso para un transformador concéntrico con tres
devanados.
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Creación
del proyecto para
el análisis
por
elementos finitos

Energía magnética

Densidad
de
corriente

Figura a.64. Creación del proyecto y visualización de magnitudes mediante el análisis por elementos
finitos.

Con el botón comienzo del ajuste de curvas y último ajuste de curvas, es posible realizar la
obtención de la redes de Foster para cada impedancia del modelo mediante un proceso
por mínimos cuadrados. También es posible ver los resultados obtenidos con el último
ajuste. En la figura a.65 se muestra cómo se visualiza el ajuste de forma gráfica mediante
una barra de progreso.

Ajuste
de las impedancias mediante
redes de Foster

Figura a.65. Ventana que muestra el ajuste de las impedancias del modelo basado en análisis por
elementos finitos.
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Los botones de test de pequeña señal y resultados del test, permiten realizar análisis de
pequeña señal en circuito abierto y en cortocircuito, mediante una llamada al simulador
eléctrico, que se seleccione en el botón de propiedades del modelo.
En último lugar, los botones de resultados analíticos y resultados basados en análisis por
elementos finitos, permiten obtener resultados sobre el modelo generado, sin necesidad de
acudir al simulador eléctrico. Entre estos resultados se encuentran los tests de pequeña
señal, la resistencia en alterna y la inductancia magnetizante de cada devanado, los
efectos capacitivos y el test de cortocircuito ideal. En la figura a.66 se muestra a título de
ejemplo, varios de los resultados que se obtienen.

Resultados sin ayuda del
simulador eléctrico

Ensayo
de cortocircuito
desde el devanado A
Resistencia
en alterna

Inductancia de
cortocircuito

Figura a.66. Resultados obtenidos mediante el modelo basado en elementos finitos sin el simulador
eléctrico.

En la referencia [M14] aparece un procedimiento para la obtención de parámetros del
modelo 1D, sin necesidad de recurrir al simulador eléctrico.
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A.6.4 Implementación de los modelos térmicos analíticos en la
herramienta CAD
En este apartado se pretende mostrar cómo se han implementado los modelos térmicos
analíticos que se describen en los capítulos 3 y 4, en la herramienta de modelado PEmag y
en la herramienta de diseño PExprt.
La idea clave para la implementación de los modelos en la herramienta de modelado
PEmag, consiste en que aunque podría ser interesante el modelado de las redes térmicas
completas, de cara a la utilidad del modelo en un diseño particular desde un punto de
vista térmico, es mejor tratar de compactar el modelo y de esta forma mostrar
información mucho más sintetizada, de cara al empleo en una herramienta de modelado
y diseño magnético.
Las redes térmicas que se plantearon en los capítulos 3 y 4, es posible compactarlas
teniendo en cuenta que se trata de modelos lineales. Teniendo en cuenta la distribución
térmica cuando se aplica un watio por cada devanado (sin tener el núcleo y el resto de los
devanados generación de calor) y por el núcleo (cuando los devanados no tienen
generación de calor), observando que en la mayoría de los casos la temperatura máxima
se alcanza en un nodo fijo de la red térmica, y aplicando el principio de superposición, es
posible compactar la red. En la figura a.67 se ilustra esta idea.

...

P1

PN

Pnúcleo

Tmaxdev1
...

+

TmaxdevN

Filtrado

Tmaxnúcleo

Tmax’

Filtrado

1F

1MΩ

V(Tmax’)/(Tiempo+ε)

Figura a.67. Implementación de los modelos analíticos en la herramienta de modelado PEmag.
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Según se observa en esta figura, siendo P1, P2,... PN y Pnúcleo las pérdidas en los devanados
y en el núcleo respectivamente y siendo Tmaxdev1,...,TmaxdevN y Tmaxnúcleo, las
temperaturas máximas del dispositivo cuando se asignan P1, P2,... PN y Pnúcleo y cuando
los demás objetos no tienen generación de calor. La temperatura máxima se determina
por superposición, después de lo cuál se realiza un filtrado. Esto es necesario, porque los
modelos a los que se hizo referencia en el capítulo 2, son modelos en régimen
permanente. La implementación del filtrado para la temperatura se ilustra a continuación
en la figura a.67, desde el punto de vista del simulador. La corriente (pérdidas o
temperatura en forma de corriente por una resistencia de valor unidad) se hace pasar por
el condensador, cuya tensión es la integral de la corriente. Finalmente se divide por el
tiempo transcurrido para calcular el valor medio. La resistencia de 1MΩ se emplea para
evitar problemas de convergencia. El valor de ε, es un valor de tiempo muy pequeño
para que en el instante inicial no se produzca una división por cero. Este filtrado también
se utiliza en la herramienta, cuando se necesita obtener el valor medio de las pérdidas.
De cara a la implementación de los modelos térmicos analíticos en el simulador eléctrico,
la herramienta de modelado magnético PEmag cuenta con varias posibilidades. Es
posible obtener el modelo térmico de forma externa, es decir, fuera del modelo
magnético, también es posible embeberlo dentro del modelo magnético u obtener el
modelo magnético sin modelo térmico. Si el modelo térmico se genera de forma externa
al modelo magnético, es posible realizar una gestión externa de la temperatura como es el
caso de los modelos térmicos realimentados. Esta implementación se ha realizado para
dos simuladores comerciales PSpice y Simplorer.
Se ilustra en la figura a.68 para el caso del simulador Simplorer, un ejemplo en el que el
modelo se genera de forma externa.
Se puede observar en la figura a.68, como el modelo magnético genera las pérdidas en los
conductores y en el núcleo en valor promedio, y mediante unas conexiones denominadas
térmicas, para distinguirlas de las conexiones eléctricas o conexiones físicas, se conecta al
modelo térmico que genera la temperatura de forma instantánea.
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MODELO
MAGNÉTICO

MODELO
TÉRMICO

Conexiones
Térmicas

Figura a.68. Ejemplo con Simplorer de utilización del modelo térmico externo.

Dentro del modelo magnético es preciso generar las pérdidas. Los modelos magnéticos
en el formato de los dos simuladores, suministran las pérdidas totales, las pérdidas en los
conductores y las pérdidas en el núcleo tanto en valor promedio como en valor
instantáneo. En el caso del simulador Simplorer existe una ventaja adicional, y es que
existen nodos conservativos o eléctricos (y que han de cumplir las leyes de Kirchhoff), y
nodos no conservativos o analíticos (cuyas magnitudes eléctricas no están sujetas a estas
leyes y pueden tomar cualquier valor impuesto mediante una ecuación). Ello permite que
las pérdidas se generen en el modelo magnético mediante nodos no conservativos, y por
tanto para ellos no haya que resolverse ninguna red eléctrica. Por tanto de esta forma se
agiliza la simulación eléctrica. Para ilustrar este efecto, se muestra en la figura a.69 los
nodos que se generan para el modelo magnético externo, en el caso del simulador
Simplorer.
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Conexiones
Eléctricas
(Conservativos)

Conexiones
Térmicas
(No Conservativos)

Figura a.69. Terminales externos para el modelo magnético en el formato del simulador Simplorer.

Tal y como ya se ha comentado es preciso generar un bloque que genera la temperatura
cuando el modelo térmico es externo. Este bloque se muestra en la figura a.70 para el caso
de los dos simuladores de los que se ha hecho mención.
PSPICE
PSPICE

SIMPLORER
SIMPLORER

Máxima
Máximatemperatura
temperatura

Pérdidas
Pérdidas(núcleo
(núcleoyyconductores)
conductores)

Figura a.70. Símbolos empleados para el modelo térmico externo en los simuladores Simplorer y
PSpice.

En dicha figura, para el bloque que representa el modelo térmico, las conexiones en lo
que respecta a los terminales de las pérdidas, han de hacerse con sus homólogos en el
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modelo magnético. El terminal de la temperatura puede conectarse a algún bloque si se
pretende realizar algún tipo de realimentación. En el caso de Simplorer, los terminales
pueden dejarse al aire, porque se trata de nodos no conservativos, pero en el caso de
PSpice conviene ponerlos a masa con alguna resistencia, porque se trata de nodos
eléctricos.
En el caso de PSpice, las pérdidas se suministran al modelo térmico como corrientes y la
temperatura se visualiza como tensión, siempre teniendo en cuenta la analogía entre la
transmisión del calor y la temperatura. En la figura a.71 se ilustra un ejemplo con PSpice
para un componente magnético con tres devanados, que se enlaza al modelo térmico
externo. Se trata de un ensayo de cortocircuito, con dos de los devanados
cortocircuitados.
En la figura a.71, se puede observar que las pérdidas que se emplean en la conexión con
el modelo térmico son las pérdidas medias. Los demás terminales de pérdidas, es
necesario ponerlos a masa mediante resistencias eléctricas. En el caso de la temperatura,
que se visualiza como tensión, es necesario conectarlo a masa con alguna resistencia.

MODELO
MAGNÉTICO

MODELO
TÉRMICO

Conexiones
Térmicas

Figura a.71. Ejemplo con PSpice de utilización del modelo térmico externo.
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En último lugar, hay que comentar que existe la posibilidad que ya se ha comentado de
no generar el modelo térmico. En tal caso, las pérdidas se siguen generando, ya sea en
forma de nodos no conservativos (Simplorer) o en forma de nodos conservativos (PSpice),
y además se generan en valor instantáneo y en valor medio. Como ejemplo de esto se
muestra en la figura a.72 un ejemplo de un componente sin modelo térmico para el caso
del simulador Simplorer.

Figura a.72. Ejemplo de un componente sin modelo térmico para el simulador Simplorer.

Para que sirva de ejemplo se muestra a continuación el código en el formato del
simulador eléctrico PSpice de una parte del modelo magnético.
*****************************************************
*
PExprt FEA based MODEL FOR MAGNETIC COMPONENT. *
*
PSPICE(R) LANGUAGE VERSION
*
*
GENERATED BY PExprt (C) UPM-Ansoft 1992-2004
*
*
Version 6.0.18
*
*****************************************************
*
Frequency Domain Model Version
*
*****************************************************
.lib impedanc.lib
.subckt WireTransformers ap_center am_center bp_center bm_center
* Thermal Nodes for Magnetic Component
+AvgTotalLosses
+AvgCoreLosses
+AvgWireLosses
+TotalLosses
+CoreLosses
+WireLosses
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Rwap_center ap_center ap_centerl 0.001
Lwap_center ap_centerl ap_centerx 1e-006
vsens1 ap_centerx N1_1 0
hsens1 isens1 0 vsens1 1
Rwbp_center bp_center bp_centerl 0.001
Lwbp_center bp_centerl bp_centerx 1e-006
vsens2 bp_centerx N2_1 0
hsens2 isens2 0 vsens2 1
* Inductances 1.
L_1 N1_3 am_center 1.047201e-003
R_Eddy1 N1_3 am_center {R_Eddy1}
.PARAM R_Eddy1=4.690187e+005
* Inductances 2.
L_2 N2_3 bm_center 1.047201e-003
R_Eddy2 N2_3 bm_center {R_Eddy2}
.PARAM R_Eddy2=4.690187e+005
K_core L_1 L_2
...

1

Se observan unos nodos eléctricos del dispositivo y unos nodos térmicos que
corresponden a las pérdidas totales, en el núcleo y en los conductores tanto en valor
medio como en valor instantáneo. En este caso el modelo térmico generado es externo. A
continuación, aparece una inductancia serie y una resistencia serie que modela los efectos
resistivos e inductivos respectivamente de las conexiones. El modelo continua
posteriormente con la parte magnética propiamente dicha.
A fin de ilustrar la implemementación del cálculo de las pérdidas se muestra la parte del
código en el formato del simulador PSpice que realiza el cálculo de las mismas, para el
caso de las pérdidas totales y de las pérdidas en el núcleo.
...
*.. Losses Distribution of Magnetic Component
glosses 0 Power VALUE={
+(v(ap_center)-v(am_center))*i(vsens1)
++(v(bp_center)-v(bm_center))*i(vsens2)}
Cavgpower Power 0 1 IC=0.0
Ravgpower Power 0

1.0e+006

GaverageLosses 0 AvgTotalLosses VALUE={v(Power)/(TIME+1.0e-012)}
ginstlosses 0 TotalLosses VALUE={
+(v(ap_center)-v(am_center))*i(vsens1)
++(v(bp_center)-v(bm_center))*i(vsens2)}
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GCorelosses 0 CorePower VALUE={
+((v(ap_center)-v(am_center))*(v(ap_center)-v(am_center)))/R_Eddy1
++(v(bp_center)-v(bm_center))*(v(bp_center)-v(bm_center))/R_Eddy2}
CavgCorepower CorePower 0

1 IC=0.0

RavgCorepower CorePower 0

1.0e+006

GaverageCoreLosses 0 AvgCoreLosses VALUE={v(CorePower)/(TIME+1.0e-012)}
GinstCorelosses 0 CoreLosses VALUE={
+((v(ap_center)-v(am_center))*(v(ap_center)-v(am_center)))/R_Eddy1
++(v(bp_center)-v(bm_center))*(v(bp_center)-v(bm_center))/R_Eddy2}
...

Según se puede observar en el código, lo que se hace para evaluar las pérdidas totales, es
multiplicar la tensión instantánea diferencial de cada devanado, por su corriente
correspondiente, con lo que se obtiene el valor instantáneo de las pérdidas, para que
posteriormente con una red RC se proceda a filtrar, obteniéndose el valor medio. Para el
caso de las pérdidas instantáneas en el núcleo, y puesto que en este caso se considera
núcleo lineal, se evaluan las pérdidas en las resistencias que aparecen en paralelo con
cada devanado y que modelan las pérdidas por corrientes de Foucault. El procedimiento
para obtener el valor medio, es el mismo que para obtener el valor medio de las pérdidas
totales. Si el núcleo es no lineal, lo que se hace es monitorizar el producto tensión por
corriente en cada devanado y sumarlo para todos los devanados. En el caso de que el
núcleo sea no lineal, habitualmente se modela como un bloque que opera entre
inductancias acopladas, entre las que se acopla un núcleo no lineal. Para el caso del
modelo térmico y dado que en este caso se genera de forma independiente, se muestra a
continuación en el formato del simulador PSpice.
*****************************************************
* PExprt THERMAL MODEL FOR MAGNETIC COMPONENT
*
*
PSPICE(R) LANGUAGE VERSION
*
*
GENERATED BY PExprt (C) UPM-Ansoft 1992-2004
*
*
Version 6.0.12
*
*****************************************************
.subckt WireTransformers_th AvgCoreLosses AvgWireLosses
VdcCore AvgCoreLosses Core_int 0
RCoreLosses Core_int 0 1.0e+000
VdcConductor AvgWireLosses Conductor_int 0
RConductorLosses Conductor_int 0 1.0e+000
*.. 2D Thermal model description for PSPICE
*..Power sources for different losses
*.. CoreLosses
GPcore 0 Pcore VALUE={i(VdcCore)}
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Rcore

Pcore 0 1.0e+000

*..Power sources for different windings
*.Winding 1
GPwind1 0 Pwind1 VALUE={i(VdcConductor)*5.10669e-007/(
+5.10669e-007
++5.05929e-007)}
Rwind1

Pwind1 0 1.0e+000

*.Winding 2
GPwind2 0 Pwind2 VALUE={i(VdcConductor)*5.05929e-007/(
+5.10669e-007
++5.05929e-007)}
Rwind2

Pwind2 0 1.0e+000

*..Temperature node for magnetic component
GTempMax 0 TempMaxprev VALUE={
+v(Pcore)*15.9476
++v(Pwind1)*15.1115
++v(Pwind2)*15.1116}
RTempMax TempMaxprev 0 1.0e+006
ETempOut TempMax 0 VALUE={v(TempMaxprev)/(TIME+1.0e-012)}
CavgTempMax TempMaxprev 0

1 IC=0.0

*..End of the Thermal Model of The Magnetic Component
.ends

Se puede observar en el código del modelo térmico que presenta tres terminales, las
pérdidas promediadas en los conductores, las pérdidas promedidadas en el núcleo y la
temperatura máxima. Las pérdidas en los terminales de entrada se monitorizan y
dividen. Las pérdidas de los conductores se dividen conforme a la resistencia en continua
de los devanados, y las pérdidas del núcleo se dividen de forma proporcional al volumen
de cada elemento del mismo según núcleo axisimétrico. Una vez que se ha hecho la
división de las pérdidas, se calcula el mapa térmico cuando se introduce un watio como
generación de calor por cada devanado y por el núcleo. Aplicando posteriormente
superposición, es posible calcular la máxima temperatura del dispositivo ante cualquier
otra distribución de pérdidas. Finalmente se filtra la temperatura final obtenida mediante
una red RC.
Es importante destacar, que en el caso del simulador eléctrico Simplorer, ya que dispone
de nodos no conservativos, la obtención de las pérdidas y la generación de la
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temperatura, se realiza de forma más rápida en tiempo de simulación, ya que los nodos
no conservativos responden exclusivamente a ecuaciones exclusivamente, a diferencia de
los nodos conservativos que responden a las leyes de Kirchhoff y por tanto precisan de la
resolución de una red eléctrica.
En el caso de la herramienta de diseño PExprt, la implementación del modelo se realiza
de la manera siguiente. Cada una de las redes térmicas que se han ilustrado en los
capítulos 3 y 4 para el caso de componentes concéntricos, componentes planos y
toroidales, consideradas capa a capa, se emplean en la implementación de los modelos.
Para ello en primer lugar, es preciso calcular las resistencias térmicas correspondientes,
según la dirección principal considerada en el modelo, mediante la geometría y las
propiedades físicas. A continuación, es necesario dividir las pérdidas, de forma que cada
elemento de la red térmica contribuya de forma adecuada. Con este propósito, el modelo
magnético suministra las pérdidas en los conductores por cada devanado y las pérdidas
en el núcleo. Después se determina la generación de calor de cada capa o disco de
conductores, teniendo en cuenta los conductores en paralelo y la resistencia en continua,
de cada conductor en paralelo. Las pérdidas en el núcleo se reparten proporcionalmente
al volumen de cada elemento en que se divide, para la construcción del modelo. A
continuación, se resuelve la red térmica resultante. Para ello, se aplica superposición
sobre cada una de las fuentes generadoras de calor, y se determina el mapa térmico como
suma de las diferentes distribuciones térmicas que se originan en cada análisis, en el que
se asignan las pérdidas correspondientes a cada elemento de la subred térmica.
Finalmente, se determina la temperatura máxima del dispositivo que en general se
alcanzará en los conductores y la temperatura del núcleo. Se acaba mostrando el mapa
térmico según la dirección considerada y la temperatura máxima en los conductores y en
el núcleo. Este proceso se muestra en la figura a.73.
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Figura a.73. Implementación de modelos térmicos analíticos en la herramienta de diseño PExprt.
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A.7

Formulación empleada en el modelado de la convección y la
radiación

En este apartado se va a mostrar la formulación que ha sido empleada en el caso de la
convección y de la radiación, tanto en el interior como en el exterior de componentes
magnéticos.
Aunque el objetivo de este trabajo de tesis, tal y como ya se ha comentado es la obtención
de un modelo térmico para un componente magnético, válido para cualquier geometría y
distribución térmica, fundamentalmente este trabajo se centra en el análisis de la
conducción térmica, considerando siempre la convección y la radiación como
condiciones de contorno. Se ha considerado en estas dos últimas modalidades de
transmisión del calor, la literatura correspondiente a tal efecto y como tal, no se ha
profundizado en el modelado de las mismas. Sin embargo, si se han hecho aportaciones
empleando la formulación teórica que existe en la literatura cuando ha sido necesario,
como es el caso de la convección y radiación en el interior de recintos.

A.7.1 Formulación empleada para el modelado de la convección natural
y la radiación en el interior de componentes magnéticos
En el capítulo 4 se mostró que cuando se busca modelar de forma analítica un
componente magnético, es preciso modelar el hueco de la ventana para el caso de los
componentes axisimétricos. Ya que en este tipo de modelos, lo que se pretende es el
empleo de capas o discos equivalentes para su modelado, el tipo de recintos en los que
habrá que modelar la convección y la radiación, son los que aparecen en la figura a.74,
para componentes axisimétricos planos y concéntricos.
PLANOS

CONCÉNTRICOS

Figura a.74. Forma de los recintos de la ventana que aparecen en componentes axisimétricos.
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A continuación se va a mostrar la formulación empleada para modelar térmicamente
estos recintos.

A.7.1.1 Correlaciones empleadas en el modelado de la convección
natural en recintos cerrados
En general, la convección natural en recintos, se puede demostrar mediante el empleo del
análisis dimensional, semejanza y analogía para las ecuaciones de conservación de la
mecánica de fluidos, que en su forma más general viene expresada mediante el número
de Nusselt (Nu), como función del número de Rayleigh (Ra) y del número de Prandtl (Pr),
según se muestra en la ecuación (A.56).
Nu = f (Ra, Pr)

(A.56)

Los números adimensionales que aparecen en la anterior ecuación vienen definidos por
la ecuación (A.57).
Nu =

h·L
g·β·∆T ·L3
ν µ·C p
; Ra = Gr ·Pr; Gr =
; Pr = =
k
k
α
ν2

(A.57)

En la que h es el coeficiente de película, k es la conductividad térmica del aire, g es la
aceleración de la gravedad, β es el coeficiente de expansión térmica, ν es la viscosidad
cinemática, µ es la viscosidad dinámica, Cp es el calor específico a presión constante, α es
la difusividad térmica, ∆T es el incremento de temperatura en la ventana y L es una
longitud característica del problema. Por tanto, las correlaciones para el coeficiente de
película expresan el número de Nusselt (Nu), mediante el cual se expresa el coeficiente de
película h.
Conforme el número de Rayleigh va aumentando, la transmisión de calor tiene lugar por
conducción a través de la capa límite, después se pasa por una zona de flujo asintótico,
para pasar a una zona de flujo con capa límite laminar. Posteriormente se encuentra una
zona de transición, para finalizar en una zona de flujo con capa límite turbulenta. Se
produce un incremento progresivo de la transferencia de calor conforme el número de
Rayleigh aumenta. Existe un valor crítico para el número de Rayleigh, por debajo del cual
la transmsión de calor se produce por conducción fundamentalmente, debido a que las
fuerzas de empuje no pueden sobrepasar las fuerzas viscosas y no hay transporte
convectivo dentro del recinto, y por encima de él la transmsisión de calor ser produce por
convección. Este valor crítico toma el valor de 1000, para recintos verticales en forma de
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placa y toma el valor de 1708, para recintos horizontales en forma de placa. Por debajo de
este valor crítico del número de Rayleigh, el número de Nusselt es igual a la unidad. Las
correlaciones que existen en la literatura, para la convección en recintos cerrados,
consideran muchas veces la transmisión de calor 1D, y distinguen entre si las superficies
en contacto con el fluido son isotermas, o si el flujo de calor a través de ellas se considera
constante. Es preciso comentar, que en el caso de que se considere distribución de calor
1D en el caso de componentes planos, el flujo de calor es constante en dirección axial y da
lo mismo que se considere caso isotermo o con flujo de calor constante, y en el caso de
componentes concéntricos, el flujo de calor es variable. En ambos casos, y puesto que se
considera transmisión de calor 1D, la temperatura de las superficies involucradas es
constante. La notación empleada para las dimensiones de los recintos aparece en la figura
a.75.
r1

r2

H
H

L

Figura a.75. Notación empleada para recintos cilíndricos y placas.

Para el caso de placas verticales, las correlaciones que se han encontrado en [T1] son las
que aparecen en las ecuaciones (A.57), (A.59), (A.60) y (A.61). Las corrientes de
convección generan una celda con un flujo, cuyo sentido depende de cual de las paredes
del recinto está a más temperatura.
⎞
⎛ Pr
Nu L = 0,22·⎜⎜
·Ra L ⎟⎟
⎠
⎝ 0,2 + Pr
H
⎧
< 10
⎪2 <
L
⎪
⎪
5
⎨Pr < 10
⎪ 3
10
⎪10 < Ra L < 10
⎪⎩
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⎛H
·⎜⎜
⎝ L

−

1

⎞ 4
⎟⎟
⎠

(A.58)
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⎞
⎛ Pr
·Ra L ⎟⎟
Nu L = 0,18·⎜⎜
⎠
⎝ 0,2 + Pr
⎧ H
<2
⎪1 <
L
⎪
⎪ −3
5
⎨10 < Pr < 10
⎪
·Pr
Ra
L
⎪103 <
< 1010
⎪⎩
0,2 + Pr

0,29

⎛H⎞
Nu L = 0,42·Ra L1 / 4 ·Pr 0,012 ·⎜⎜ ⎟⎟
⎝ L⎠
H
⎧
< 40
⎪10 <
L
⎪
⎪
4
⎨1 < Pr < 2·10
⎪ 4
7
⎪10 < Ra L < 10
⎪⎩

·

(A.59)

−0,3

(A.60)

Nu L = 0,046·Ra L1 / 3
⎧ H
< 40
⎪1 <
L
⎪⎪
<
<
1
Pr
20
⎨
⎪ 6
9
⎪10 < Ra L < 10
⎪⎩

(A.61)

En donde RaL y NuL son los números Rayleigh y de Nusselt evaluados con el espesor de la
placa L.
En el caso de placas horizontales se pueden dar dos situaciones diferentes. Si la cara
superior se encuentra a una temperatura superior que la cara inferior, el fluido menos
denso está encima del fluido más denso y por tanto, no se generarán corrientes de
convección. En esta situación el mecanismo de transmisión del calor es únicamente por
conducción y en ese caso el número de Nusselt, NuL, toma el valor de la unidad. Por otro
lado, si la cara superior se encuentra a una temperatura inferior que la cara superior,
cuando el número de Grashof, GrL, está por debajo de 1700 aproximadamente, existe
conducción pura y en ese caso el número de Nusselt NuL, toma el valor de la unidad.
Cuando empieza la convección se forma un conjunto de celdas hexagonales, que se
denominan celdas de Benard. La turbulencia comienza cuando el número de Grashof, GrL
alcanza el valor de 50000 y se destruyen las celdas [T1].
Para el caso de recintos en forma de cilíndros concéntricos horizontales, el flujo en la
región anular se caracteriza por dos celdas simétricas, cuyo sentido se invierte,
dependiendo de si el cilindro interior se encuentra a más temperatura que el cilindro
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exterior o viceversa. Para este caso se suele emplear un parámetro denominado
conductividad térmica efectiva keff, que es la conductividad térmica que tendría un fluido
estacionario, y que transfiriese la misma cantidad de calor que el fluido en movimiento.
La correlación que se encuentra en la literatura [T1] para keff es la que aparece en la
ecuación (A.62).
k eff
k

1/ 4

⎛
⎞
Pr
⎟⎟
= 0,386·⎜⎜
⎝ Pr + 0,861 ⎠

( )

· Rac*

1/ 4

⎧
[ln(r2 / r1 )]4
⎪ Rac* =
·Ra L
⎪
5
⎨
L3 · (2·r1 )− 3 / 5 + (2·r2 )− 3 / 5
⎪
2
*
7
⎩⎪10 ≤ Ra c ≤ 10

[

]

(A.62)

Cuando Rac* es menor de cien, el valor de la keff coincide con el valor de la conductividad
del aire. En este caso el flujo de calor por unidad de longitud del cilindro q’ viene dado
por la expresión (A.63).
q' =

2·π·k eff
ln( r2 / r1 )

·(T1 −T 2)

(A.63)

Siendo T1 y T2 las temperaturas de las superficies interna y externa de la capa cilíndrica.
Es decir que la resistencia térmica que se observa entre las superficies cilíndricas, es la
que correspondería a una capa cilíndrica sólida cuyo material tuviera una conductiviad
térmica keff.
Para el caso de recintos cílindricos verticales, aparece en la literatura [T2] la correlación
que se muestra en la ecuación (A.64).
Nu f = 0,55·(Gr f ·Pr f )1 / 4
0,75 <

L
<2
H

(A.64)

Siendo Nuf, el número de Nusselt, Grf, el número de Grashof y Prf, el número de Prandtl
respectivamente, evaluados a la temperatura de película (definida como la temperatura
media entre la temperatura superficial y la temperatura del fluido), y el número de
Grashof evaluado con la longitud del cilindro H y el número de Nusselt evaluado con la
diferencia de radios.
Tal y como se observa la formulación para la convección en recintos cerrados no es
uniforme. Desde el punto de vista matemático, sería deseable obtener una formulación
válida para cualquier forma de recinto cerrado, cuyos parámetros dependiesen de cada
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forma y geometría en particular. En [T2] aparece la formulación que se muestra en la
ecuación (A.65) para el modelado de la convección en un recinto de cualquier forma. En
la que H es la altura del recinto y L es el espesor en dirección longitudinal o radial (ya sea
el radio cilíndrico o el radio esférico).
k ef

⎛H
= C ·(GrL ·Pr )n ·⎜⎜
k
⎝ L

⎞
⎟⎟
⎠

m

(A.65)

En donde k es la conductividad térmica del aire evaluada a la temperatura media entre
las dos superficies y keff es la conductividad térmica efectiva, es decir la que tendría el sólido
por el que se transmitiese la misma cantidad de calor. Los parámetros m y n dependen de
la forma y de la orientación. Los parámetros para el caso de gases y distintas geometrías
se muestran en la tabla a.3.
PARÁMETROS PARA EL MODELADO DE LA CONVECCIÓN EN EL RECINTO
GEOMETRÍA

GrL

Pr

H/L

C

n

m

PLACA
VERTICAL
ISOTERMA

<2000
3
5
6·10 -2·10
5
7
2·10 -1,1·10

Keff/K=1
0,5-2
0,5-2

11-42
11-42

0,197
0,073

1/4
1/3

-1/9
-1/9

PLACA
HORIZONTAL
CALENTADA
DESDE EL
FONDO

<1700
1700-7000
5
7000-3,2·10
5
>3,2·10

Keff/K=1
0,5-2
0,5-2
0,5-2

-

0,059
0,212
0,061

0.4
1/4
1/3

PLACA
HORIZONTAL
CALENTADA
DESDE
ARRIBA

Keff/K=1(conducción)

ANILLO
VERTICAL

=PLACA VERTICAL

ANILLO
HORIZONTAL
ISOTERMO

6000-10
6
8
10 -10

ANILLO
ESFÉRICO

120-1,1·10

6

9

0
0
0

1-5000
1-5000

-

0,11
0,40

0,29
0,20

0

0,7-4000

-

0,228

0,226

0

Tabla a.3. Parámetros para distintas formas en el modelado de la convección en recintos.
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Es importante señalar, que en el caso de de la formulación de la ecuación (A.65) se
proporciona el valor de la conductividad térmica efectiva, con lo que es posible calcular
la resistencia térmica para el caso de una placa en dirección transversal o para una capa
cilíndrica en dirección radial, mediante las ecuaciones (A.16) y (A.19) que se mostraron
en el apéndice A.2. Ahora bien, si se quiere obtener el coeficiente de película medio es
preciso relacionar el número de Nusselt con el valor de la conductividad térmica efectiva keff.
Se puede demostrar que para el caso de una placa y de una capa concéntrica, el número
de Nusselt en función de la conductividad térmica efectiva viene dado por las ecuaciones
(A.66) y (A.67).
⎛
⎞
r ⎞⎛ r
⎜1 + 1 ⎟·⎜ 2 − 1⎟
⎟
k ef ⎜⎝
r2 ⎟⎠ ⎜⎝ r1
⎠
·
Nucapa _ cilíndrica =
k
⎛ r2 ⎞
ln ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ r1 ⎠

Nu placa =

k ef
k

(A.66)

(A.67)

Es posible observar en la ecuación (A.67) que para el caso de una capa cilíndrica, el
número de Nusselt depende de la geometría y en particular del cociente de radios exterior
e interior.
Si se representa el cociente entre el número de Nusselt y el cociente entre la conductividad
térmica efectiva kef y la conductividad térmica k, para el caso de recintos cilíndricos
anulares se tiene la gráfica de la figura a.76. En dicha gráfica se observa la fuerte
dependencia con la geometría del número de Nusselt, y como para valores próximos a la
unidad, el valor de la función se aproxima uno, y conforme aumenta la relación entre el
radio exterior e interior, el valor que toma la función se hace más pequeño todavía.
Finalmente, se puede concluir que es posible la obtención de la resistencia térmica que
modela la convección en el recinto de la ventana, para los casos plano y concéntrico,
cuando se considera la transmisión de calor 1D de forma axial y radial respectivamente.
Mediante las ecuaciones (A.16) y (A.19) y conociendo el valor de la conductividad térmica
efectiva kef con la ecuación (A.65), es posible calcular la resistencia térmica por convección.
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Figura a.76. Función de la geometría que aparece en al ecuación (A.67).

A.7.1.2 Factores de forma empleados en el modelado de la radiación en
recintos cerrados
En el capítulo 4, se mostró la importancia que tenía el factor de forma para el modelado
de la radiación en la ventana del dispositivo, de forma especial cuando se halla vacía.
Este factor es una propiedad geométrica de dos superficies, cuyo cómputo desde un
punto de vista matemático, requiere la evaluación de una integral de superficie, que para
dos superficies lo más genéricas posibles, es de bastante dificultad. En las referencias
[T33] y [T34], se muestra el cálculo de factores de forma para superficies que aparecen
con cierta frecuencia en aplicaciones de ingeniería. En particular se encuentran los
factores de forma de superficies, mediante las cuales y aplicando las propiedades del
factor de forma [T1], es posible determinar los factores de forma deseados. En la figura
a.77, se muestran la notación empleada para las superficies involucradas en componentes
magnéticos axisimétricos para el caso concéntrico y el caso plano, y las direcciones en las
que se considera la transmisión del calor unidireccional en ambos casos.
Las superficies que aparecen marcadas con una x, o bien son muy pequeñas y no están
tenidas en cuenta en el modelado de la transmisión del calor, o no se consideran cuando
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se tiene en cuenta el modelado unidimensional. En el capítulo 4, cuando se comentó el
alcance de este modelo se hizo referencia al hecho de despreciar estas superficies cuando
se considera un modelo unidimensional.
CONCÉNTRICOS

PLANOS

A5

A2

A1

A3

A2

A4

A1

A5

A3

A4

1

2

l 3a

1

3 h
3b

2
r1

h

l
r1

3a

3
r2

3b

r2

Figura a.77. Direcciones consideradas en el modelado 1D de la radiación. Notación empleada para las
distintas superficies.

La determinación de los factores de forma entre las superficies involucradas en la región
de la ventana, responde a la generación de un modelo para la radiación como el que se
muestra en la figura a.78. Donde εi, son las emisividades de las superficies involucradas,
Ai son las áreas de estas superficies, Ebi son las radiaciones como cuerpos negros de las
superficies Ai a las temperaturas Ti, Fij es el factor de forma entre la superficie i y la
superficie j, σ es la constante de Stephan-Boltzmann y q1-3 representa el calor que abandona
la superficie 1-2 que es compuesta, y que incide en la superficie 3, y corresponde a la
obtención de una resistencia térmica equivalente entre las superficies 1-2 y 3.
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(1-ε1)/(ε1∗Α1) 1/(Α1∗F13)
(1-ε3)/(ε3∗Α3)

Eb1
(1-ε2)/(ε2∗Α2)

q 1−3 =

Eb3

1/(Α2∗F23)

σ ⋅ (T14 − T34 )
1 − ε1
1
1 − ε2
1
(
+
) ⋅(
+
)
ε1 ⋅ A1 A1 ⋅ F13
ε 2 ⋅ A 2 A 2 ⋅ F23
1 − ε3
+
1 − ε1
1
1 − ε2
1
ε
3 ⋅ A3
+
+
+
ε1 ⋅ A1 A1 ⋅ F13 ε 2 ⋅ A 2 A 2 ⋅ F23

Figura a.78. Modelo para la radiación en la región de aire de la ventana. Expresión del calor que
intercambian la superficie 1-2 y la superficie 3.

A continuación se pasa a ilustrar la formulación de los distintos factores de forma
empleados en componentes concéntricos y en componentes planos.

•

Componentes concéntricos
Sea F(α,r) la función definida en la ecuación (A.68).
⎡

⎤

2
⎢
⎛ ⎞
⎛
⎞⎥
⎢arccos⎜ a ⎟ − 1 · (a + 2) − 4 ·arccos⎜ a·r ⎟ ⎥
⎜ b ⎟ 2·α
⎜ b ⎟⎥
2
F (α, r ) = b + 1 ·⎢⎢
⎝ ⎠
⎝
⎠
r
⎥
8·r·α 2·π ⎢
⎥
a
·arcsin(r )
⎢−
⎥
⎣⎢ 2·α·r
⎦⎥
⎧
2
2
α
=
α
+
−
(
,
)
1
a
r
r
⎪
⎨
⎪b(α, r ) = α 2 − r 2 + 1

(A.68)

⎩

Defínase la función G(r1, r2, h, l) tal y como se muestra en la ecuación (A.69).

(

)

⎧
Z
L + Z ·F ( L + Z , R) +
⎪1 + ·F (Z , R) − F ( L, R) −
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⎜
⎢
2
⎪
⎛ 2
⎞
⎜
⎢
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⎞
⎜
⎢⎛
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⎝
⎠
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⎪+ ⎜ 2 ⎟·⎢ ⎝
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⎢
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⎝
⎪⎩
⎣
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⎪
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2
⎪
⎨
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(A.69)

Entonces los factores de forma para el caso concéntrico F13 y F23 (véase la figura a.77)
vienen dados por las ecuaciones (A.70) y (A.71) respectivamente.
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•

F13 = G (r1, r2 , h, l )

(A.70)

F23 = G (r1, r2 , h, h − l )

(A.71)

Componentes planos
Sean α(r1, r2, h) y β(r1, r2, h) las funciones definidas en la ecuaciones (A.72) y (A.73).
⎞
⎛
⎜ π·(r − r ) + arccos⎛⎜ R1 ⎞⎟ − 1 + 4·R 2 · ⎟
2 ⎟
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⎜ + 2·R1·arctg ⎜⎜ 2· R2 2 − R12 ⎟⎟
⎟
⎜
⎠
⎝
⎠
⎝
r1
⎧
R =
⎪⎪ 1 h
⎨
⎪ R = r1
2
h
⎩⎪

(A.72)
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(A.73)
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Entonces los factores de forma F12-3a3b, F1-3a, F2-3b y F1-4 vienen dados por las
ecuaciones (A.74), (A.75), (A.76) y (A.77).
F12 − 3a3b (r1 , r2 , h, l ) = 1 −

H
R2 − 1

·(1 − R·(α(r1 , r2 , h) + 2·β(r1 , r2 , h) − 1))

h
⎧
⎪H =
r1
⎪
⎨
⎪ R = r2
⎪
r1
⎩

(A.74)
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F1−3a (r1 , r3 , h, l ) = 1 −
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F2 − 3b (r3 , r2 , h, l ) = 1 −

H
R2 − 1

·(1 − R·(α(r1 , r2 , h) + 2·β(r1 , r2 , h) − 1))

⎧
⎪
⎪r3 = r1 + l
⎪⎪
h
⎨H =
r3
⎪
⎪
r
⎪R = 2
r3
⎩⎪
F1−3b =

(A.76)
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1
⎪ 1
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2
2
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1
⎪ 3a
⎩

)

(A.77)

Finalmente los factores de forma F1-3a3b y F2-3a3b vienen dados por las ecuaciones
(A.78) y (A.79).
A
F2 − 3a 3b = 3 ⋅ F1− 3b + F2 − 3b
A2

(A.78)

A
F2 − 3a 3b = 3 ⋅ F1− 3b + F2 − 3b
A2

(A.79)

Por tanto, a partir del modelo que aparece reflejado en la figura a.78, es posible obtener
una resistencia térmica no lineal, que modela la transmisión de calor por radiación en la
ventana. El valor de la resistencia térmica viene dado por la expresión de la ecuación
(A.80).
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Finalmente, considerando la resistencia por convección en paralelo con la resistencia por
radiación, se obtiene una resistencia térmica equivalente que modela la transmisión de
calor en la ventana del dispositivo.

A.7.2 Modelado de la convección natural y la radiación en el exterior de
componentes magnéticos. Factores de los que depende
Tal y como se ha comentado en el apartado A.1, la convección y la radiación son dos
mecanismos de transmisión del calor, que aparecen claramente como condiciones de
contorno del problema térmico en un componente magnético, y que determinan
claramente la distribución térmica existente en el seno del mismo. En este apartado se
pretende ilustrar qué técnicas existen para modelar la convección y la radiación en el
exterior de componentes magnéticos.
En lo que respecta a la convección, hay que comentar que la ecuación (A.4), debe
considerarse como una definición del coeficiente de convección, más que como una ley
propiamente dicha de la convección. En realidad, esta ecuación no explica nada sobre el
mecanismo de la convección, que es bastante complicado. Por tanto la simplicidad de la
ecuación (A.4) es engañosa, en contraste con lo que se conoce sobre la complejidad del
mecanismo de conveción. Esta complejidad se hace patente cuando se observan las
dependencias del coeficiente de película h, con las propiedades térmicas del fluido, con la
temperatura, y con la geometría y orientación en el espacio de la superficies
involucradas. Otro aspecto que complica su estudio, es que el coeficiente de película
cambia en cada punto de la superficie de forma local, aunque suele ser bastante habitual
utilizar un coeficiente medio representante de toda la superficie.

•

Caso de convección libre

Se produce este mecanismo cuando un objeto se haya inmerso en un fluido a diferente
temperatura, el cuál no se mueve por ninguna corriente externa. En este caso se considera
que el fluido está en un estado quiescente. De esta forma hay un intercambio de calor
entre el fluido y la superficie del objeto. Este mecanismo de transmisión del calor se
fundamenta en las fuerzas de empuje debidas a los gradientes de densidad en el seno del
fluido. Los gradientes de densidad son consecuencia de los gradientes de temperatura.
Finalmente, se producen corrientes de convección que tratan de facilitar la transmisión
entre el objeto y el fluido. Las fuerzas responsables de este mecanismo son de naturaleza

387

Apéndices
gravitacional. Este es el motivo por el que la orientación de las superficies involucradas a
tal efecto, es fundamental en el cálculo del coeficiente de película.
Es importante destacar que este mecanismo se origina térmicamente de una
inestabilidad, consecuencia de que el aire caliente que es menos denso tiende a ascender
y cuando se enfría se hace más pesado y tiende a descender. Además existen
inestabilidades, que son consecuencia de la transición entre un flujo laminar y un flujo
turbulento. Dependiendo del tipo de flujo, la repercusión en la transmisión del calor será
distinta. Por tanto, previamente habrá que considerar qué tipo de flujo se da en cada
problema en particular, para poder elegir la correlación más adecuada.
Existen regiones próximas a la superficie del objeto, en las que el gradiente de
temperatura y el gradiente de velocidad son muy grandes, y se conocen con el nombre de
capa límite térmica y capa límite de velocidades, son unas regiones muy pequeñas. En
esta región (capa límite térmica) la temperatura dismimuye desde el valor en la
superficie, hasta el valor de la temperatura en el fluido libre (temperatura ambiente). En
el caso de la velocidad (capa límite de velocidades), ésta pasa desde cero hasta un
máximo, para alcanzar de nuevo un valor nulo en puntos alejados. En esta región, el
campo de velocidades y de temperaturas son dependientes. Además cuando deja de
existir gradiente de temperaturas, deja de existir gradiente de densidades y el campo de
velocidades se hace nulo. Por tanto las fuerzas de empuje en los volumenes desaparecen.
En esta región la transmisión de calor es por conducción fundamentalmente.
Es importante destacar que dentro de una misma superficie el flujo puede pasar de ser
laminar a ser turbulento. Por este motivo esto complica el estudio, y hace que obtener un
coeficiente de película de manera precisa sea difícil. En tales casos suele ser una buena
alternativa la obtención de un coeficiente de película medio.
Es frecuente el empleo de una correlación del tipo que aparece en la ecuación (A.81).
Nu L =

h·L
= C ·Ra n
k

(A.81)

En donde h es el coeficiente de película medio, Nu es el número de Nusselt medio, L es
una longitud característica y k es la conductividad térmica del fluido convector y Ra es el
número de Rayleigh. Es típico que n sea agual a 1/4 para flujo laminar (Ra<109) y que n
sea igual a 1/3 para flujo turbulento (Ra>109). La constante C depende del tipo de
superficie y de la orientación de la misma [T2]. Todas las propiedades se evalúan a la
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temperatura de película, es decir a la temperatura media entre la temperatura superficial
y la del fluido.
Los números adimensionales que aparecen en la anterior ecuación vienen definidos por
la ecuación (A.82).
Nu =

ν µ·C p
h·L
g ·β·∆T ·L3
; Ra = Gr·Pr; Gr =
; Pr = =
k
α
k
ν2

(A.82)

En la que Gr es el número de Grashof, Pr es el número de Prandtl, g es la aceleración de la
gravedad, β es el coeficiente de expansión térmica, ν es la viscosidad cinemática, µ es la
viscosidad dinámica, Cp es el calor específico a presión constante, α es la difusividad
térmica, ∆T es el incremento de temperatura entre la superficie y el fluido en puntos
suficientemente alejados y L es una longitud característica del problema. Por tanto, las
correlaciones para el coeficiente de película, expresan el número de Nusselt (Nu)
mediante el cual se expresa el coeficiente de película h. Es importante destacar, que el
número de Grashof tiene sentido físico. Representa el cociente entre las fuerzas de empuje
(gravitatorias) y las fuerzas viscosas.
A continuación, se muestran diferentes correlaciones para diferentes geometrías y
orientaciones en el caso isotermo.
Placas verticales
⎧
⎫
0,387·Ra L1 / 6
⎪
⎪
Nu L = ⎨0,825 +
⎬
8
/
27
9 / 16
⎪
⎪
1
+
(
0
,
492
/
Pr
)
⎩
⎭

[

2

]

(A.83)
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⎧
⎫
0,67·Ra L1 / 6
⎪
⎪
Nu L = ⎨0,68 +
;0 < Ra L < 109
4/9 ⎬
9
/
16
⎪
⎪
(
)
1
+
0
,
492
/
Pr
⎩
⎭

[

]

(A.84)

La ecuación (A.83) es válida para el rango completo del número de Rayleigh. Pero para el
caso laminar (Ra<109) se consigue una mejor exactitud con la ecuación (A.84). En dichas
ecuaciones Pr, representa el número de Prandtl, definido como el cociente entre la
viscosidad cinemática y la difusividad térmica o bien como el cociente entre el producto
del calor específico por la viscosidad dinámica y la conductividad térmica.
También a veces se emplea la correlación (A.85), en la que las propiedades se evalúan a la
temperatura media de película.
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Nu L = 0,10·(GrL ·Pr)1 / 3

(A.85)

En la que Gr representa el número de Grashof.
Cilindros verticales
Las correlaciones para placas verticales se pueden emplear en cilindros verticales, cuando
el espesor de la capa límite es pequeño en comparación con el diámetro del cilindro. Esto
se traduce en la condición de la expresión (A.86)
35
D
≥
L GrL1 / 4

(A.86)

Placas inclinadas
En este caso la transmisión de calor es diferente que en el caso de una placa vertical. Ello
es debido a que las fuerzas de empuje tienen una componente paralela a la superficie
considerada. Esto produce una reducción en la velocidad del fluido en dirección paralela
a la placa. Un aspecto que aquí es muy importante, es si se considera la cara superior o la
cara inferior. En el caso en el que el ángulo θ que forma con la vertical esté entre 0 y 60
grados sexagesimales, es posible aplicar las correlaciones anteriores cambiando el valor
de la aceleración de la gravedad g por g·cosθ. Esto es solamente adecuado en el caso de
las superficies superior e inferior de placas enfriadas y calentadas respectivamente. En las
otras caras de esos mismos casos, la distribución térmica en el fluido se hace
tridimensional y esto complica el estudio.
Superficies horizontales
En este caso, las fuerzas de empuje son perpendiculares a la placa. En este caso depende
de si la superficie está calentada o enfriada, y si la superficie que se calienta o enfría está
en la superficie inferior o superior. En este caso la longitud característica L, se define
como el cociente entre el área de la superficie y el perímetro. Y es con respecto a esta
longitud con la que se calcula el número de Rayleigh. Las correlaciones para el cálculo del
coeficiente de película mediante el número de Nusselt son las siguientes:
Superficie superior de una placa calentada o inferior de una placa enfriada
Nu = 0,54·Ra1 / 4 ;10 4 ≤ Ra ≤ 10 7
Nu = 0,15·Ra1 / 3 ;10 7 ≤ Ra ≤ 1011

Superficie inferior de una placa calentada o superior de una placa enfriada
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(A.88)

Nu = 0,27·Ra1 / 4 ;105 ≤ Ra ≤ 1010

Cilindros horizontales largos
En este caso existe una correlación del tipo de la ecuación (A.81), en la que el número de
Rayleigh está basado en el diámetro RaD. Los parámetros C y n cambian dependiendo del
intervalo del número de Rayleigh y se muestran en la tabla a.4.
RaD

C

n

0,675

0,058

10 -10

-2

2

1,02

0,148

10 -10

2

4

0,850

0,188

4

7

0,480

0,250

7

12

0,125

0,333

-10
-2
-10

10

10 -10
10 -10

Tabla a.4. Parámetros de la correlación para la convección natural en cilindros horizontales largos.

Existe una correlación para un amplio rango del número de Rayleigh, que es la que
aparece en la ecuación (A.89). El número de Nusselt que proporciona esta correlación es el
promedio de forma circunferencial. Si el cilindro está caliente respecto del ambiente, este
número disminuye desde la parte inferior de la sección del cilindro, hasta prácticamente
cero, cuando nos encontramos en la parte superior de la sección. En este caso el penacho
que se forma entorno a él crece de forma vertical hacia arriba. Si el cilindro se está
enfriando respecto del ambiente, el penacho que se forma entorno a él crece de forma
vertical hacia abajo.
⎧
⎪
⎪
⎪
Nu D = ⎨0,6 +
⎪
⎪
⎪
⎩

2

⎫
⎪
⎪
⎪
0,387·Ra D1 / 6
;10 − 5 < Ra D < 1012
8 / 27 ⎬
⎪
⎡ ⎛ 0,559 ⎞9 / 16 ⎤
⎪
⎥
⎢1 + ⎜⎜
⎟
⎪
⎥
⎢ ⎝ Pr ⎟⎠
⎦
⎣
⎭

(A.89)

Las propiedades se evalúan a la temperatura media de película, excepto β que se evalúa a
la temperatura media de película para los líquidos y a la temperatura del fluido para los
gases.
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Cilindros verticales
Las correlaciones para placas verticales se pueden emplear para cilindros verticales
siempre que el espesor de la capa límite sea menor que el diámetro del cilíndro. Esta
condición se traduce en la ecuación (A.90).
35
D
≥
L GrL1 / 4

(A.90)

Siendo D el diámetro del cilindro, L su longitud y GrL el número de Grashof basado en la
longitud del cilindro.
Esferas
Para el caso de esferas existe la correlación de la ecuación (A.91).
Nu D = 2 +

0,589·Ra D1 / 4
⎡ ⎛ 0,469 ⎞9 / 16 ⎤
⎢1 + ⎜⎜
⎥
⎟
⎢ ⎝ Pr ⎟⎠
⎥
⎣
⎦

4/9

; Pr ≥ 0,7; Ra D ≤ 1011

(A.91)

Siendo RaD el número de Rayleigh basado en el diámetro de la esfera.
En el caso de que la superficie no sea isoterma, sino que sea de flujo constante, la
temperatura variará a través de la superficie del objeto. Para el caso de placas verticales,
es posible utilizar las correlaciones que se han presentado, siempre que el número de
Nusselt, se base en el flujo de calor y en la diferencia de temperaturas en el centro de la
placa.
En último lugar, hay que comentar que para el caso del aire en conveción libre, la
correlación de la ecuación (A.81) se transforma en las ecuaciones simplificadas que
aparecen en la tabla a.5.
Es importante destacar, que esta formulación del coeficiente de película en función de la
temperatura, es de gran utilidad desde un punto de vista matemático, y aparece con
relativa frecuencia en la literatura ([T5], [T22] y [T23]).
Esto permite obtener de forma relativamente sencilla la resistencia térmica no lineal de
un objeto hacia el ambiente, para la determinación de la temperatura superficial media,
tal y como se ve en el apéndice A.9.
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Régimen laminar
4
9
10 <Gr·Pr<10

Tipo de superficie y orientación

1/4

h=1,31·(∆T)

1/4

h=1,24·(∆T)

1/4

h=1,52·(∆T)

Plano o cilindro vertical

h=1,42·(∆T/L)

Cilindro horizontal

h=1,32·(∆T/d)

Placa horizontal fría cara inferior o caliente
cara superior

h=1,32·(∆T/L)

Placa horizontal fría cara superior o caliente
cara inferior

Régimen turbulento
9
10 <Gr·Pr
1/3
1/3

1/3

1/4

h=0,59·(∆T/L)

Tabla a.5. Simplificaciones para el modelado del coeficiente de película para el caso del aire en diversas
superficies isotermas.

•

Caso de convección forzada

Este caso se produce cuando existe una corriente externa que incide sobre la superficie de
un sólido. Es necesario establecer también el carácter laminar o turbulento del flujo sobre
la superficie. Esto es debido a que el coeficiente de película depende fuertemente de esta
consideración. En general, existirá una distancia desde el borde de ataque y hasta la cual
el flujo será laminar y a partir de ésta el flujo será turbulento. En la práctica aparece una
transición entre ambas regiones.
El modelado de la convección forzada se realiza habitualmente, mediante el uso de
correlaciones empíricas que expresan el número de Nusselt, Nux en función del número
de Reynolds, Rex y del número de Prandtl, Pr tal y como aparece reflejado en la ecuación
(A.92). En donde el número de Reynolds viene dado por la ecuación (A.93).
Nu x = f (Re x , Pr)
Re x =

ρ·V∞ ·x V∞ ·x
=
µ
ν

(A.92)
(A.93)

Siendo x la coordenada medida desde el borde de ataque, ρ la densidad del fluido, V∞ la
velocidad de la corriente libre del fluido, µ la viscosidad dinámica y ν la viscosidad
cinemática del fluido convector. Mediante la expresión de la ecuación (A.92), es posible
calcular la distancia crítica a partir de la cual se produce el flujo turbulento.
El número de Reynolds representa la relación entre las fuerzas de inercia y las fuerzas
viscosas. Existen perturbaciones en el flujo que se pueden amplificar, y pueden llevar
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cualquier flujo a convertirse en turbulento. Si este número es pequeño, quiere decir que
las fuerzas viscosas son bastante importantes, y la amplificación de las perturbaciones se
atenúa. El espesor de la capa límite de velocidades está relacionado con el número de
Reynolds. Si este número disminuye, el espesor de la capa tiende a aumentar.
Es importante hacer notar, que la función que desempeña el número de Reynolds en la
convección forzada, es muy parecida a la función que desempeña el número de Grashof
en la convección natural. El número de Grashof mide en la práctica, la relación entre las
fuerzas de empuje (gravitatorias) y las fuerzas viscosas, en la capa límite de velocidad.
El valor crítico del número de Reynolds, a partir del cual el flujo pasa de ser laminar a
turbulento se sitúa entre 105 y 3·106. Este valor depende de la rugosidad de la superficie y
de la turbulencia de la corriente libre. Es habitual considerar como valor típico para los
cálculos el valor de 5·105. Con este valor se puede determinar la longitud crítica a partir
de la cual la transición comienza. Este valor crítico del número de Reynolds, es más
convencional que físico, ya que la transición de laminar a turbulento se produce en una
zona tampón entre las dos. Sin embargo, la longitud crítica a partir del borde de ataque
se utiliza como valor medio en los cálculos, para la determinación de la correlación
apropiada para la obtención del coeficiente de película.
Puede llegar a suceder en una misma superficie que exista flujo laminar, transición y flujo
turbulento al mismo tiempo. Por tanto dependiendo del tipo de flujo el ajuste del
coeficiente de película será distinto.
Hay que destacar, la influencia también del número de Prandtl, como en el caso de la
convección libre. Este número representa la relación entre el transporte de energía por
difusión en la capa límite de velocidad, y la capa límite térmica.
A continuación se muestran varias correlaciones existentes en la literatura para diferentes
geometrías.
Placas
Estas correlaciones se aplican para casos isotermos.
Para el caso de flujo laminar y número de Nusselt local se tiene la ecuación (A.94) y para
el caso de flujo laminar y número de Nusselt promedio se tiene la ecuación (A.95).
Nu x =

h·x
= 0,332·Re x1 / 2 ·Pr1 / 3 ; Pr > 0.6
k
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Nu =

h·x
= 0,664·Re x1 / 2 ·Pr1 / 3 ; Pr > 0.6
k

(A.95)

Todas las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media de película. Para el caso
de que el flujo sea laminar en toda la superficie, x se puede reemplazar por L y (A.95) se
puede emplear para evaluar el coeficiente de película promedio en la superficie
completa. Es importante observar en las ecuaciones (A.94) y (A.95), que el valor medio de
Nux coincide con el doble del valor de Nux.
Para el rango completo de número de Prandtl se puede emplear la ecuación (A.96).
Nu x =

0,3387·Re x1 / 2 ·Pr1 / 3

[1 + (0,0468 / Pr ) ]

2 / 3 1/ 4

; Pe x ≥ 100

(A.96)

Siendo Pex, el número de Peclet definido como el producto del número de Reynolds (Rex)
por el número de Prandtl (Pr).
Para el caso de flujo turbulento sobre placas se utilizan las correlaciones (A.97) y (A.98).
Nu x = 0,0296·Re x 4 / 5 ·Pr1 / 3 ;0,6 ≤ Pr ≤ 60;5·105 < Re x < 107

(A.97)

Nu x = 0,185·Re x ·(log10 Re x )−2,584 ·Pr1 / 3 ;0,6 ≤ Pr ≤ 60; Re x > 107

(A.98)

Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media de película. En este caso, para
el cálculo del valor medio del coeficiente de película en toda la superficie, se utiliza el
valor local en el punto medio de la placa.
Cuando existe flujo laminar y turbulento simultáneamente sobre la placa, es preciso
promediar los valores laminares (hlam) y turbulentos (hturb), cada uno en su región
correspondiente tal y como aparece en la ecuación (A.99).
hL =

⎛ xc
⎞
L
⎟
1⎜
·⎜ hlam ·dx + hturb ·dx ⎟
L ⎜⎜
⎟⎟
xc
⎝0
⎠

∫

∫

(A.99)

En donde xc es la longitud crítica en la que se produce la transición entre régimen laminar
y régimen turbulento. El resultado del promediado de esta operación se muestra en la
ecuación (A.100).
⎡
⎤
Nu L = ⎢0,664·Re1x/ 2 + 0,037·⎛⎜ Re L 4 / 5 − Re 4x / 5 ⎞⎟⎥·Pr1 / 3
c
c ⎠⎦
⎝
⎣
⎧⎪0,6 ≤ Pr ≤ 60
⎨
⎪⎩5·105 ≤ Re L ≤ 108

395

(A.100)

Apéndices
En el caso típico de que Rexc sea igual a 5·105, se tiene la ecuación (A.101).

(

)

(A.101)

Nu L = 0,037·Re L 4 / 5 − 871 ·Pr1 / 3

Por último, en las situaciones en las que L sea mucho mayor que xc, se obtiene una
ecuación simplificada de gran utilidad que aparece en la ecuación (A.102).
(A.102)

Nu L = 0,037·Re L 4 / 5 ·Pr1 / 3

En el caso de que el flujo de calor sea constante, la distribución de temperatura no es
uniforme. Para el caso de placas horizontales, se emplean las correlaciones que aparecen
en las ecuaciones (A.103) y (A.104) para el flujo laminar y turbulento respectivamente.
Nu x = 0,453·Re x1 / 2 ·Pr1 / 3 ; Pr ≥ 0,6

(A.103)

Nu x = 0,0308·Re x1 / 2 ·Pr1 / 3 ;0,6 ≤ Pr ≤ 60

(A.104)

Cilindro en flujo transversal
Las correlaciones que más se emplean son las que aparecen en las ecuaciones (A.105),
(A.106) y (A.107).
5/8
0,62·Re D1 / 2 ·Pr1 / 3 ⎡⎢ ⎛ Re D ⎞ ⎤⎥
⎟
Nu D = 0,3 +
· 1 + ⎜⎜
⎟
1/ 4 ⎢
282000 ⎠ ⎥
1 + (0,4 / Pr )2 / 3
⎣ ⎝
⎦

[

]

4/5

; Re·Pr > 0,2

(A.105)

Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media de película.
⎛ Pr
Nu D = C ·Re D m ·Pr n ·⎜⎜ ∞
⎝ Prs
⎧Pr < 10 ⇒ n = 0,37
⎪
⎪Pr > 10 ⇒ n = 0,36
⎨0,7 < Pr < 500
⎪
⎪1 < Re < 10 6
D
⎩

1/ 4

⎞
⎟
⎟
⎠

(A.106)

Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media de película, excepto Pr∞ que se
evalúa a la temperatura de la corriente libre y Prs que se evalúa a la temperatura de la
superficie. Las constantes C y m, se hayan tabuladas y dependen del número de Reynolds.
Dichas constantes se ilustran en la tabla a.6.
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ReD

C

m

1-40

0,75

0,4

40-1000

0,51

0,5

0,26

0,6

0,076

0,7

5

1000-2·10
5

6

2·10 -10

Tabla a.6. Valores de las constantes C y m en función del número de Reynolds para cilindros en flujo
transversal para la correlación (A.106).

(A.107)

Nu D = C ·Re D m ·Pr1 / 3

En donde C y m se hayan tabuladas, dependen del número de Reynolds y se muestran en
la tabla a.7. Las propiedades se evalúan a la temperatura media de película. En dichas
correlaciones NuD y ReD representan el número de Nusselt y el número de Reynolds
respectivamente basados, en el diámetro D del cilindro.
ReD

C

n

0,4-4

0,989

0,330

4-40

0,911

0,385

40-4000

0,683

0,466

4000-40000

0,193

0,618

40000-400000

0,0266

0,805

Tabla a.7. Valores de las constantes C y m en función del número de Reynolds para cilindros en flujo
transversal para la correlación (A.107).

En el caso de que los cilindros sean de sección recta no circular la correlación (A.107)
sigue siendo válida, pero las constantes cambian y también la dependencia con el
coeficiente de película. Es decir, los parámetros de la correlación dependen de la
geometría de la sección en particular, además del intervalo del número de Reynolds.
Esferas
En este caso se emplean las correlaciones (A.108), (A.109) y (A.110) en donde las
propiedades se evalúan a la temperatura media de película.
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Nu D = 0,37·Re D 0.6 ;17 < Re D < 70000

(A.108).

Para el caso del aire y con un número de Prandtl igual a 0,71, también existen las dos
correlaciones siguientes.

(

Nu D = 2 + 0,25 + 3·10 −4 ·Re1,6

)

1/ 2

;100 < Re < 3·105

Nu D = 430 + a·Re + b·Re 2 + c·Re 3 ;3·105 < Re < 5·10 6
a = 5·10 − 3 ; b = 0,25·10 − 9 ; c = −3,1·10 −17

(A.109)
(A.110)

En último lugar, hay que comentar que para usar las correlaciones descritas en este
apartado hay que seguir los siguientes pasos.
- Primero se determina la geometría y orientación que se va a utilizar (placa vertical,
cilndro horizontal, etc).
- A continuación, se determina la temperatura de película y se evalúan las propiedades a
dicha temperatura (nótese que hay correlaciones en que se necesita la temperatura de
película, la superficial y la del fluido libre).
- Seguidamente se determina el número de Rayleigh o de Reynolds, que nos proporcionará
el tipo de régimen laminar o turbulento.
- En último lugar se selecciona la correlación a emplear según si el coeficiente de película
es local o promedio. Lógicamente este proceso se embebe en un proceso iterativo, ya que
en principio la temperatura superficial no se conoce y habrá que suponerla, y es necesaria
para evaluar las propiedades físicas.

•

Caso de convección mixta (libre y forzada)

Para comparar los efectos de las fuerzas de empuje con las fuerzas de inercia, se suele
emplear el cociente entre el número de Grashof y el cuadrado del número de Reynolds.
Cuando este cociente es próximo a uno o mayor que uno, no es posible despreciar la
convección natural en comparación con la convección libre. En tal caso, es preciso tener
en cuenta los dos efectos a la vez. En caso contrario, es posible despreciar la convección
natural frente a la convección forzada.
Cuando se dan casos de convección mixta, hay dos casos. En primer lugar, las fuerzas de
inercia pueden llevar el mismo sentido que las fuerzas de empuje o llevar el sentido
contrario. En tales casos se habla de flujo asistido y flujo transversal respectivamente.
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Una correlación que se emplea de forma habitual es la que aparece en la ecuación
(A.111).
n
n
Nucombinado
= Nu nforzado ± Nu natural

(A.111)

En dicha ecuación el signo positivo es cuando se habla de flujo asistido, y el signo
negativo es cuando se habla de flujo transversal. La constante n suele tomar el valor de 3
para la mayoría de los casos. Sin embargo para el caso de flujo transversal en placas y
cilindros, el valor de 3,5 proporciona una mejor correlación de datos.
En último lugar, hay que comentar que la expresión (A.111) es una primera
aproximación al problema de la convección combinada, que es un problema muy
complejo.
En el caso de la radiación en el exterior de superficies, hay que comentar que se rige por
la ecuación (A.5) en la que se ve que es un mecanismo claramente no lineal. En lo que
respecta a la dependencia de este mecanismo, hay que hacer énfasis en que la emisividad
depende de la naturaleza de las superficies y de la rugosidad de las mismas. Cuanto
mejor es el acabado de las superficies menor es este valor. Por otro lado los metales
suelen tener menores emisividades que los aislantes, y suele ser mayor la emisividad si el
metal está oxidado que si no lo está. Por otro lado la emisividad es un parámetro que
depende de la orientación y de la longitud de onda, considerándose habitualmente los
valores hemiesféricos y totales (integrándose para todas las longitudes de onda y
direcciones).
En relación con el modelado de este mecanismo en el exterior de superficies, hay que
tener en cuenta dos casos. Si la superficie exterior del objeto se ve a sí misma (cóncava), es
preciso tener en cuenta el factor de forma, de cara a modelar el intercambio radiante entre
superficies y el modelado es un poco más complejo. Si la superficie exterior del objeto no
se ve a sí misma (convexa), y se pretende modelar el valor medio de la temperatura en la
superficie, es posible obtener un valor no lineal de la resistencia térmica entre la
superficie del objeto y del ambiente, que en paralelo con la resistencia que modela la
convección en el exterior (que se materializa con el coeficiente de película y el área
exterior de la forma que aparece en el apéndice A.9 en la figura a.83), permite realizar un
modelado completo. Asimismo, la convección puede ser modelada con una resistencia
no lineal (si se modela el coeficiente de película como función de la temperatura).
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En último lugar hay que comentar que en el exterior de superficies, este mecanismo no es
relevante más que a altas temperaturas.
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A.8 Demostración de la simetría de las resistencias mútuas del
modelo térmico 2D/3D basado en AEF
La red térmica que aparece en la figura 5.2 tiene una propiedad que permite que la
obtención de sus parámetros se efectúe de un modo más fácil.
Las resistencias térmicas Rij son idénticas a las Rji, para cualquier valor de los índices i y j.
Es decir la matriz de las resistencias térmicas Rij es simétrica. Esto supone una reducción
bastante drástica del número de parámetros que hay que calcular computacionalmente
hablando, ya que pasamos de 2·N2+N parámetros que había antes a 3·N·(N+1)/2.
Antes de demostrar esto, es preciso demostrar un teorema sobre la transmisión del calor.
Sea un sistema de N objetos que intercambian calor unos con otros, la temperatura media
en el cuerpo j cuando el cuerpo i genera un 1W, y los demás no generan calor, es la
misma que la temperatura media en el cuerpo i cuando el cuerpo j genera un 1W, y los
restantes objetos no producen calor.
Este teorema, si consideramos las redes térmicas que se han ilustrado en los capítulos 3 y
4, equivale al teorema de sustitución de la teoría de circuitos [M8], cuando la distribución
térmica es 1D o analítica. Es decir, en una red térmica lineal, en la que la matriz de
admitancias es simétrica, se cumple que la tensión en un nodo j, cuando se alimenta con
una fuente de corriente el nodo i, es igual que la tensión en el nodo i cuando se alimenta
con la misma fuente de corriente el nodo j. Lógicamente, el teorema que se presenta en
este momento es más general y es válido para cualquier distribución térmica ya sea 1D,
2D e incluso 3D con tal de que el sistema sea lineal. Por tanto, el teorema de la teoría de
circuitos es un caso particular de este teorema.
Para demostrar este teorema se va a hacer uso de una identidad conocida en el análisis
vectorial, llamada segunda identidad de Green [G1]. Sean φ y ψ dos campos escalares
diferenciables hasta el segundo orden cualesquiera, entonces se cumple la identidad
(A.112).

∫∫∫V (φ·∇ ψ − ψ·∇
2

2

φ)·dV =

∫∫S (φ·∇ψ − ψ·∇φ)·dS

(A.112)

siendo V un volumen cerrado cualquiera limitado por la superficie S. Es decir, dicho
teorema relaciona los valores de las funciones φ y ψ en el interior del volumen V, con los
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valores de dichas funciones en el contorno de la superficie S que limita el volumen V (de
forma similar al teorema de Gauss).
Por simplicidad, se va a demostrar este teorema para el caso de dos objetos. Sean dos
objetos que intercambian calor tal y como aparece en la figura a.79.
S2ext

ANALISIS 1

P1=1W; P2=0
T m11, T m21, φ1
2
1
S 12

Tamb

1

∇φ1=P 1/V1 ; k1·∇2T 1= -P1/V 1

2

∇φ1=0 ; k2·∇2T 1= 0

S 1ext
ANALISIS 2

P1=0 P2=1W
T m12, T m22, φ2
2
1

1

S 21

2

Tamb

∇φ2=0 ; k1·∇2T 2= 0
∇φ2=P 2/V2 ; k2·∇2T 2= -P2/V 2

Figura a.79. Análisis necesarios para la demostración del teorema para dos objetos. Campos térmicos
involucrados en cada análisis.

Considérense dos análisis. El primer análisis consiste en asignar 1W al primer objeto
como generación de calor total y 0W al segundo objeto. En este análisis obtenemos una
distribución de temperaturas T1 y de flujo de calor φ1. Sean Tm11 y Tm21 las temperaturas
medias respectivas en los objetos 1 y 2, cuando se efectúa esta asignación de calor. El
segundo análisis consiste en asignar 1W al segundo objeto como generación de calor total
y 0W al primer objeto. En este análisis obtenemos una distribución de temperaturas T2 y
de flujo de calor φ2. Sean Tm12 y Tm22 las temperaturas medias respectivas en los objetos 1
y 2 cuando se efectúa esta nueva asignación de calor. Por otro lado, sean S1ext, la
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superficie exterior del objeto 1 que está en contacto con el ambiente exterior, S2ext, la
superficie exterior del objeto 2 que está en contacto con el ambiente exterior, S12 la
superficie del cuerpo 1 que está en contacto con el cuerpo 2, vista desde el cuerpo 1 y S21
la superficie del cuerpo 2 que está en contacto con el cuerpo 1, vista desde el cuerpo 2.
Esta última superficie es la misma superficie considerada desde dos cuerpos distintos,
por tanto las normales exteriores en ambos casos, tendrán la misma dirección y sentido
opuesto.
Por otro lado en la figura a.79, se ilustra el valor de las divergencias de los flujos de calor
de cada análisis φ1 y φ2 en ambos objetos. Asimismo, se muestra la ecuación general de
transmisión de calor que hay que resolver en cada uno de los objetos y para cada análisis.
Si aplicamos la segunda identidad de Green sobre las distribuciones térmicas T1 y T2 y en
los volúmenes V1 y V2 y considerando que ψ es T2 y que φ es T1, se tienen las ecuaciones
(A.113) y (A.114).

∫∫∫V1 (Τ1·∇ T2 − T2·∇

2

Τ1 )·dV =

∫∫S1 (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS

(A.113)

∫∫∫V2 (Τ1·∇ T2 − T2·∇

2

Τ1 )·dV =

∫∫S 2 (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS

(A.114)

2

2

Teniendo en cuenta la ecuación de transmisión del calor para cada uno de los volúmenes,
y cada análisis que aparece en la figura a.79, se tienen las ecuaciones (A.115) y (A.116).

∫∫S1 (T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS

(A.115)

∫∫S 2 (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS

(A.116)

T12 m = k1·

T21m = k 2 ·

A continuación, las superficies S1 y S2 de ambos cuerpos se pueden dividir en la
superficie que está en contacto directo con el ambiente (S1ext y S2ext), y en la superficie que
está en contacto con ambos cuerpos (S12 y S21). Esta última superficie es la misma vista
desde ambos cuerpos, tal y como aparece en la figura a.79. Efectuando dicha división se
tienen las ecuaciones (A.117) y (A.118).

∫∫

∫∫

(A.117)

∫∫

∫∫

(A.118)

T12 m = k1·
(T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS + k1·
(T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS
S1ext
S12
T21m = k 2 ·
(T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS + k 2 ·
(T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS
S 2ext
S 21

403

Apéndices
Ya que la superficie S12 y la superficie S21 es la misma vista desde distintos cuerpos, se
han de cumplir las condiciones de contorno dadas por la ecuación (A.119), que aparece
en la ecuación (A.8) del apéndice A.1.
⎧k1·∇T2 ·dS12 = − k 2 ·∇T2 ·dS12
⎨
⎩k1·∇T1·dS12 = −k 2 ·∇T1·dS 21

(A.119)

Por tanto los dos segundos términos del segundo miembro, de las ecuaciones (A.117) y
(A.118) son iguales.
Además en la superficie exterior de ambos objetos, se puede imponer una condición de
contorno del tipo de la ecuación (A.6) que aparece en el apéndice A.1. Con lo cual se tiene
la ecuación (A.120).
∇T2
∇T2

S1ext
S1ext

=−

h ⎛
h
·⎜ T2
− Tamb ⎞⎟; ∇T1
= − ·⎛⎜ T1
− Tamb ⎞⎟
S1ext
k1 ⎝ S1ext
k1 ⎝ S1ext
⎠
⎠

=−

h ⎛
h
·⎜ T2
− Tamb ⎞⎟; ∇T1
= − ·⎛⎜ T1
− Tamb ⎞⎟
S 2ext
k 2 ⎝ S 2ext
k 2 ⎝ S 2ext
⎠
⎠

(A.120)

Por tanto, los primeros términos del segundo miembro de las ecuaciones (A.117) y
(A.118), se transforman en las ecuaciones (A.121) y (A.122).

∫∫S1ext (T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS =

k1·
k1·

⎛

h

h

⎞

∫∫S1 ⎜⎜⎝ T1·(− k1 (T2 − T f )) − T2 ·(− k1 (T1 − T f )) ⎟⎟⎠dS =

(A.121)

∫∫S1ext (h·T f (T1 − T2 ))dS = h·T f ·(T11m S1ext − T12m S1ext )
k2 ·

⎛

∫∫S 2ext (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS =
h

h

⎞

∫∫S 2 ⎜⎜⎝T2 ·(− k 2 (T1 − T f )) − T1·(− k 2 (T2 − T f )) ⎟⎟⎠dS =

k2 ·

(A.122)

∫∫S 2ext (h·T f (T2 − T1))dS = h·T f ·(T22m S 2ext − T21m S 2ext )
Siendo T11m|S1ext la temperatura media sobre la superficie del primer objeto cuando
asignamos 1W sobre el primer objeto, T22m|S2ext la temperatura media sobre la superficie
del segundo objeto cuando asignamos 1W sobre el segundo objeto, T12m|S1ext la
temperatura media sobre la superficie del primer objeto cuando asignamos 1W sobre el
segundo objeto y T21m|S2ext la temperatura media sobre la superficie del segundo objeto
cuando asignamos 1W sobre el primer objeto.
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En cada uno de los análisis que efectuamos, es posible evaluar la temperatura media en la
superficie exterior conjunta de los dos objetos, de la forma en que se ilustró en figura a.83.
La temperatura media exterior en ambos casos viene dada por las ecuaciones (A.123) y
(A.124).
·S
·S
Tm11
+ Tm 21
1
S1ext 1ext
S 2ext 2ext
+ Tf =
h·( S1ext + S 2ext )
S1ext + S 2ext

(A.123)

·S
·S
Tm 22
+ Tm12
1
S 2ext 2ext
S1ext 1ext
+ Tf =
h·( S1ext + S 2ext )
S1ext + S 2ext

(A.124)

Si se efectúa el cambio determinado por la ecuación (A.125), se obtienen las ecuaciones
(A.126) y (A.127).
k=

Tm11

Tm 22

1
+ T f ·( S1ext + S 2ext )
h

S1ext

S1ext

=

=

k − Tm 21

S 2ext

(A.125)

·S 2ext

(A.126)

S1ext
k − Tm12

S1ext

·S1ext

(A.127)

S 2ext

Efectuando el cambio dado por las ecuaciones (A.126) y (A.127), en las ecuaciones (A.121)
y (A.122), se obtienen las ecuaciones (A.128) y (A.129).
h·T f ·S1ext ·(Tm11

⎛ k − Tm 21
·S
⎜
S 2ext 2ext
) = h·T f ·S1ext ·⎜
− Tm12
S1ext
S1ext
⎜
⎝
= h·T f ·(k − Tm 21
·S 2ext − Tm12
·S1ext )

S1ext

− Tm12

S1ext

S 2ext

h·T f ·S 2ext ·(Tm 22

⎞
⎟
⎟=
⎟
⎠

S1ext

⎛ k − Tm12
·S
⎜
S 2ext 2ext
) = h·T f ·S 2ext ·⎜
− Tm 21
S 2ext
S 2ext
⎜
⎝
= h·T f ·(k − Tm12
·S1ext − Tm 21
·S 2ext )

S 2ext

− Tm 21

(A.128)

S 2ext

S1ext

⎞
⎟
⎟=
⎟ (A.129)
⎠

S 2ext

Se puede observar que los segundos miembros de las ecuaciones (A.128) y (A.129) son
iguales, por tanto queda demostrado el teorema que se enunciaba al comienzo. En el caso
de que tengamos más de dos objetos la demostración se efectúa de la misma manera, y es
posible generalizar el resultado.
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Aunque este resultado es posible generalizarlo para el caso de más de dos objetos, no está
claro que es lo que sucede, cuando se tienen varios objetos que rodean a uno dado. En
este caso se va a demostrar que el teorema sigue siendo válido.
Sea un conjunto de tres objetos cualesquiera que intercambian calor entre sí, como el que
aparece reflejado en la figura a.80. El objeto 3 aparece completamente rodeado por los
objetos 1 y 2.
Considérense tres análisis. El primer análisis consiste en asignar 1W al primer objeto
como generación de calor total y 0W al segundo y tercer objetos. En este análisis
obtenemos una distribución de temperaturas T1 y de flujo de calor φ1. Sean Tm11, Tm21 y
Tm31 las temperaturas medias respectivas en los objetos 1, 2 y 3 cuando se efectúa dicha
asignación. El segundo análisis consiste en asignar 1W al segundo objeto como
generación de calor total y 0W al primer y tercer objetos. En este análisis obtenemos una
distribución de temperaturas T2 y de flujo de calor φ2. Sean Tm12, Tm22 y Tm32 las
temperaturas medias respectivas en los objetos 1, 2 y 3 cuando se efectúa dicha
asignación. El tercer y último análisis consiste en asignar 1W al tercer objeto como
generación de calor total y 0W al primer y segundo objetos. En este análisis obtenemos
una distribución de temperaturas T3 y de flujo de calor φ3. Sean Tm13, Tm23 y Tm33 las
temperaturas medias respectivas en los objetos 1, 2 y 3 cuando se efectúa dicha
asignación. Por otro lado, sean S1ext, la superficie exterior del objeto 1 que está en contacto
con el ambiente exterior, S2ext, la superficie exterior del objeto 2 que está en contacto con el
ambiente exterior, S12, la superficie del cuerpo 1 que está en contacto con el cuerpo 2,
vista desde el cuerpo 1 y S21, la superficie del cuerpo 1 que está en contacto con el cuerpo
2, vista desde el cuerpo 2, S13, la superficie del cuerpo 1 que está en contacto con el cuerpo
3 vista desde el cuerpo 1 y S31, la superficie del cuerpo 1 que está en contacto con el
cuerpo 3, vista desde el cuerpo 3, S23, la superficie del cuerpo 2 que está en contacto con el
cuerpo 3, vista desde el cuerpo 2 y S32, la superficie del cuerpo 3 que está en contacto con
el cuerpo 2, vista desde el cuerpo 2. Estas últimas superficies Sij y Sji son las mismas
superficies consideradas desde dos cuerpos distintos, por tanto las normales exteriores en
ambos casos tendrán la misma dirección y sentido opuesto.
Por otro lado, en la figura a.80 se ilustra el valor de las divergencias de los flujos de calor
de cada análisis φ1, φ2 y φ3 en todos los objetos. Asimismo se muestra la ecuación general
de transmisión de calor que hay que resolver, en cada uno de los objetos y para cada
análisis.
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S1ext

ANALISIS 1

P1=1W; P2=0W; P3=0W
Tm11, T m21, T m31, φ1

1
S12

S12
S32

3

2

Tamb

1

∇φ1 =P1/V 1 ; k1· ∇2T1= -P1/V1

2

∇φ1=0 ; k 2·∇2T1= 0

3

∇φ1=0 ; k3·∇ 2T1= 0

S 2ext
ANALISIS 2

P1=0W; P2=1W; P3=0W
S13

Tm12, T m22, T m32, φ2

1

1

3
S 21

2

S23

S21

2

∇φ2 =0 ; k1·∇2T2= 0
∇φ2=P2 /V2 ; k2·∇2T2= -P 2/V2

Tamb

3

∇φ2 =0 ; k3·∇2T2= 0

ANALISIS 3

P1=0W; P2=0W; P3=1W
Tm13, Tm23, Tm33, φ3

1
3
S31
S21
S23

2

S21
Tamb

1

∇φ3=0 ; k1·∇ 2T3= 0

2

∇φ2=0 ; k2··∇ 2T3= 0

3

∇φ3=P3/V 3 ; k3·∇2T3= -P3/V3

Figura a.80. Análisis necesarios para la demostración del teorema para 3 objetos. Campos térmicos
involucrados en cada análisis.
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Si aplicamos la segunda identidad de Green sobre las distribuciones térmicas T1 y T2, T1 y
T3, y T2 y T3 en los volúmenes V1 y V2, V1 y V3, y V2 y V3 respectivamente, considerando
que ψ es la primera distribución y que φ es la segunda, se tienen las ecuaciones (A.130),
(A.131), (A.132), (A.133), (A.134) y (A.135).

∫∫∫V1 (Τ1·∇ T2 − T2·∇

2

Τ1 )·dV =

∫∫S1 (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS

(A.130)

∫∫∫V2 (Τ1·∇ T2 − T2·∇
2

2

Τ1 )·dV =

∫∫S 2 (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS

(A.131)

∫∫∫V1 (Τ1·∇ T3 − T3·∇

2

Τ1 )·dV =

∫∫S1 (Τ1·∇T3 − T3·∇Τ1 )·dS

(A.132)

∫∫∫V3 (Τ1·∇ T3 − T3·∇

2

Τ1 )·dV =

∫∫S 3 (Τ1·∇T3 − T3·∇Τ1 )·dS

(A.133)

2

2

2

∫∫∫V2 (Τ2·∇ T3 − T3·∇

2

Τ 2 )·dV =

∫∫S 2 (Τ 2·∇T3 − T3·∇Τ2 )·dS

(A.134)

∫∫∫V3 (Τ2·∇ T3 − T3·∇

2

Τ 2 )·dV =

∫∫S 3 (Τ 2·∇T3 − T3·∇Τ 2 )·dS

(A.135)

2

2

Teniendo en cuenta la ecuación de transmisión del calor para cada uno de los volúmenes
y cada análisis que aparece en la figura a.80, se tiene las ecuaciones (A.136), (A.137),
(A.138), (A.139), (A.140) y (A.141).

∫∫

(A.136)

∫∫S 2 (T1·∇T2 − T2 ·∇T1)·dS

(A.137)

∫∫

(A.138)

∫∫S3 (T1·∇T3 − T3 ·∇T1)·dS

(A.139)

∫∫

(A.140)

∫∫S 2 (T2 ·∇T3 − T3 ·∇T2 )·dS

(A.141)

T12 m = k1·
(T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS
S1
T21m = − k 2 ·

T13m = k1·
(T1·∇T3 − T3 ·∇T1 )·dS
S1
T31m = −k3 ·

T23m = k 2 ·
(T2 ·∇T3 − T3 ·∇T2 )·dS
S1
T32m = −k3 ·

Ya que la superficie S12 y la superficie S21, la superficie S23 y la superficie S32 y la superficie
S13 y la superficie S31 son las mismas superficies dos a dos, vistas desde distintos cuerpos,
se han de cumplir las condiciones de contorno dadas por las ecuaciones (A.142), que
aparecen en la ecuación (A.8) del apéndice A.1.
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⎧k ·∇T
·n = − k3 ·∇T
·n
⎪1
s13 1
s31 3
⎪
⎪
⎨k1·∇T s ·n1 = − k 2 ·∇T s ·n2
12
21
⎪
⎪k ·∇T
·
n
k
·
T
·n
=
−
∇
2
1
3
⎪⎩
s 23
s32 3

(A.142)

Siendo n1, n2 y n3 las normales exteriores a las superficies de intercambio que aparecen en
las ecuaciones (A.142), vistas desde los cuerpos 1, 2 y 3 respectivamente.
En cada uno de los análisis que efectuamos, es posible evaluar la temperatura media en la
superficie exterior conjunta de los tres objetos, de la forma en que se ilustró en figura a.83.
La temperatura media exterior en ambos casos viene dada por las ecuaciones (A.143),
(A.144) y (A.145).
·S
·S
Tm11
+ Tm 21
1
S1ext 1ext
S 2ext 2ext
+ Tf =
h·( S1ext + S 2ext )
S1ext + S 2ext

(A.143)

·S
·S
Tm12
+ Tm 22
1
S1ext 1ext
S 2ext 2ext
+ Tf =
h·( S1ext + S 2ext )
S1ext + S 2ext

(A.144)

·S
·S
Tm13
+ Tm 23
1
S1ext 1ext
S 2ext 2ext
+ Tf =
h·( S1ext + S 2ext )
S1ext + S 2ext

(A.145)

Si se efectúa el cambio determinado por la ecuación (A.125) y que se muestra en la
ecuación (A.146), se obtienen las ecuaciones (A.147), (A.148) y (A.149).
k=

k = T11
k = T12
k = T13

1
+ T f ·( S1ext + S 2ext )
h

S1ext

S1ext

S1ext

(A.146)

·S 2ext

(A.147)

·S 2ext

(A.148)

·S1ext + T23
·S
S 2ext 2ext

(A.149)

·S1ext + T21
·S1ext + T22

S 2ext

S 2ext

Por tanto de (A.147), (A.148) y (A.149) se deducen las ecuaciones (A.150) y (A.151).
(T22
(T11

S 2ext

S1ext

− T23
− T13

S 2ext

S1ext

)·S 2ext = (T13
− T12
)·S
S1ext
S1ext 1ext

)·S1ext = (T23

S 2ext
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− T21

S 2ext

)·S 2ext

(A.150)
(A.151)
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Por otro lado, si aplicamos la segunda identidad de Green considerando que φ es T1 y que

ψ es T2, sobre V3, que φ es T1 y que ψ es T3, sobre V2, y que φ es T2 y que ψ es T3, sobre V1,
se tienen las siguientes ecuaciones (A.152), (A.153) y (A.154).

∫∫∫V3 (Τ1·∇ T2 − T2·∇ Τ1 )·dV = ∫∫S 3ext (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS = 0
⇒ ∫∫ (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS + ∫∫ (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS = 0
S 32
S 31
⇒ ∫∫ (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS = − ∫∫ (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS
S 32
S 31
2

2

∫∫∫V2 (Τ1·∇ T3 − T3·∇ Τ1 )·dV = ∫∫S 2ext (Τ1·∇T3 − T3·∇Τ1 )·dS = 0
⇒ ∫∫ (Τ1·∇T2 − T2·∇Τ1 )·dS + ∫∫ (Τ1·∇T3 − T3·∇Τ1 )·dS +
S 21
S 23
+ ∫∫
(Τ1·∇T3 − T3·∇Τ1 )·dS =
S 2 amb
= ∫∫ (Τ1·∇T3 − T3·∇Τ1 )·dS + ∫∫ (Τ1·∇T3 − T3·∇Τ1 )·dS +
S 21
S 23
2

2

+

h·T f ·(Τ 21m

S 2ext

− Τ 23m

S 2ext

+

(A.153)

)·S 2ext

k2

∫∫∫V1 (Τ 2·∇ T3 − T3·∇ Τ2 )·dV = ∫∫S1ext (Τ2·∇T3 − T3·∇Τ 2 )·dS = 0
⇒ ∫∫ (Τ 2·∇T3 − T3·∇Τ 2 )·dS + ∫∫ (Τ 2·∇T3 − T3·∇Τ 2 )·dS +
S12
S13
+ ∫∫
(Τ 2·∇T3 − T3·∇Τ 2 )·dS =
S1amb
= ∫∫ (Τ 2·∇T3 − T3·∇Τ 2 )·dS + ∫∫ (Τ 2·∇T3 − T3·∇Τ 2 )·dS +
S12
S13
2

(A.152)

2

h·T f ·(Τ12m

S1ext

− Τ13m
k1

S1ext

)·S1ext

(A.154)

=0

Retomando las ecuaciones (A.136), (A.137), (A.138), (A.139), (A.140) y (A.141), aplicando
el teorema de Gauss sobre los volúmenes concretos V1, V2 y V3, aplicando las condiciones
de contorno (A.120) y (A.142) y aplicando las ecuaciones (A.150) y (A.151), se tienen las
ecuaciones siguientes (A.155) y (A.156).
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∫∫

T12m = k1·
(T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS =
S1

∫∫S12 (T1·∇T2 − T2 ·∇T1)·dS + k1·∫∫S13 (T1·∇T2 − T2 ·∇T1)·dS +
(T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS =
+ k1·∫∫
S1ext
= k 2 ·∫∫ (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS − k3 ·∫∫ (T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS +
S 21
S 31
= k1·

⎛ T11m
·S
·S
− T12m
⎜
S1ext 1ext
S1ext 1ext
+ h·T f ·k1·⎜
k1
⎜
⎝

(A.155)

⎞
⎟
⎟=
⎟
⎠

∫∫S 21 (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS − k3·∫∫S31 (T1·∇T2 − T2 ·∇T1)·dS +

= k2 ·

⎞
+ h·T f ·S1ext ·⎛⎜ T11m
− T12m
S1ext
S1ext ⎟⎠
⎝

∫∫S 2 (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS =
= k 2 ·∫∫ (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS + k 2 ·∫∫ (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS +
S 21
S 23
(T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS =
+ k 2 ·∫∫
S 2ext
= k 2 ·∫∫ (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS + k3 ·∫∫ (T1·∇T2 − T2 ·∇T1 )·dS +
S 21
S 32
T21m = k 2 ·

⎛ T22m
·S
·S
− T21m
⎜
S 2ext 2ext
S 2ext 2ext
+ h·T f ·k 2 ·⎜
k
⎜
2
⎝

(A.156)

⎞
⎟
⎟=
⎟
⎠

∫∫S 21 (T2 ·∇T1 − T1·∇T2 )·dS + k3·∫∫S32 (T1·∇T2 − T2 ·∇T1)·dS +

= k2 ·

⎞
+ h·T f ·S 2ext ·⎛⎜ T22m
− T21m
S 2ext
S 2ext ⎟⎠
⎝

Y finalmente teniendo en cuenta (A.147), (A.148) y (A.152) se llega a que T12m es igual que
T21m.
Operando del mismo modo para Tm13 y Tm31 se llega a las ecuaciones siguientes (A.157) y
(A.158).

∫∫S1 (T1·∇T3 − T3·∇T1)·dS =
= k1·∫∫ (T1·∇T3 − T3 ·∇T1 )·dS + k1·∫∫ (T1·∇T3 − T3 ·∇T1 )·dS +
S12
S13
(T1·∇T3 − T3 ·∇T1 )·dS =
+ k1·∫∫
S1ext
= −k 2 ·∫∫ (T1·∇T3 − T3 ·∇T1 )·dS + k3 ·∫∫ (T3 ·∇T1 − T1·∇T3 )·dS +
S 21
S 31
T13m = k1·

⎛ T11m
·S
·S
− T13m
⎜
S1ext 1ext
S1ext 1ext
+ h·T f ·k1·⎜
k1
⎜
⎝

⎞
⎟
⎟=
⎟
⎠

∫∫S 21 (T1·∇T3 − T3 ·∇T1)·dS + k3·∫∫S31 (T3·∇T1 − T1·∇T3 )·dS +

= −k 2 ·

⎞
+ h·T f ·S1ext ·⎛⎜ T11m
− T13m
S1ext
S1ext ⎟⎠
⎝
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∫∫

T31m = k3 ·
(T3 ·∇T1 − T1·∇T3 )·dS =
S3

∫∫S31 (T3 ·∇T1 − T1·∇T3 )·dS + k3 ·∫∫S32 (T3 ·∇T1 − T1·∇T3 )·dS
= k3 ·∫∫ (T3 ·∇T1 − T1·∇T3 )·dS + k 2 ·∫∫ (T1·∇T3 − T3 ·∇T1 )·dS
S 31
S 23
= k3 ·

(A.158)

Teniendo en cuenta (A.150), (A.151), (A.152), (A.153) y (A.154) se llega a que T13m es igual
que T31m.
Operando del mismo modo para Tm23, y Tm32 se llega a las ecuaciones siguientes (A.159) y
(A.160).

∫∫S 3 (T3 ·∇T2 − T2 ·∇T3 )·dS =
= k3 ·∫∫ (T3 ·∇T2 − T2 ·∇T3 )·dS + k3 ·∫∫ (T3 ·∇T2 − T2 ·∇T3 )·dS
S 31
S 32
= k1·∫∫ (T2 ∇T3 − T3 ·∇T2 )·dS + k3 ·∫∫ (T3 ·∇T2 − T2 ·∇T3 )·dS
S13
S 32
T32 m = k3 ·

∫∫S 2 (T2 ·∇T3 − T3·∇T2 )·dS =
= k 2 ·∫∫ (T2 ·∇T3 − T3 ·∇T2 )·dS + k 2 ·∫∫ (T2 ·∇T3 − T3 ·∇T2 )·dS +
S 21
S 23
(T2 ·∇T3 − T3 ·∇T2 )·dS =
+ k 2 ·∫∫
S 2ext
= −k1·∫∫ (T2 ·∇T3 − T3 ·∇T2 )·dS + k3 ·∫∫ (T3 ·∇T2 − T2 ·∇T3 )·dS +
S12
S 32

(A.159)

T23m = k 2 ·

⎛ T22m
·S
·S
− T23m
⎜
S 2ext 2ext
S 2ext 2ext
+ h·T f ·k 2 ·⎜
k2
⎜
⎝
= −k1·

(A.160)

⎞
⎟
⎟=
⎟
⎠

∫∫S12 (T2 ·∇T3 − T3·∇T2 )·dS + k3 ·∫∫S32 (T3·∇T2 − T2 ·∇T3 )·dS +
⎞
+ h·T f ·S 2ext ·⎛⎜ T22m
− T23m
S 2ext
S 2ext ⎟⎠
⎝

Teniendo en cuenta (A.150), (A.151), (A.152), (A.153) y (A.154) se llega a que T32m es igual
que T23m. Por tanto, queda demostrado que para cualquier conjunto de objetos que
intercambien calor, el valor de la temperatura media en uno de ellos (distinto del que
genera calor), cuando en otro objeto distinto del primero se genera 1W y en los demás no
se genera calor, es igual que la temperatura media en el que antes generaba calor, cuando
en el segundo se genera 1W de calor y en el resto de los objetos no se genera calor.
A continuación se va a demostrar la simetría de las resistencias Rij. Si se considera un
sistema con N objetos, correspondiente a la figura 5.2, el sistema de ecuaciones, cuando
se toman como incógnitas las temperaturas en cada objeto (Tmi, i=1,..,N) y los flujos de
calor (ij, j=1,..,N), es el que aparece en la ecuación (A.161).
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(A.161)

Si se escribe el sistema de ecuaciones (A.161) en forma de bloque se obtienen las
ecuaciones matriciales (A.162):
⎡ Yi
⎢
⎣Yii

I ⎤ ⎡T ⎤ ⎡ P ⎤
⎥·⎢ ⎥ = ⎢ ⎥
− YR ⎦ ⎣ i ⎦ ⎣ 0 ⎦

[Yii ]·[T ] − [YR ]·[i ] = [0] ⇒ [i] = [YR]−1·[Yii ]·[T ]

(A.162)

[Y ]·[T ] + [ I ]·[i ] = [ P] ⇒ ([Yi ] + [YR]−1·[Yii ])·[T ] = [ P]
⇒ [Yeq ] = [Yi ] + [YR]−1·[Yii ]

siendo

⎡Y1 0
⎢
0 Y2
[Yi ] = ⎢
⎢ ... ...
⎢
⎣⎢ 0 0

0 ⎤
⎥
0 ⎥
... ... ⎥
⎥
... YN ⎦⎥

...
...

0
−Y11·R12
⎡
⎢
0
− Y22 ·R21
⎢
[YR ] =
⎢
...
...
⎢
⎣⎢− YNN ·RN1 − YNN ·RN 2

, [I] la matriz identidad,

... −Y11·R1N ⎤
⎥
... − Y22 ·R2 N ⎥
⎥
...
...
⎥
...
0
⎦⎥

⎡Y11 0
⎢
0 Y22
[Yii ] = ⎢
⎢ ...
...
⎢
0
⎣⎢ 0

0 ⎤
⎡ T1 ⎤
⎥
0 ⎥
, [T ] = ⎢⎢ ... ⎥⎥
⎥
... ...
⎢TN ⎥
⎥
⎣ ⎦
... YNN ⎦⎥
...
...

,

⎡ i1 ⎤
⎢ ⎥
[i ] = ⎢ ... ⎥
⎢i N ⎥
⎣ ⎦

,

y [Yeq] la matriz de admitancias equivalente de la red

térmica en que se implementa el modelo.
Si se cumple el teorema que acabamos de ver, se traduce en que la inversa de la matriz de
admitancias ha de ser simétrica. Ya que [Yi] es diagonal, la matriz de admitancias
equivalente es simétrica si y sólo si ([YR]-1·[Yii]) es simétrica. Para que dicha matriz sea
simétrica, es necesario y suficiente que ([Yii] -1 [YR]) ·sea simétrica. El producto de estas
dos matrices aparece en la ecuación (A.163).
− R12
⎡ 0
⎢
0
− R21
⎢
[Yii ] ·[YR] =
⎢ ...
...
⎢
⎢⎣− R N1 − RN 2
−1

... − R1N ⎤
⎥
... − R2 N ⎥
...
... ⎥
⎥
...
0 ⎥⎦

(A.163)

Por tanto, para que esta matriz sea simétrica es necesario y suficiente que Rij sea igual que
Rji, i=1,..,N, j=1,..,N siempre que i sea distinto de j, como queríamos demostrar. Es por
ello, que como se cumple este teorema, el número de parámetros que es necesario
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calcular en el nuevo modelo presentado basado en elementos finitos se reduce
drásticamente.
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A.9 Análisis en profundidad de cada modelo térmico precedente
Aunque en el capítulo 2, se muestra un análisis sobre los antecedentes y los trabajos
previos, en este apéndice se muestra un estudio más detallado sobre cada uno de los
modelos térmicos analizados, de forma que no se tenga que acudir a las referencias
correspondientes si se desea un estudio más profundo.
A continuación, se va a describir las aportaciones fundamentales, con las ventajas e
inconvenientes, de cada uno de los modelos térmicos analizados.

•

En las referencias [T6], [T7] y [T8], J.P. Jessee muestra un modelo magnético-térmico
basado en análisis por elementos finitos (AEF). Las hipótesis que considera el modelo
son las siguientes.
Desde un punto de vista geométrico, la geometría del núcleo y de los devanados se
considera bidimensional y axisimétrica debido a que hay núcleos que son
prácticamente axisimétricos como es el caso de los POT y los RM, y sino es posible
efectuar alguna transformación geométrica que produzca equivalentes densidades
de flujo magnético [M5]. Además un análisis bidimensional, tiene substanciales
ventajas computacionales desde el punto de vista de los recursos informáticos
necesarios y el tiempo necesario para su convergencia, sobre un análisis
tridimensional. Aún así, el modelo es susceptible de ser implementado de forma
tridimensional si fuese requerido.
Desde un punto de vista electromagnético, se efectúa un análisis armónico en
régimen estacionario senoidal mediante una transformación fasorial, que es muy
apto para el cálculo mediante el análisis por elementos finitos. El campo magnético
se supone confinado en el dominio del núcleo magnético, por tanto se desprecia el
posible flujo disperso que pueda haber en torno al núcleo. La permeabilidad del
núcleo se modela mediante un retraso entre los fasores que modelan la densidad de
flujo magnético B y el campo magnético H. En definitiva, esto modela la histéresis
magnética mediante elipses, siendo válido para valores de la densidad de flujo
magnético menores del 10% de la densidad de flujo de saturación y para el caso de
ferritas ligeras (soft ferrites en terminología anglosajona). De esta forma el análisis
armónico es lineal.
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Desde un punto de vista térmico, el análisis es en régimen permanente que es
cuando se alcanzan las condiciones más extremas. Ya que la dinámica de la
generación de calor es del orden de la frecuencia de las magnitudes
electromagnéticas y la capacidad térmica del transformador es elevada, se puede
asumir sin pérdida de generalidad que la generación de calor es constante e igual a la
disipación de potencia media. Únicamente se considera la conducción en los sólidos,
debido al pequeño valor de la longitud de los huecos que se consideran
habitualmente entre conductores y núcleo, las pequeñas diferencias de temperatura
producirían pequeños números de Rayleigh, por tanto estos huecos si se modelan se
utilizará un sólido de conductividad térmica igual a la del aire.
Las pérdidas en los conductores consideran efecto pelicular y proximidad, y se
consideran de manera distribuida mediante el análisis por elementos finitos. La
evaluación de estas pérdidas se efectúa mediante la ecuación (A.164), siendo Pe la
densidad de pérdidas por unidad de volúmen y |J| el módulo de la densidad de
corriente.
Pe =

ρ·| J |2
2

(A.164)

Las pérdidas en el núcleo se consideran por corrientes de Foucault (corrientes de
Eddy en terminología anglosajona) y por histéresis. Las pérdidas por corrientes de
Foucault se evalúan mediante la ecuación (A.164) y se consideran distribuidas. Las
pérdidas por histéresis se evalúan mediante la ecuación (A.165), en la que νi es la
parte imaginaria del inverso de la reluctancia del núcleo, ω es la pulsación angular y
|B| es el módulo de la densidad de flujo.
v ·ω·| B |2
Ph = i
2

(A.165)

El modelado de la realimentación con la temperatura de las propiedades físicas, se
tiene en cuenta mediante la expresión del inverso de la reluctancia (parte real y parte
imaginaria) como funciones de la densidad de flujo y de la temperatura, mediante el
ajuste empírico e interpolación con polinomios (splines). Dicha realimentación con la
temperatura, se implementa mediante un procedimiento iterativo en el que la
densidad de flujo y la temperatura, son calculadas sucesivamente, mediante la
solución del problema magnético y térmico respectivamente de forma sistemática,
hasta que se alcanza convergencia en la densidad de flujo y en la temperatura.
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Las objeciones que se le pueden hacer a este modelo son varias. No está contemplado
el hecho de que el componente no sea axisimétrico. Aunque la temperatura se evalúa
durante la generación del modelo, no existe un modelo térmico subyacente
propiamente dicho, resultado del análisis por elementos finitos. Sería deseable
obtener, fruto del análisis térmico que se efectúa, un modelo térmico y no un mero
cálculo de la distribución de temperaturas. Sólo se considera variable con la
temperatura la permeabilidad del núcleo, cuando es conocida la dependencia de la
conductividad eléctrica y térmica de los conductores y del núcleo con la temperatura.
En definitiva, el análisis por elementos finitos se usa tanto en el dominio
electromagnético como en el dominio térmico, para resolver el problema más que
para obtener un modelo térmico realimentado con la temperatura.

•

En la referencia [T9], J.C.S. Fagundes muestra un modelo térmico analítico para
componentes axisimétricos. El modelo se basa en la obtención de una red térmica,
cuya resolución permita obtener la distribución de temperaturas en la dirección
radial. Las hipótesis que considera el modelo son las siguientes. La transmisión de
calor se considera en régimen permanente. Las resistencias térmicas de contacto se
ignoran. El modelo está pensado para núcleos del tipo POT. Los devanados están
dispuestos por capas, llenando la anchura disponible en la ventana del carrete por
completo. No se consideran los intersticios dentro de los devanados. Una capa de
conductores se puede modelar mediante una capa sólida concéntrica, cuyo espesor
sea igual a la suma de los espesores individuales, y cuyo aislante sea igual a la mitad
de la suma de los espesores de los aislantes individuales. No hay transmisión de
calor de los componentes externos hacia el componente magnético por conducción.
Las pérdidas en los devanados y en el núcleo son conocidas y uniformes en sus
volúmenes respectivos.
La idea clave de este modelo, consiste en resolver la ecuación general de la
transmisión del calor en régimen permanente para una capa cilíndrica (A.1), cuyo
espesor es mucho menor que su altura. En este caso puede considerarse transmisión
de calor unidimensional a lo largo de la dirección radial del dispositivo. Si se
resuelve esta ecuación en coordenadas cilíndricas, se puede observar de forma
matemática mediante el aspecto de la expresión analítica del campo de temperaturas,
después de promediarse en el volumen de la capa, que es posible sintetizarla
mediante una red de dos resistencias térmicas y una fuente de corriente. Las
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resistencias térmicas dependen de las propiedades termofísicas de la capa
axisimétrica y de la geometría de la misma. La fuente de corriente tiene un valor
igual al valor medio de las pérdidas (generación de calor), que se generan en el seno
de la capa. Esta red permite conocer las temperaturas en ambos contornos de la capa
y la temperatura media de la capa. Esto último permite modelar cualquier capa de
conductores que genere calor, y la corona exterior del núcleo magnético conocidos la
geometría y la generación de calor.
Por otro lado, cualquier capa axisimétrica que no genere calor se puede modelar
como una resistencia térmica en la dirección radial. Ello permite modelar cualquier
capa de aislantes y el carrete del componente. Asimismo, cualquier cilindro que
genera calor de forma uniforme se puede modelar térmicamente en dirección radial,
aplicando la misma técnica que acabamos de ver, mediante una fuente de corriente
de valor el calor que se genera en el interior, y una resistencia térmica en serie que
depende de las propiedades termofísicas y de la geometría del mismo. Esto último
permite modelar el cilindro interior del núcleo y las dos bases superior e inferior del
mismo, conocidas las pérdidas y la geometría. Mediante la conexión de estas
subredes térmicas, es posible construir una red térmica completa para todo el
componente magnético en cuestión, cuya resolución permita la obtención del campo
de temperaturas en la dirección radial.
Las objeciones que se le pueden hacer a este modelo son las siguientes. Sirve para
componentes axisimétricos (RM, POT, PQ, PM). La ventana del dispositivo ha de
estar completamente llena, de lo contrario no es posible calcular un equivalente
térmico que la modele. Las capas de conductores han de llenar toda la altura de la
ventana del dispositivo, en caso contrario no está resuelto el problema térmico. Si
existen conductores de diferente diámetro dentro de la misma capa, el modelado
térmico tampoco está resuelto. Es un modelo que no se haya realimentado con la
temperatura. La objeción más fuerte de todas es la primera. Si el núcleo no es
axisimétrico, como es el caso de las geometrías EE, ETD, EFD, EI, UU, UI o las
toroidales, el modelado térmico no está resuelto. En estos casos la distribución
térmica es claramente tridimensional, si bien en estos casos al ser núcleos abiertos lo
que juega un papel muy importante en la distribución térmica es la resistencia de
térmica de convección y radiación hacia el ambiente.
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•

En la referencia [T10], M.C. Smit ilustra un modelo térmico para componentes
magnéticos planos, en el que la idea es muy similar a la de la referencia anterior [T9].
El modelo es analítico, unidimensional y considera la transmisión de calor en
régimen permanente. No se haya realimentado con la temperatura. Cada capa de
conductores es modelada mediante una resistencia térmica y dos fuentes de
corriente, una a cada lado de la resistencia térmica. La resistencia térmica depende de
las propiedades termofísicas y de la geometría de la capa, y cada fuente de corriente
tiene un valor igual a la mitad de calor que se genera en dicha capa. Si la capa no
genera calor, el modelo coincide y las fuentes de corriente son nulas. De esta forma, y
conectando el modelo térmico de las diferentes capas entre sí, se obtiene una red
térmica cuya resolución permite la obtención del campo de temperaturas en la
dirección axial.
La principal objeción que se le puede hacer a este modelo es que no modela el núcleo
térmicamente. Esto puede ser importante sobre todo si el núcleo está cerrado como es
el caso de de las geometrías POT, PQ, PM y RM. La obtención de la subred térmica
que modela cada capa del dispositivo, no sale como en el caso anterior, de promediar
la distribución de temperaturas en todo el volumen, sino de concentrar las pérdidas
que se generan en los extremos de la capa térmica. Esta subred tiene un equivalente
como la del modelo anterior. Asimismo en este caso, también es posible promediar la
distribución de temperaturas en el volumen, para obtener un modelo como en el caso
anterior.
En la figura a.81 se muestra el modelado térmico de cada uno de los elementos que
constituyen un componente magnético, para los modelos térmicos que acabamos de
ver. Se puede observar como la obtención de cada subred térmica permite obtener un
modelo térmico completo, mediante la conexión de las distintas subredes tal y como
se observa en la figura a.82.
En la figura a.82, se puede ver la diferencia entre los modelos de componentes
magnéticos que acabamos de ver, para componentes concéntricos y componentes
planos. Asimismo, se puede observar cómo se modela cada una de las capas y discos
de forma concéntrica y axial respectivamente, para ambos tipos de modelos térmicos.
Una diferencia que también se observa, es el hecho de que en el caso de los
componentes planos, el núcleo magnético no se haya modelado térmicamente,
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siendo ésta una de las principales objeciones del modelo que aparece en la referencia
[T10], tal y como ya se ha comentado.

Figura a.81. Modelo térmico de cada elemento que constituye los modelos concéntricos y planos existentes en
la literatura.

•

En la referencia [T11], W.G. Odendaal presenta un modelo térmico válido para
cualquier geometría de componente magnético, basado en el concepto físico de
semejanza. Las hipótesis fundamentales sobre las que se apoya este modelo son las
siguientes. El modelo considera régimen permanente en la transmisión del calor. El
incremento de temperatura superficial con respecto al ambiente se considera
constante. El aire que rodea el componente magnético tiene propiedades físicas
constantes. Los materiales son homogéneos, isótropos y son idénticos de una
configuración a otra.
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[T8]
[T8]J.C.S.
J.C.S.Fagundes
Fagundes

Concéntricos
Concéntricos
[T9]
[T9]M.C.
M.C.Smit
Smit

No
No hay
hay
modelo
modelo
de
de núcleo
núcleo

Planos
Planos

Figura a.82. Modelos térmicos de componentes concéntricos y planos en la literatura.

La generación de calor por unidad de volumen es homogénea. La disipación de calor
está uniformemente distribuida sobre todo el área superficial expuesta. La
distribución de temperaturas en la superficie es uniforme. El acabado superficial es
uniforme y el mismo de una configuración a otra. La estructura es relativamente
pequeña y no cambia mucho su tamaño de una configuración a otra, típicamente el
tamaño es menor de 10 cm. En el caso de flujo de aire por convección natural, el
cuerpo está confinado en un recinto. El ambiente no cambia con respecto a la
radiación emitida por la superficie del cuerpo, incluyendo factores de forma, factores
de emisividad relativa, temperatura de radiación, etc. El calor extraído del cuerpo
por conducción es despreciable. Cuando esta relación se aplica a dos o más diferentes
configuraciones sobre el mismo ambiente, se asume que el intercambio de calor entre
estas estructuras es insignificante, o lo que es lo mismo, que las dos estructuras están
aisladas térmicamente. Por tanto el modelo se aplica a las estructuras individuales
independientemente, teniendo cada una su propio incremento de temperatura, sus
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pérdidas específicas y sus propiedades físicas. La hipótesis más fuerte sobre la que se
construye el modelo, consiste en admitir que si el incremento de temperatura de la
superficie sobre el ambiente es constante, entonces los efectos combinados de
convección y radiación sobre un cuerpo de volumen V y área superficial exterior
expuesta Se, en el que se genera Pe por unidad de volumen, se expresan en la
ecuación (A.166).
Pe ·V
= cte
Se

(A.166)

A partir de aquí, y considerando un volumen de referencia de forma prismática y
sección recta cuadrada, se puede determinar mediante el uso de un modelo para las
pérdidas en el núcleo (fórmula de Steinmetz) una densidad de flujo de referencia, y
mediante las pérdidas de los conductores, una densidad de corriente que incluye
incluso efectos de la alta frecuencia (pelicular y proximidad). Mediante esta
referencia, se puede obtener un barrido de curvas que nos expresen la densidad de
flujo de referencia en función de la frecuencia y del incremento de temperatura
superficial, para unas condiciones ambientales fijas. Asimismo, se puede obtener la
densidad de corriente de referencia en función del incremento de temperatura
superficial. Cualquier componente que guarde semejanza física con el de referencia,
se puede obtener su incremento de temperatura superficial. Cuando se habla de
semejanza física se entiende que se ha de cumplir la ecuación (A.166). Por tanto, para
otra configuración distinta de la de referencia, si se conoce la densidad de flujo o bien
la densidad de corriente con la que se trabaja a una frecuencia, se puede determinar
el incremento de temperatura superficial con la ayuda de estos mapas térmicos.
Las objeciones que se le pueden formular al modelo son las siguientes. Es necesario
un barrido muy grande en condiciones ambientales y pérdidas, o en condiciones
ambientales y tamaños, que nos permitan obtener el incremento de temperatura para
un número de casos relativamente grande.
El hecho de suponer la hipótesis formulada mediante la ecuación (A.166), es
equivalente a suponer que el coeficiente de película medio exterior, no cambia ni con
la temperatura ni con la altura. Este inconveniente se suple con la hipótesis de que la
altura del dispositivo es menor de 10 cm, y con esta hipótesis el coeficiente de
película no varía mucho con estos parámetros ([T5] y [M6]).
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En la práctica este modelo térmico lo que viene a modelar en definitiva, es el
coeficiente de película como función del incremento de temperatura y de las
condiciones ambientales (temperatura y velocidad del fluido circundante)
En general, la temperatura superficial no será uniforme en la superficie, sino que
dependerá de cada punto en la superficie. Sin embargo se puede asumir un
coeficiente de película medio, que nos permite sacar el incremento de temperatura
medio superficial. Este aspecto se ilustra a continuación.
Considérese un cuerpo que genera calor de valor Q, de superficie exterior S y de
volumen V. Si se aplica el teorema de Gauss al flujo de calor ψ que abandona la
superficie S, se puede expresar el incremento de temperatura superficial medio
(Tm|s-Tamb) en función del coeficiente de película medio hm, sobre la superficie
exterior. Por tanto es posible evaluar la resistencia térmica desde la superficie hacia el
exterior en función del coeficiente de película y la superficie exterior. Esto aparece
ilustrado en la figura a.83. Si se desea que el modelo contemple radiación hacia el
exterior, la resistencia térmica será no lineal.
En tal caso de considerar radiación la ecuación de la figura a.83 sigue siendo válida
pero ahora la expresión para el coeficiente de película es el que aparece en la
ecuación (A.167).

(

)(

h = hconv + ε·σ· Ts + T f · Ts2 + T f2

)

(A.167)

Siendo ε la emisividad de la superficie S y σ la constante de Stephan-Boltzmann. En
este caso la red térmica es no lineal y habrá que resolverla de forma iterativa.
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Tamb

Q=

∫∫∫Vdq = ∫∫ψ·dS = hm ·S·(T m|S −Tamb ) = ∫∫∫Vdiv(ψ)·dv
S

Rtérmica =

S

∆T
Q

=

1
hm ·S

Tm|S

hm|S
dS
Qpérdidas

Ts|S

Rtérmica

ψ

V

Flujo de
calor

Tamb

Figura a.83. Modelo térmico genérico para un cuerpo de volumen V y de superficie exterior S.

Tal y como aparece en la referencia [T11], el modelo evalúa el salto térmico entre la
superficie y el ambiente. En general el incremento de temperatura máximo ∆Ttotal de
un objeto, puede considerarse como la suma de dos. Por un lado, el incremento de
temperatura superficial sobre el ambiente ∆Tsuperficie y por otro lado el incremento de
temperatura máximo sobre la superficie exterior ∆Ta_través , tal y como viene expresado
en la ecuación (A.168).
∆Ttotal = ∆Tsuperficie + ∆Ta _ través

(A.168)

∆Tsuperficie depende de las propiedades termofísicas de la superficie (emisividad,
rugosidad y acabado), y de la convección y radiación hacia el ambiente externo.
∆Ta_través depende de la conducción a través del dispositivo fundamentalmente y de
las propiedades termofísicas de los conductores, de los aislantes y del núcleo.
En general, dependiendo de si el núcleo es muy cerrado o no, ∆Ta_través tendrá mayor
o menor importancia. Si el núcleo es abierto (tipo EE o toroidal), ∆Ta_través puede
considerarse muy pequeño y en muchos casos despreciable frente a ∆Tsuperficie. Si el
núcleo es cerrado (tipo POT, RM, PQ y PM), ∆Ta_través será en general más importante
que ∆Tsuperficie, debido a que el flujo de calor tiene más dificultades para salir hacia el
exterior, debido a los posibles huecos y aislantes fundamentalmente.
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•

En el modelo térmico que aparece reflejado en la referencia [T12], P.R. Wilson
considera los efectos de la realimentación con la temperatura, mediante el uso del
modelo de núcleo de Jiles y Atherton [M7]. Los parámetros de este modelo térmico se
pueden hacer depender de la temperatura, mediante un ajuste matemático de
curvas, y el modelo térmico se realimenta desde el punto de vista magnético. Este
modelo está claramente basado en medidas, al menos la parte que se refiere a la
realimentación magnética con la temperatura. El resto del modelo está basado en
resistencias térmicas y capacidades térmicas, y es por tanto analítico.
El modelo implementado es transitorio y aparece en la síntesis del mismo una
capacidad térmica que no se precisa cómo se calcula. El modelo claramente es
unidimensional. Dicho modelo presenta como dato interesante el efecto de que
considera la temperatura en la modificación del lazo de histéresis magnética. El
modelo aparece reflejado en la figura a 84.
Rnúcleo T

superficie

Pnúcleo+Pdev

Ramb

Cnúcleo

Tamb

Figura a 84. Modelo térmico de P.R. Wilson.

•

En la referencia [T13] M. Rascón describe un modelo térmico para transformadores
planos. El modelo es analítico y está basado en medidas. La síntesis del modelo se
realiza mediante una red de resistencias térmicas, cuyos valores se calculan mediante
medidas.
Dicho modelo considera régimen permanente y no está realimentado con la
temperatura. El modelo considera la transmisión de calor en dirección axial en el
componente. Ha sido generado para componentes que se hayan unidos a las placas
de circuito impreso PCB, mediante algún método, ya sea pegamento o grasa.
Realizando tres pruebas distintas sobre el componente magnético, y aprovechando
que alimentando en continua los devanados, no hay pérdidas en el núcleo, es posible
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calcular las tres resistencias térmicas en las que se sintetiza el modelo de forma
independiente. Resistencia entre el núcleo y el ambiente Rnúcleo-amb, resistencia entre
los devanados y el substrato Rdev-substrato y resistencia entre el núcleo y los devanados
Rdev-núcleo. El modelo aparece en la figura a.85.
Tdev

Rcarrete

Tnúcleo

Rdev
Pdev

Rnúcleo-amb

Pnúcleo

R dev-amb

Tamb
Figura a.85 Modelo térmico para transformadores planos anclados a un substrato de M. Rascón.

Las pruebas que se realizan para el cálculo de las resistencias térmicas son las
siguientes. En primer lugar, se alimenta en alterna el núcleo con un devanado de una
sola vuelta, y se mide la temperatura en el núcleo, esto permite calcular Rnúcleo-amb. En
segundo lugar, se alimentan en continua los devanados sin montar el núcleo, se mide
la temperatura en los puntos más próximos de los devanados al núcleo (es el punto
más caliente del componente), esto permite calcular Rdev-substrato. En último lugar, se
hace la misma prueba anterior, pero montando el núcleo. Al alimentar en continua se
evitan las pérdidas en el núcleo. En este caso el dispositivo disipa el calor mejor que
en el caso anterior, puesto que el núcleo hace de radiador de los devanados.
Como objeciones que se pueden encontrar en el modelo, se encuentra el hecho de
que es preciso que el componente se halle anclado al substrato (PCB) mediante los
devanados, en otra configuración distinta el modelo no es válido.

•

En la referencia [T14], R. Petkov presenta un modelo térmico para componentes
axisimétricos en régimen permanente. El modelo térmico es analítico y está basado
en resistencias térmicas, que para su obtención utiliza las fórmulas clásicas de la
transmisión del calor. No está realimentado con la temperatura. La red térmica en
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que consiste el modelo es la que se muestra en la figura a.86. Dicho modelo centra su
análisis fundamentalmente, en el modelado térmico de los devanados.

Tdev

Rcarrete

Tnúcleo

Rdev
Pdev

Rnúcleo-amb

Pnúcleo

Rdev-amb

Tamb
Figura a.86. Modelo térmico para componentes concéntricos de R. Petkov.

Este autor integra el modelado térmico en el proceso de diseño magnético, para lo
cual determina la densidad de corriente que hace que la temperatura de los
devanados sea mínima. La densidad de flujo se determina de dos formas. Por un
lado para conseguir que las pérdidas sean mínimas y el rendimiento máximo, y por
otro lado para conseguir que la potencia aparente transmitida sea máxima.
Las hipótesis en las que se fundamenta el modelo térmico para los devanados son las
siguientes. El dispositivo tiene dos devanados, para el caso de más de dos
devanados, todos los secundarios han de reducirse a un único secundario que
maneje toda la potencia. El carrete del componente magnético ha de estar
completamente lleno, esto se puede subsanar si el núcleo es escogido
adecuadamente. La generación de calor en los devanados se concentra en el radio
interior, si esto no es así, la temperatura que prediría el modelo sería mayor que en la
realidad. La forma de los devanados es cilíndrica (axisimétrica), si no es así, debe ser
reemplazado por uno axisimétrico con iguales áreas interior y exterior, y con la
misma altura que el original.
A este modelo se le puede hacer como objeción que si la ventana del carrete no está
completamente llena, el modelo térmico no cubre esta situación.
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•

En las referencias [T15] y [T16], W.G. Hurley y N.R. Coonrod respectivamente,
presentan dos procedimientos de diseño para componentes magnéticos que utilizan
sendos modelos térmicos para la optimización del diseño magnético, aunque no son
referencias propiamente dichas sobre modelado térmico, pero sin embargo si que
muestran la influencia del modelado térmico en el diseño magnético.

•

En la referencia [T15], W.G. Hurley describe un modelo en régimen permanente para
componentes magnéticos. No está realimentado con la temperatura y está basado en
resistencias térmicas. En dicho modelo se hace hincapié en el modelado de la
convección y de la radiación alrededor del dispositivo, apoyándose en la afirmación
de que la conducción a través del núcleo es un mecanismo poco dominante en un
dispositivo magnético. El coeficiente de película para la convección, se hace
depender de la altura del dispositivo y del incremento de temperatura superficial en
relación con el ambiente [T2]. El modelado de la resistencia térmica entre el núcleo y
el ambiente, se considera como el equivalente en paralelo entre la resistencia de
convección entre el núcleo y el ambiente, y la resistencia de convección entre los
devanados y el ambiente.
El modelo térmico se haya integrado en el procedimiento de diseño. En este sentido,
se emplea la densidad de flujo para optimizar las pérdidas del dispositivo, siendo
válido el procedimiento si se trata de una bobina o de un transformador. Las
pérdidas del núcleo y de los devanados se hayan concentradas en la superficie del
dispositivo. Como dato relevante, hay que mencionar que en la optimización
magnética se utiliza un parámetro, el producto de áreas, definido como el producto
del área efectiva del núcleo por el área de la ventana, que aparece al emplear la
potencia aparente que maneja el dispositivo en la optimización del diseño.

•

En la referencia [T16], N.R. Coonrod ilustra un modelo térmico para componentes
magnéticos toroidales. Dicho modelo considera régimen permanente y no está
realimentado con la temperatura. Este modelo de nuevo hace hincapié en la
convección y radiación alrededor del dispositivo, empleando correlaciones clásicas
de la transmisión del calor. Las pérdidas se consideran concentradas en la superficie
del dispositivo. Desde el punto de vista magnético, la optimización se hace basada en
el número de vueltas del dispositivo (equivalente a la densidad de flujo), y de nuevo
se utiliza el producto de áreas en la optimización. El modelado térmico es clave para
poder obtener las máximas pérdidas que es capaz de disipar un núcleo determinado

428

Apéndices
con unos devanados, para un incremento de temperatura sobre el ambiente fijo, y
poder iterar sobre el tamaño del núcleo y el factor de llenado del dispositivo.
Tanto este modelo [T16] como el anterior [T15], hacen mucho énfasis en el modelado
de la convección entorno al dispositivo y deprecian la conducción a través de los
devanados y del núcleo, lo cual es aceptable en el caso de núcleos abiertos (en ambas
se referencias se estudian núcleos abiertos tipo EE y toroidales), pero no es aceptable
en el caso de núcleos cerrados, sobre todo en el caso de que la ventana no esté
completamente llena, o haya aislantes de muy baja conductividad térmica.

•

En la referencia [T17] A. Maxim muestra un modelo térmico basado en resistencias
térmicas para régimen transitorio. El modelo magnético está realimentado
térmicamente. El modelo conjunto se puede ver en la figura a 87.
Corriente Secundario
Tsec
Frecuencia

MODELO
TÉRMICO

Corriente Primario
Ld1

Tprim
Tnúcleo

Rd1

Ld2

Reddy
C1

B
H

MODELO
MAGNÉTICO

Rd2

C2
Transformador
Ideal

Figura a 87. Modelo magneto- térmico realimentado de A. Maxim.

Tal y como se observa en la figura anterior, existe un modelo magnético que incluye
la histéresis magnética, que depende térmicamente de la temperatura del núcleo. La
frecuencia aparece como una señal externa, tanto en el modelo de la histéresis
magnética como en el modelo térmico, ello es debido a que para generar las pérdidas
por histéresis es preciso conocer el valor de la frecuencia. La realimentación en las
pérdidas de los conductores, se realiza conociendo instantáneamente la temperatura
de los devanados, que permite calcular la resistividad del material de los conductores
en función de la temperatura. Conocida la temperatura del núcleo instantáneamente
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se actualizan los parámetros del modelo de histéresis magnética. Desde un punto de
vista magnético el modelo es válido a una frecuencia.
La implementación del modelo térmico en una red de resistencias aparece en la
figura a.88.

Tnúcleo

R núcleo-amb

R núcleo-dev1

Pnúcleo

R núcleo-dev2
Rdev1-amb

Cnúcleo
Tdev1
Pdev1

Rdev1-dev2

Cdev1
Tdev2
Pdev2

Tamb

Rdev2-amb

Cdev2

Figura a.88. Modelo térmico para componentes magnéticos de A. Maxim.

Se calculan temperaturas en el núcleo y en cada devanado (nodos térmicos), y se
hayan unidos por diferentes resistencias térmicas que no se especifica cómo se
calculan. Asimismo, aparecen capacidades térmicas para la simulación del régimen
transitorio. La frecuencia es necesaria como entrada al modelo térmico, aunque no
aparece en la figura a.88, porque la evaluación de las pérdidas por histéresis para el
modelo térmico, requiere su conocimiento. Aunque el modelo se muestra para dos
devanados, su generalización para un número cualquiera de devanados es
inmediata. A este modelo la objeción más clara que se le puede hacer, es que no es
válido si la forma de onda que se aplica sobre el componente magnético, lleva
armónicos.
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•

En la referencia [T18], L. Heinemann aunque no muestra el modelo térmico utilizado
propiamente dicho, se emplea un modelo magnético en el que se tienen en cuenta
efectos térmicos. El modelo empleado está basado en resistencias térmicas y
considera régimen permanente en la transmisión del calor. Aunque no se describe el
modelo térmico empleado, se hace hincapié en la idea de que la dinámica de las
variables eléctricas es mucho más rápida que la de las variables térmicas, por tanto,
puede ser más interesante emplear modelos térmicos estáticos (en régimen
permanente), que tener que evaluar la temperatura en cada iteración, para cada valor
instantáneo de las pérdidas generadas en el seno del dispositivo. Esto último puede
ser muy interesante, si se tiene en cuenta el consumo de CPU requerido en un
modelo térmico realimentado y en el tiempo necesario para su convergencia.

•

El modelo térmico que se emplea en la referencia [T18], es un modelo del fabricante
TDK de componentes magnéticos. Dicho modelo se fundamenta en el
establecimiento de la evolución de la temperatura en el núcleo con las pérdidas para
unas condiciones ambientales de temperatura y humedad. Es decir, se proporciona la
resistencia térmica del núcleo hacia el ambiente. Por tanto mediante este modelo se
concentran las pérdidas en el núcleo y en los conductores, en la superficie del
dispositivo, y se tiene acceso a la temperatura media superficial.
Tal y como ya se ha comentado, el alcance de este modelo se centra en el caso de
componentes magnéticos abiertos tales como los toroides, EE, ETD, EI, UU, UI y
EFD. Sin embargo la validez es más reducida en el caso de núcleos cerrados tales
como los PQ, RM, POT y PM.

•

En la referencia [T19], G. Refai-Ahmed presenta un modelo para componentes
magnéticos toroidales. El modelo considera transmisión de calor en régimen
permanente, y no está realimentado con la temperatura.
Dicho modelo contempla la convección y la radiación alrededor del componente
magnético, y no considera la conducción a través del mismo. El motivo de ello, al que
ya se ha hecho mención, se basa en que esta geometría es una geometría abierta, y
tiene más importancia en término de las resistencias térmicas que se ponen en juego,
la convección y la radiación alrededor del dispositivo.
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Este modelo está basado en medidas y considera diferentes orientaciones para el
toroide (vertical y horizontal), de cara al modelado de la convección alrededor del
mismo.

•

P.M. Gradzki presenta en la referencia [T20], un modelo basado en medidas y
empleando resistencias térmicas. El modelo considera transmisión del calor en
régimen permanente, y no está realimentado con la temperatura. Dicho modelo se
puede ver en la figura a.89.
El modelo considera las pérdidas en el núcleo y devanados de forma concentrada y
uniforme. La obtención del modelo exige el cálculo de siete parámetros (resistencias
térmicas). Para ello se realizan varias pruebas sobre el dispositivo. En primer lugar,
se alimenta uno de los devanados en continua y se miden las cuatro temperaturas
que aparecen en el modelo, T1, T2, Tdev y Tnúcleo. En este caso no hay pérdidas en el
núcleo. Y en segundo lugar, se alimenta al núcleo desde el secundario con el
primario en abierto. Si la corriente por el devanado de excitación es pequeña, las
pérdidas en los devanados se pueden despreciar e influyen en el modelo las pérdidas
en el núcleo. Hay que medir de nuevo las mismas temperaturas. Las medidas
efectuadas dan lugar a un sistema de ocho ecuaciones con ocho incógnitas, que
permite la obtención de los parámetros del modelo. Las pérdidas en el núcleo se
incluyen como incógnita, y por tanto no será preciso medirlas.

Rdev2
Rdev-amb

Tdev

Tnúcleo
T1
T2
Rdev Rdev-núcleo Rnúcleo Rnúcleo1

Pdev

Pnúcleo
T

Rnúcleo-amb

amb

Figura a.89. Modelo térmico basado en medidas de P.M. Gradzki.

•

A. Lewalter presenta en la referencia [T21] un modelo bidimensional para
transformadores planos. El modelo es analítico y está sintetizado mediante una red
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de resistencias térmicas. No está realimentado con la temperatura y las pérdidas se
consideran concentradas y uniformes.
Presenta como peculiaridad, el hecho de que la conducción térmica a través de la
placa de PCB se considera en dirección axial y en dirección transversal (con valores
diferentes de conductividad térmica), por tanto se obtiene con ello un modelo no
isótropo. El modelo aparece representado en la figura a.90.
Vista
en planta

Vista frontal
Transmisión

Transmisión

axial

longitudinal

VISTA EN PLANTA

VISTA FRONTAL

PCB

NUCLEO

AIRE
PCB

Figura a.90. Modelo térmico para componentes magnéticos planos de A. Lewalter.

En dicha figura, se observa el modelo térmico para la PCB (vista en planta) y el
modelo térmico para el conjunto (vista frontal). Para el caso de la PCB se utilizan tres
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nodos térmicos, y para la vista frontal se utilizan tres nodos para el núcleo, un nodo
para la PCB y un nodo para el espacio vacío entre la PCB y el núcleo. Debido a la
simetría del transformador, es preciso modelar solamente la mitad del mismo, por
ello en el modelo térmico no se muestra el modelo al completo, sino sólo la mitad del
mismo. Este modelo es válido para núcleos tipo EE, que son los que se han
analizado. El modelo térmico expuesto para la placa de PCB, es independiente del
modelo del núcleo.

•

En último lugar, en las referencias [T46] y [T47] A. Van den Bossche muestra un
modelo térmico para componentes magnéticos con núcleo tipo EE. El modelo
considera régimen permanente, generación de calor uniforme y no está realimentado
con la temperatura. El modelo consiste en una correlación para la convección
alrededor del dispositivo, basado en medidas. En dicha correlación se incluyen
efectos no habituales en el modelado de este aspecto, como es el efecto de la presión
exterior del fluido circundante.
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A.10 Obtención de los parámetros del modelo basado en AEF
cuando hay objetos inmersos dentro de otros
Una objeción que se le puede hacer a esta forma de obtener los parámetros del modelo,
que aparece en el apartado 5.4, en la primera de las dos técnicas alternativas, es que si se
tienen objetos completamente rodeados por otros, es decir inmersos en el seno de otros,
no se puede utilizar este procedimiento. El motivo es que si se aíslan dos objetos del resto
y no hay contacto alguno de uno de ellos con el ambiente, no es posible generar calor en
dicho objeto y hacer el análisis por elementos finitos, ya que este calor generado no se
puede disipar al ambiente como flujo de calor (es decir no se cumpliría el primer
principio de la termodinámica o no se cumpliría la ecuación general de transmisión del
calor).
Si se llega a producir esta situación en algún caso, es posible solventarla teniendo en
consideración que todo el calor que genera un objeto, si está inmerso dentro de otro, por
el teorema de Gauss, atraviesa al objeto en el que está inmerso. Por tanto y debido a que
no hay contacto directo con el ambiente, es preciso que la resistencia Ri del objeto
inmerso se haga infinita (circuito abierto). De esta forma toda la corriente Pi (calor
generado), por acoplamiento (Rij) atravesará al objeto en el que se haya inmerso.
Lo que siempre es posible en estos casos, es obtener un modelo térmico equivalente del
grupo de objetos que se encuentran inmersos dentro de otro y este último, de forma que
para todos estos objetos tenemos un equivalente con una fuente de corriente, dos
resistencias y varias resistencias mutuas, como el que se muestra en la figura a.91.
De esta forma, sí que es aplicable el procedimiento que se propone. El único problema
que existe es que se pierde resolución en el número de temperaturas que se pueden
obtener para los objetos, ya que obtenemos una temperatura media para todos los objetos
que se encuentran dentro de uno.
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Figura a.91. Obtención de un modelo térmico equivalente cuando hay varios objetos dentro de uno.

Cuando se tienen varios objetos dentro de uno mismo, el procedimiento mostrado
basado en varios análisis por elementos finitos, asignando pérdidas sucesivamente a cada
objeto, es válido. Sin embargo es posible obtener una red térmica como la que se muestra
en la figura a.92.
Para resolver el problema planteado en el procedimiento anterior, la idea clave consiste
en sustituir todos los objetos que se encuentren dentro de uno, por una fuente de
corriente en serie con impedancias acopladas que representan los acoplamientos de todos
los objetos dentro de uno fijo. De esta forma la suma de pérdidas generadas dentro de un
objeto, atraviesan al objeto más externo.
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Figura a.92. Modelo térmico cuando se tienen varios objetos dentro de uno mismo.

En dicha figura se puede observar que existen dos niveles de acoplamiento. Por un lado
se encuentra el acoplamiento entre todos los objetos que se hayan dentro de uno mismo,
seis acoplamientos para los objetos (subobjetos) 2, 3 y 4 y dos acoplamientos para los
objetos 6 y 7 (subobjetos). Y por otro lado se encuentra el acoplamiento entre los objetos
(superobjetos) 1 y 5. Por tanto, existe una jerarquía con distintos niveles, con los que se
acoplan los distintos objetos, que conforman el modelo térmico.
Además, dentro de cada paquete de objetos que se encuentran dentro de uno, se hayan
conectados al mismo punto eléctrico, a fin de modelar el hecho de que para el objeto más
externo, todos los objetos internos generan calor dentro de él y atraviesan su superficie
externa según el teorema de Gauss.
Por otro lado, el modelo ilustrado en la figura a.92, es extensible aún cuando existan más
niveles de objetos dentro de otros. El procedimiento de construcción de la red térmica
equivalente es el mismo. Todos los objetos que se hayan dentro de uno, tendrán una red
térmica equivalente con resistencias y fuentes de corriente conectadas al mismo punto, y
acopladas entre sí. Esta estructura es posible realizarla de forma sucesiva con todos los
niveles de anidamiento. Además es posible cambiar parte de la red térmica por una parte
con acoplamientos como aparece en la figura a.92. Es decir, finalmente tenemos tres
opciones y se ha optado por denominar a la primera solución como solución conexa, la
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segunda solución como solución inconexa y la tercera como solución mixta. Todas estas
soluciones se ilustran en la figura a.93.
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Figura a.93. Diferentes opciones para modelar objetos completamente dentro de otros objetos.

•

Solución inconexa. Todos los objetos enlazados térmicamente con acoplamientos.

•

Solución conexa. Acoplando entre sí y uniendo al mismo punto todos los objetos
dentro del mismo.

•

Solución mixta. Una mezcla entre las dos anteriores, con acoplamientos y uniendo al
mismo punto. En esta solución, es susceptible de ser variado su nivel de
acoplamiento y de conexión, según las necesidades de cada caso en particular.
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