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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las etapas críticas dentro del diseño de cualquier convertidor  es, sin lugar a 
dudas, el diseño de los componentes magnéticos.  Un inadecuado diseño de estos 
componentes puede acarrear serios inconvenientes que podrían comprometer el 
funcionamiento general del convertidor.  

De modo general,  en el diseño de cualquier componente magnético, se pretende que 
el componente muestre los mínimos valores posibles en sus elementos parásitos. En 
este sentido conviene tomar en cuenta las formas de onda de las tensiones y 
corrientes que se harán presentes, así como los efectos debidos a la frecuencia de 
operación, en orden de obtener el componente que garantice el máximo rendimiento 
tanto en el propio dispositivo como en el sistema final. 

Frecuentemente, en aplicaciones para altas frecuencias se suelen sustituir los hilos 
tradicionales por conductores planos a fin de reducir las pérdidas asociadas a dichas 
frecuencias. En consecuencia, y por las notables ventajas que estas proporcionan, el 
diseño de componentes magnéticos con tecnología plana es una práctica que, en los 
últimos años, ha ganado terreno frente a las técnicas tradicionales de diseño. 

Los componentes magnéticos con tecnología plana generalmente se integran 
utilizando núcleos magnéticos de bajo perfil y, en muchas ocasiones, placas de 
circuito impreso (PCB) para sus conductores. A menudo el pequeño espesor de las 
capas que componen la PCB, incluso con pistas de considerable anchura, 
proporciona una sección de conducción insuficiente para las corrientes que 
circularan por los devanados del componente, lo que obliga a que dichos devanados 
sean conformados por la conexión de varias de estas capas en paralelo. Sin embargo, 
esta conexión no garantiza que la corriente se distribuya uniformemente por todas 
las redes que conforman el devanado y, en el peor de los casos, la excesiva corriente 
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por alguno de ellos podría provocar severos daños en los conductores y, como 
consecuencia, la destrucción del componente. Este potencial problema define la 
necesidad del análisis de las impedancias asociadas a cada devanado a modo de 
predecir el comportamiento de las corrientes por los mismos.  

Esto último constituye la base fundamental de este trabajo, presentándose una 
estrategia para la ecualización de las impedancias en los devanados paralelos en 
componentes magnéticos con tecnología plana, utilizando como plataforma las 
herramientas de diseño y análisis de componentes magnéticos1 y simuladores de 
circuitos, a fin de minimizar los riesgos debidos al desequilibrio de las corrientes que 
circulan por los devanados del componente. 

                                                           
1 PExprt, PEmag y la herramienta de análisis por elementos finitos (FEA) MAXWELL 2D de 

ANSYS. 
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RESUMEN 

 

El presente documento está dividido en tres partes principales. La primera, incluye 
un marco teórico que engloba la justificación del uso de tecnología plana sobre la 
tecnología convencional en el diseño de componentes magnéticos para altas 
frecuencias, enumerando las ventajas y desventajas de cada una. Asimismo, se 
analizan los efectos a los que están sometidos los conductores debido a las altas 
frecuencias de operación, las consecuencias de dichos efectos sobre los conductores y 
las corrientes y, finalmente, expresa la necesidad de un método para determinar y, en 
lo posible, aminorar el impacto sobre los mismos. 

En la segunda parte se propone un método analítico para la optimización del reparto 
de corrientes de devanados paralelos en componentes magnéticos planos, detallando 
paso a paso el procedimiento de aplicación y mencionando las limitaciones 
existentes. Además, a manera de ejemplo, se presentan varios casos concretos de 
optimización donde se demuestra, de manera analítica, la efectividad del método 
propuesto. 

En la tercera parte del documento, y con ánimos de verificar la validez del método 
propuesto, se incluyen resultados experimentales de la aplicación del proceso de 
optimización sobre varios componentes magnéticos con tecnología plana. 

Posteriormente, en base a los resultados analíticos y experimentales, se presentan las 
conclusiones finales del presente trabajo. 
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1. Componentes magnéticos planos 

 

Al observar la evolución de los componentes electrónicos en los últimos años, resulta 
evidente que el desarrollo y diseño electrónico está ligado a una progresiva 
miniaturización de los sistemas. En el espacio que concierne a los componentes 
magnéticos, el uso de tecnología plana fomenta esta tendencia a raíz de que permite 
una integración total de los conductores, condición que unida a la tendencia de 
elevar la frecuencia de operación en convertidores conmutados, favorece una 
reducción importante en el tamaño final del componente.  

Sin embargo las características globales de este tipo de componentes deben ser 
evaluadas a fin de justificar su uso frente a componentes tradicionales de 
demostrado rendimiento.  

 

 

1.1. Tecnología plana vs tecnología convencional 

 

De manera general, el uso de una u otra tecnología en el diseño de componentes 
magnéticos se ve influenciado por las especificaciones y características de la 
aplicación destino (área/altura, potencia, condiciones de operación, coste, etc.).  

A manera ilustrativa se enumeraran algunas características de ambas tecnologías en 
orden de definir las ventajas e inconvenientes de cada una. 

 
 

 Tecnología convencional 
 

- El diseño con tecnología convencional puede resultar sumamente flexible 
debido a la gran variedad y disponibilidad existente en el mercado que, 
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prácticamente, posibilita la adaptación del componente a todo tipo de 
aplicación.  

- Los elementos parásitos de este tipo de componentes suelen ser un 
verdadero inconveniente debido a la dificultad que representa la utilización 
de técnicas de devanado y por tanto, a altas frecuencias, en los componentes 
magnéticos convencionales las pérdidas debidas a estos pueden ser 
considerables. 

- La utilización de tecnología convencional en el diseño de componentes 
magnéticos, por facilitar la propia tarea de diseño, representa un reducido 
tiempo de diseño del componente. 

- Buena estabilidad térmica. Por sus características, en muchos casos estos 
componentes no requieren de ventilación forzada. 

- Gran volumen. El resultado final en componentes magnéticos 
convencionales a menudo es más voluminoso que lo deseado, lo que limita 
su uso en aplicaciones que requieran un reducido volumen de sus 
componentes. 

 
 

 Tecnología plana 
 

- La utilización de tecnología plana, dentro del diseño de componentes 
magnéticos, posibilita  la implementación de cualquier técnica de reducción 
de parásitos mientras garantiza una máxima repetitividad, característica en 
este tipo de tecnología, en todos los parámetros del componente. Esto los 
hace atractivos en aplicaciones de alta frecuencia. 

- Debido a la gran integración que puede ser conseguida con esta tecnología, 
la solución final del componente diseñado será considerablemente menos 
voluminosa (representando una de las ventajas más notables de esta 
tecnología, siendo extremadamente conveniente en aplicaciones donde el 
volumen y el peso son puntos críticos de diseño) y favorablemente menos 
costosa2. 

- Debido a la forma de sus conductores y la gran cercanía entre ellos, los 
efectos capacitivos en este tipo de componentes serán mucho mayores a los 
presentes en componentes  con tecnología convencional. 

- El reducido volumen, en conjunto con la baja conductividad térmica del 
sustrato de la PCB, hacen que el incremento térmico en componentes 

                                                           
2
 Aunque los costes de desarrollo son superiores respecto de la tecnología convencional, en 

los componentes magnéticos con tecnología plana  el coste por unidad bajo régimen de 

producción en serie es considerablemente menor (característica de gran atractivo al 

considerar grandes volúmenes de producción). 
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magnéticos con tecnología plana sea una variable a considerar en el proceso 
de diseño3. 

-  Diseño complejo. Los componentes planos requieren mayor tiempo de 
diseño que los magnéticos tradicionales, por lo que los costes de prototipo 
pueden resultar elevados en comparación con la tecnología convencional. 

 
De esto podemos ver que las desventajas principales de los componentes magnéticos 
planos, frente a los demás componentes, son la elevada capacidad parasita, el diseño 
complejo y el incremento térmico en el componente. Sin embargo, en la mayoría de 
las aplicaciones para altas frecuencias sus ventajas sobrepasan estos inconvenientes y 
su uso es altamente recomendable. 

 

 

1.2. Efectos de las altas frecuencias sobre componentes magnéticos planos 

 

En un componente magnético operando a frecuencias considerables, son verificables 
ciertos efectos que pueden incrementar significativamente la resistencia efectiva de 
los conductores y, por tanto, reducir considerablemente el rendimiento del 
componente.  

Debido a las frecuencias de operación de los componentes planos, la cercanía entre 
sus conductores y sus características geométricas es necesario conocer los efectos a 
los que estará sometido el componente a fin de ser capaces de actuar sobre ellos en 
orden de reducirlos. 

La causa principal de los efectos producidos por las altas frecuencias en componentes 
magnéticos son las denominadas “corrientes de Foucault”. Las corrientes de Foucault 
son el producto de las fuerzas electromotrices (FEM) generadas o inducidas sobre un 
conductor expuesto a un campo magnético variable (sea un conductor estacionario 
sometido a un campo magnético variable, un movimiento mecánico de un conductor 
bajo la influencia  de un campo magnético estacionario o bien una combinación de 
estos casos). 

                                                           
3
 Aunque bien esto puede representar algunos inconvenientes, la disposición de sus 

conductores facilita la conducción de calor a través del el núcleo magnético, cuya  forma 

simplifica el  acoplamiento a disipadores de calor, lo que es muy favorable de cara al 

tratamiento térmico del componente. 
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De acuerdo a la ley de inducción de Faraday, estas FEM actúan sobre la resistividad 
del material creando corrientes dentro del material conductor. Estas corrientes, 
corrientes Foucault, circulan en lazos cerrados dentro del material formando 
“remolinos”4, creando un campo magnético que se opone a la variación del campo 
que las originó (Ley de LENZ). La dirección e intensidad de estas corrientes, por ser 
un producto vectorial, dependerán por tanto de la dirección y la intensidad del 
campo aplicado y las fuerzas de Lorentz que experimenten los electrones.  

Las corrientes de Foucault generan perdidas resistivas en forma de calor. Este 
calentamiento Joule reduce la eficiencia de las máquinas eléctricas y, en general, 
cualquier componente que en su operación dependa de campos magnéticos 
variables. Por lo regular en estos dispositivos las corrientes de Foucault son 
minimizadas utilizando como núcleo magnético materiales de baja conductividad 
eléctrica (como ferritas) o utilizando delgadas hojas de material magnético separadas 
por una película aislante5 (núcleos laminados). 

Las corrientes de Foucault son las responsables de los efectos presentes en los 
devanados de transformadores e inductores conocidos como efecto pelicular y efecto 
proximidad (debiéndose, el primero, a las corrientes inducidas sobre un conductor 
por la circulación de una corriente eléctrica alterna (ac) a través de sí mismo y, el 
segundo, a las corrientes inducidas sobre un conductor debido a la circulación de 
una corriente ac por un conductor cercano).  

Ambos efectos incrementan las perdidas resistivas en los conductores y a su 
conjunto, además de la influencia de otros efectos, comúnmente se describe como 
resistencia ac. 

 

 

1.2.1.  Efecto pelicular 

 

Cuando una corriente ac circula a través de un conductor, aparece un campo 
magnético variable asociado a dicha corriente. Este campo magnético inducirá 
corrientes Foucault dentro del conductor que provocarán que la corriente ac tienda a 

                                                           
4
 De ahí el nombre en inglés “Eddy currents” (la palabra  inglesa “Eddy” en español se 

traduce como “remolinos”). 
5
 Con el objeto de interrumpir o evitar los lazos de corrientes de Foucault dentro del 

material. 
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distribuirse en la periferia del conductor a una profundidad llamada profundidad 
pelicular (δ). 

La profundidad pelicular es la distancia media a la cual la densidad de corriente 
decae a 1/e (aproximadamente 0.3678) de su valor original. Analíticamente, la 
profundidad pelicular se define por la ecuación (1).  

 

  
 

√    
                                                                         ( ) 

Donde: 
δ: Profundidad pelicular (m) 

  σ: Conductividad eléctrica del material conductor 
  μ: Permeabilidad magnética absoluta del material conductor (μrμ0) 

f: Frecuencia (Hz) 

 

En componentes magnéticos planos, por estar sus devanados contenidos en una PCB, 
las capas de conductores tienen un espesor bastante pequeño (espesor, que 
dependiendo del fabricante y la capacidad de producción disponible, varía entre 35 y 
350 μm).  

En general es deseable el máximo espesor en los conductores a fin de reducir la 
resistencia en continua de los devanados. Por este motivo conviene seleccionar el 
máximo espesor aprovechable  de acuerdo a la profundidad pelicular definida por la 
frecuencia de operación. En la figura 1 se muestra la tendencia de la profundidad 
pelicular frente a la frecuencia y se asocian, para determinadas frecuencias, algunos 
espesores estándar de conductores en PCB. 
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Figura 1. Espesor de capas de conductores a determinadas frecuencia de operación  

 

 

 

1.2.2. Efecto proximidad 

 

Como se ha mencionado anteriormente, cuando una corriente ac circula a través de 
un conductor, aparece un campo magnético variable asociado a dicha corriente. Este 
campo magnético alcanzará a los conductores cercanos e inducirá en ellos corrientes 
de Foucault que, a su vez, modificarán la distribución de sus respectivas corrientes 
ac. 

De esto, si en las cercanías de un conductor por el que circula una corriente alterna 
existe uno o más conductores por los que fluyen corrientes, la distribución de 
corriente en el primer conductor será confinada a pequeñas regiones de éste cercanas 
(o lejanas) a los conductores adyacentes. 

El efecto proximidad, al igual que el efecto pelicular, aumenta con la frecuencia y 
puede incrementar de manera significativa la resistencia efectiva de un conductor 
vecino. 
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En orden de identificar posibles soluciones analizaremos dos casos. Primero, 
supondremos que dos conductores por los que circula una corriente alterna en la 
misma dirección (como el caso de dos capas contiguas pertenecientes al mismo 
devanado en una PCB) son colocados paralelamente entre sí. En el segundo caso las 
corrientes que circulan por los conductores paralelos son de sentido opuesto (capas 
contiguas pertenecientes a distintos devanados como el caso de un transformador). 

En el primer caso, como muestra la figura 2(a), el campo magnético de un conductor 
inducirá corrientes de Foucault en el conductor adyacente que circularan en largos 
lazos a lo largo de él. Estas corrientes inducidas tendrán una dirección tal que 
favorecerán la corriente principal en la cara opuesta y se opondrán a esta en la cara 
más cercana al conductor adyacente. Como consecuencia, la distribución de 
corrientes en el conductor cambiará de manera que la corriente neta tendera a 
circular por la cara opuesta al conductor adyacente reduciendo la sección de 
conducción en dicho conductor. De manera similar, en el segundo caso las corrientes 
se confinaran en las caras cercanas a los conductores vecinos como muestra la figura 
2(b). 

Como medida para la reducción de los efectos de las corrientes de Foucault en 
conductores próximos, por tanto el efecto proximidad, podríamos alejar los 
conductores entre sí, sin embargo esto no siempre es posible. En transformadores, 
por ejemplo, se puede recurrir al entrelazado para reducir estos efectos, la 
disposición final en los devanados entrelazados favorece la uniformidad en la 
distribución de las corrientes en los conductores por la combinación y, en algunos 
casos eliminación, de las corrientes inducidas entre las capas pertenecientes a 
distintos devanados aumentando así la sección de conducción en los mismos. 

 

 
(a)  

 

(b) 

Figura 2. Representación del efecto proximidad (vista lateral de dos capas contiguas). (a) 
conductores con corrientes en el mismo sentido y (b) conductores con corrientes opuestas 



14 Componentes magnéticos planos 

Optimización de devanados paralelos en componentes magnéticos planos  

1.2.3. Efectos de la geometría del componente magnético sobre sus 

devanados 

 

Los denominados efecto entrehierro y efecto borde son consecuencias de la 
geometría del componente magnético. Ambos efectos modifican la forma y 
concentración del campo magnético afectando de una u otra manera los devanados 
del componente. 

Cuando en un componente magnético existe un entrehierro, como es el caso de 
inductores, se interrumpe el camino magnético formado por el material del núcleo. 
En esta situación, las líneas de flujo se cerraran por todos los alrededores del 
entrehierro abarcando un volumen mayor y afectarán en mayor medida a los 
devanados cercanos a este nuevo camino (figura 36). Esto, en consecuencia, potencia 
los efectos sobre los conductores próximos al entrehierro (conociéndose esto como el 
efecto entrehierro o efecto gap) aumentando la resistencia efectiva de dichos 
conductores. 

En orden de reducir éste efecto se puede considerar distribuir el entrehierro en todas 
las columnas del núcleo como manera de disminuir las concentraciones locales de 
energía magnética [5]. De esta manera los conductores en el componente magnético 
se ven afectados desde diferentes puntos, permitiendo una distribución de corrientes 
relativamente más uniforme y, por tanto, la reducción de pérdidas resistivas debido 
a un mayor aprovechamiento del conductor. Otro método para reducir el efecto del 
entrehierro podría consistir en alejar en lo posible los conductores respecto del 
entrehierro en orden de aminorar la intensidad de la energía a los que son expuestos. 

El efecto borde (efecto edge), en cambio y como muestra la figura 4, se debe a la 
cercanía de un conductor a un material ferromagnético. La densidad y dirección del 
flujo presente en un material ferromagnético suele variar en las zonas más cercanas a 
los conductores (bordes), afectando así la distribución de corrientes en los mismos. 

 

                                                           
6
 En la figura se observa la concentración de la energía magnética en la zona del 

entrehierro, mientras que en los conductores se aprecia que la densidad de corriente se 

“concentra” en las zonas más cercanas al entrehierro (los cuadros de magnitudes a la 

izquierda y derecha de la figura corresponden a las distribuciones de la energía magnética y 

la densidad de corriente en los conductores respectivamente). 
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Figura 3. Efecto del entrehierro sobre la distribución de corriente en los conductores7 

 

En la figura 5 se muestra la diferencia en la distribución de corriente en un conductor 
afectado en diferentes medidas por el efecto borde. Se puede apreciar que la 
densidad de corriente es más uniforme a lo largo del conductor cuanto más se aleja 
del material magnético. 

 

 
Figura 4. Distribución de flujo en material ferromagnético 

 

                                                           
7
 Distribución para conductores en núcleo RM4/LP, material 3C94 a 200 kHz. IRMS = 5,84 A, 

BMAX = 189,66 mT, entrehierro = 279,02 μm. 
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Figura 5. Distribución de corriente en un conductor respecto de su cercanía con el material 

ferromagnético8 

 
Estos efectos, al igual que los anteriores, aumentan con la frecuencia y la intensidad 
del flujo magnético y, para valores muy elevados de estos, puede ser conveniente 
reducir la superficie de los conductores (ancho de las pistas de los devanados dentro 
de la PCB) en orden de alejarlos  de los bordes del núcleo y reducir sus efectos sobre 
ellos (esto implica elevar la resistencia en continua del conductor, sin embargo en 
ocasiones esto permite mejorar el rendimiento al reducir considerablemente la 
resistencia ac de los conductores). 

 

 

1.3. Devanados en paralelo en componentes magnéticos planos 

 

En ciertas aplicaciones los componentes deben manejar corrientes que pueden llegar 
a ser verdaderamente significativas. En estos casos el uso de un devanado simple, 
formado por  conductores en la PCB, puede no proporcionar la sección de 
conducción necesaria para dichas corrientes. Esto hace imprescindible la conexión de 
varios devanados en paralelo para dicho componente. 

Sin embargo, la variación de la distribución del flujo a lo largo del componente 
magnético y la influencia de los efectos pelicular, proximidad, entrehierro y borde 

                                                           
8
 Distribución para conductor en núcleo RM4/LP, material 3C92 a 200 kHz. IRMS = 1,15 A, 

BMAX = 152,01 mT. 
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pueden afectar en distinta medida a las capas que conforman la PCB, o incluso los 
conductores pertenecientes a una misma capa, promoviendo una diferencia de 
impedancias entre ellas. Esta diferencia ocasiona que las corrientes no se distribuyan 
de manera equilibrada por todos los devanados que han sido conectados en paralelo. 
Este desequilibrio en las corrientes constituye un problema real que, en el peor de los 
casos cuando la corriente por alguno de ellos excede el valor aconsejable definido 
por las características de los conductores9, puede provocar ruptura en las pistas 
conductoras y comprometer la integridad de todo el componente, por lo que debe ser 
evaluado y, en la medida posible, corregido en la etapa de diseño. 

El grado de desequilibrio en las corrientes que experimentarán los devanados 
dependerá, por tanto, de la distribución energética a lo largo del componente y sus 
influencias sobre los conductores  debe ser estudiado en función del tipo y geometría 
del componente (características y posición de conductores y entrehierros). A manera 
de ilustración, en la figura 6(a) se muestra la representación de un inductor con tres 
devanados en paralelo sobre un núcleo RM6/LP, material magnético 3C90, 
frecuencia de operación de 200 kHz y un entrehierro distribuido de 584,35 μm. Cada 
grupo de color representa un devanado de los que componen el inductor, el espesor 
de los conductores en el modelo es de 70 μm10. La distribución energética y densidad 
de corriente, obtenida del análisis por elementos finitos, para este componente se 
muestran en la figura 6(b). 

Tal como se esperaba, se observa que la influencia del entrehierro es más 
pronunciada cuanto más cercanos estén los devanados a éste11 y, como reflejo de esta 
influencia, las impedancias asociadas a dichos devanados serán diferentes entre sí 
provocando que el reparto de corrientes entre ellos sea, en ocasiones, notoriamente 
desigual.  

En la figura 7 se muestra el resultado de inyectar por el componente una corriente 
sinusoidal de 6 A de amplitud a diferentes frecuencias. A medida que incrementa la 
frecuencia, los efectos magnéticos sobre los conductores son cada vez mayores y, 

                                                           
9
 Normas de diseño para places de circuito impreso (IPC-2221, Generic Standard on Printed 

Board Design). 
10

 A 200 kHz la profundidad pelicular es de 156.87 μm, por lo que en principio se pueden 

utilizar capas conductoras con un espesor  ≤ δ.  
11

 En este ejemplo se han colocado intencionalmente los devanados en una posición 

asimétrica respecto del entrehierro a fin de ilustrar el problema expuesto. En casos como 

éste puede ser de cierta utilidad el posicionamiento de los devanados en el centro de la 

ventana del núcleo. Sin embargo, en algunos de los núcleos pensados para la integración con 

tecnología plana, como los núcleos EI por ejemplo, el entrehierro siempre quedara en la 

parte superior de la estructura, haciendo nula cualquier posibilidad de simetría con los 

devanados. 



18 Componentes magnéticos planos 

Optimización de devanados paralelos en componentes magnéticos planos  

como consecuencia, las impedancias de los devanados son cada vez más desiguales 
entre sí. Esta situación favorece, tal como se ha mencionado anteriormente, un 
reparto de corrientes no equilibrado por los devanados.  

 

 

  
                        (a)                                                           (b) 

Figura 6. Inductor plano con devanados paralelos. (a) Representación de devanados 1, 2 y 3, y 
(b) distribución energética y densidad de corriente por los devanados en el inductor 

 
 
 
Nótese que en frecuencias elevadas prácticamente toda la corriente es conducida por 
solo un devanado, resultando prácticamente superfluos los devanados 
complementarios, quedando expresada la necesidad de un método que permita 
corregir este inconveniente.  

En el caso de los transformadores, por la ausencia de entrehierro
12

, la magnitud de los efectos 

sobre los conductores es mucho menor que los presentes en los inductores, siendo una gran 

parte de estos correspondientes al efecto proximidad. El análisis de la distribución en las 

corrientes por sus devanados ha sido estudiada previamente con cierta amplitud [4, 8] y es 

bien sabido que la utilización de entrelazado en los devanados del transformador puede 

ayudar en gran medida al equilibrio de las distribuciones energéticas, por lo que su aplicación 

generalmente ofrece buenos resultados en este sentido y, a pesar de estos, es recomendable el 

análisis de la distribución final de corrientes a fin de detectar si el reparto resultante requiere 

atención adicional. 
 

                                                           
12

 Afirmación no cierta para transformadores tipo FlyBack. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 7. Distribución de corrientes por los devanados del inductor. (a)  50 Hz y (b)  200 kHz 
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EQUILIBRIO DE CORRIENTES POR 
ECUALIZACIÓN DE IMPEDANCIAS 
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2. Equilibrio de corrientes por ecualización de impedancias 

 
 
En esta sección se propone un método analítico para la elección de la conexión 
óptima de las capas en los devanados conectados en paralelo en componentes 
magnéticos con tecnología plana.  

El método consiste en la adecuada distribución espacial, o dicho de otra manera el 
posicionamiento apropiado, de las capas que conforman los devanados con respecto 
de la fuente del campo magnético, concentraciones y/o  almacenamientos de energía 
en la estructura del componente con el objeto de “equilibrar” los efectos de estos 
sobre los conductores y, como consecuencia, igualar las impedancias de los 
devanados. 

En general el proceso de optimización puede aplicarse en varios pasos de diseño: 

 
1. Diseño del componente magnético. 
2. Cálculo de las impedancias complejas de las capas para el diseño elegido. 
3. Selección de la conexión entre capas según el criterio de optimización, usando 

como base las impedancias anteriormente calculadas. 
 
 
 

2.1. Diseño del componente magnético 

 

 
El componente magnético se diseña de acuerdo a las especificaciones generales de 
funcionamiento. Esto es, la selección adecuada del número de vueltas (o relación de 
vueltas en caso de transformadores), material, geometría y tamaño del núcleo 
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magnético, longitud del entrehierro (en caso de inductores) y número de devanados 
paralelos. 

Cabe mencionar que el grosor de los conductores se ha de seleccionar de acuerdo a la 
frecuencia de operación definida por diseño. Es decir, el espesor de los conductores 
debe ser igual o menor que el definido por el efecto pelicular para la frecuencia de 
operación del componente. 

Además de lo anterior, y de ser posible, en el proceso de diseño es recomendable 
promover que el número de vueltas por capa, entre las capas que componen 
determinado devanado, sea uniforme entre ellas en orden de permitir el máximo 
número de combinaciones posibles entre las capas.  

 

 

2.2. Cálculo de impedancias complejas 

 

Una vez diseñado el componente, el siguiente paso consiste en la determinación de 
las impedancias de cada devanado (impedancias propias e impedancias mutuas). 
Estas impedancias servirán de apoyo en la selección de la conexión apropiada de las 
capas de cada devanado. 

Además, es importante señalar que el cálculo de estas impedancias (en las capas 
individuales de la PCB) sólo es llevado a cabo una vez en todo el proceso de 
optimización, todos los cálculos posteriores correspondientes al análisis de las 
diferentes conexiones se desarrollan utilizando los valores obtenidos de este análisis 
en el modelo de diseño. Esta particularidad permite evaluar un gran número de 
conexiones en relativamente poco tiempo lo que representa una ventaja de cara al 
tiempo de diseño del componente. 

A pesar de que el procedimiento es prácticamente el mismo para transformadores e 
inductores, existen, en el caso de los transformadores, ciertas consideraciones que 
deben ser mencionadas. De esto trataremos los dos tipos de componentes de forma 
separada.  
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2.2.1.  Corrientes en devanados paralelos en inductores 

 

Supongamos un inductor con tres devanados en paralelo de tres vueltas cada uno 
como muestra la figura 8 donde se muestra la representación de la conexión de las 
capas y devanados del inductor analizado13. Puede notarse que los devanados A, B y 
C están formados por las capas 1-2-3, 4-5-6 y 7-8-9 respectivamente. 

Puesto que se trata de un componente en que todas las capas están acopladas 
magnéticamente, para calcular la impedancia de un devanado en particular, es 
necesario conocer las impedancias propias y mutuas de cada capa de manera 
individual (hemos visto que la influencia de los efectos magnéticos sobre los 
conductores varía tanto por la frecuencia y magnitud de los mencionados efectos 
como por la posición de los devanados respecto de los mismos, por lo que el calculo 
de las impedancias de las capas debe ser evaluado considerando estos efectos). En 
este sentido, las herramientas de análisis por elementos finitos proporcionan 
información precisa y detallada sobre el comportamiento de componentes 
magnéticos. Esta información, puede ser utilizada para obtener los datos relativos a 
las impedancias complejas de las capas14. 

 

 

Figura 8. Representación de conexión entre capas y devanados 

 

                                                           
13

 Todas las capas están compuestas por una vuelta. Tres capas en serie corresponden a tres 

vueltas por devanado. 
14

 En el presente trabajo se utilizara el análisis por elementos finitos para este fin, sin 

embargo otros métodos de cálculo para la obtención de dichas impedancias son igualmente 

válidos. 
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La figura 9 muestra el inductor considerado en que se han separado sus devanados 
y, finalmente, sus capas. A este punto el inductor es el conjunto del acoplamiento 
entre todas sus capas (que ahora son inductancias individuales). 

Las impedancias, por tanto, presentes en todo el inductor corresponden a las 
impedancias propias de las capas y las impedancias mutuas entre ellas, de la forma: 

 ⃑11,  ⃑22,  ⃑33,  ⃑44,  ⃑55,  ⃑66,  ⃑77,  ⃑88,  ⃑99 ,  ⃑12,  ⃑13,  ⃑14,  ⃑15,  ⃑16,  ⃑17,  ⃑18,  ⃑19,  ⃑23,  ⃑24,  ⃑25,  ⃑26, 

 ⃑27,  ⃑28,  ⃑29,  ⃑34,  ⃑35,  ⃑36,  ⃑37,  ⃑38,  ⃑39,  ⃑45,  ⃑46,  ⃑47,  ⃑48,  ⃑49,  ⃑56,  ⃑57,  ⃑58,  ⃑59,  ⃑67,  ⃑68,  ⃑69, 

 ⃑78,  ⃑79 y  ⃑89 

Donde  ⃑11,  ⃑22,  ⃑33,  ⃑44,  ⃑55,  ⃑66,  ⃑77,  ⃑88,  ⃑99 representan las impedancias propias de 
cada capa y el resto,  las impedancias mutuas entre ellos. 

 

 

Figura 9. Separación de devanados y capas del inductor 

 

La figura 10 representa la conexión utilizada en la figura 8 para los devanados del 
componente analizado. En la figura, cada bloque representa un devanado y los 
elementos en su interior representan, unos las impedancias de cada capa y otros las 
impedancias mutuas entre las capas pertenecientes a un mismo devanado. Las líneas 
arqueadas, colocadas en el exterior de cada bloque, representan los acoplamientos 
entre devanados (impedancias mutuas entre devanados distintos).  
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Figura 10. Representación de los devanados y los acoplamientos magnéticos entre capas y 

devanados 

 

Haciendo uso de las teorías de circuitos acoplados magnéticamente podemos definir 

las impedancias   ⃑⃑⃑⃑⃑,   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑,   ⃑⃑ ⃑⃑⃑,    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑,    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ y    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ con las ecuaciones (1-6): 

 

  ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑   (   ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑)                                        (1) 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑   (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑)                                       (2) 

  ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑   (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ ⃑)                                       (3) 

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑                        (4) 

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ ⃑                        (5) 

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ ⃑                        (6) 

 

Es bueno mencionar que las ecuaciones anteriores describen el modelo de 
impedancias para la conexión de las figuras 8 y 10, sin embargo una vez calculados 
los valores de las impedancias (propias y mutuas) para las capas individuales es 
posible la obtención de ecuaciones similares para cualquier conexión entre las capas. 

Con el modelo de impedancia de cada devanado, y las impedancias mutuas entre 
estos, es posible establecer de manera sencilla el estado eléctrico del componente 
cuando es excitado por una fuente de tensión en sus bornes mediante las ecuaciones:  

 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑ ⃑   ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                                      (7) 

  ⃑⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                                     (8) 
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  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑⃑                                                      (9) 

 

Donde  ⃑⃑⃑A,  ⃑⃑⃑B y  ⃑⃑⃑C son las tensiones e  ⃑A,  ⃑B,  ⃑C las respectivas corrientes en los 
devanados A, B y C. 

Sabiendo que la tensión en cada uno de los devanados, por estar conectados en 

paralelo, debe ser igual a la tensión de la fuente y que las impedancias    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑ , 

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ y    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ podemos expresar el circuito de la forma: 

 

[

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

  

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

⃑⃑⃑⃑⃑⃑ ]  [
 ⃑⃑⃑

 

 ⃑⃑⃑

⃑⃑⃑]  [

  ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑   ⃑⃑ ⃑⃑⃑

] [

  ⃑⃑⃑ ⃑

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑ ]                                            (10) 

[

  ⃑⃑⃑ ⃑

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑ ]  [

  ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑   ⃑⃑ ⃑⃑⃑

]

  

[
 ⃑⃑⃑

 

 ⃑⃑⃑

⃑⃑⃑]  [

  ⃑⃑ ⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑

   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑   ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑   ⃑⃑ ⃑⃑

] [
 ⃑⃑⃑

 

 ⃑⃑⃑

⃑⃑⃑]                           (11) 

 

Donde  ⃑⃑ representa la admitancia correspondiente.  

Resolviendo el producto de (11), las corrientes por los devanados pueden ser 
expresadas por la ecuación (12) apreciándose que el grado de igualdad en las 
corrientes dependerá de la similitud de las admitancias equivalentes a cada rama. 

 

[

(  ⃑⃑ ⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑) ⃑⃑⃑

(   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑) ⃑⃑⃑

(   ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ) ⃑⃑⃑

]  [

  ⃑⃑⃑ ⃑

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑ ]  [

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑

    

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑]  ⃑⃑⃑                                          (12) 

 

 



Balance de corrientes por ecualización de impedancias 29 

                      Optimización de devanados paralelos en componentes magnéticos planos 

2.2.2. Corrientes en devanados paralelos en transformadores 

 

Llegados a este punto cabe aclarar que para el caso de los transformadores no todos 
los devanados del componente están sometidos a una tensión común de “entrada”. 
En este caso, y dependiendo de las relaciones de transformación, puede que las 

tensiones  ⃑⃑⃑A,  ⃑⃑⃑B y  ⃑⃑⃑C  sean diferentes entre sí. 

Para ilustrar lo anterior, considérese que los devanados B y C del componente hasta 
ahora analizado son devanados en paralelo  en el secundario de un transformador 

alimentando una carga    ⃑⃑⃑⃑⃑ (como muestra la figura 11). 

 

ZA ZB

ZC

ZL

UA

IA

UL

IB
IC IL

 

Figura 11. Representación de un transformador con devanados paralelos en secundario 
 

Las ecuaciones aplicables a este nuevo componente son: 

 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑ ⃑   ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                                      (13) 

  ⃑⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                                     (14) 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑⃑                                                      (15) 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑ ⃑   ⃑⃑⃑⃑⃑  (  ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑ )   ⃑⃑⃑⃑⃑                                                         (16) 

 

Dado que  ⃑⃑⃑B y  ⃑⃑⃑C son iguales a   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑, al sustituir (16) en (14) y (15) obtenemos: 
 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑ ⃑   ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                                      (17) 
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(  ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑ )  ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                              (18) 

(  ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑ )  ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑⃑                                              (19) 

 
Resultando en las ecuaciones: 
 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑ ⃑   ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                                      (20) 

    ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑  (  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)    ⃑⃑⃑⃑ (    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)                                         (21) 

    ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)    ⃑⃑⃑⃑ (   ⃑⃑ ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)                                         (22) 

 

De la misma forma que en (10) y (11) las ecuaciones anteriores pueden ser 
expresadas en forma matricial, obteniendo las ecuaciones (23) y (24). 

 

[
  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

 
 

]  [

  ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑  (  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (  ⃑⃑ ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)

] [

  ⃑⃑⃑ ⃑

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑ ]                                   (23) 

[

  ⃑⃑⃑ ⃑

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑ ]  [

  ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑  (  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (  ⃑⃑ ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)

]

  

[
  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

 
 

]                                (24) 

 

Puede apreciarse que, en el caso de los transformadores, las corrientes en los 
devanados dependen en cierta medida de la carga manejada por el dispositivo, y sus 
efectos sobre la distribución de corrientes serán abordados más adelante. 

De manera análoga a las ecuaciones (11) y (12) y orientado al caso de los 
transformadores, se obtiene la expresión (25). 

 

[

  ⃑⃑ ⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

]  [

  ⃑⃑⃑ ⃑

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑ ]  [

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑

    

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑

⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑]   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                              (25) 
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Siendo     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑,     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ y     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  iguales a   ⃑⃑ ⃑⃑ ,    ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑ y    ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑ respectivamente. 

 

 

2.3. Selección de conexión entre capas 

 

Este paso constituye la etapa final dentro del proceso de optimización y consiste en 
la selección de la conexión apropiada de las capas de acuerdo al criterio de 
optimización a seguir, los cuales se mencionaran en la sección 2.3.1.  

En este paso, si los resultados correspondientes a una conexión muestran un 
desequilibrio importante de las corrientes, se define una nueva conexión, se evalúan 
las ecuaciones correspondientes ((1-12) para el caso de inductores y (1-6, 13-25) en 
caso de transformadores) de acuerdo a ésta y se valoran sus resultados en torno a los 
objetivos deseados con el fin de obtener la solución optima para dicho componente. 

Una vez obtenidos los datos correspondientes a las impedancias propias y mutuas de 
las capas individuales, el análisis de una nueva conexión se convierte en un proceso 
numérico y es posible evaluar un gran número de conexiones en muy poco tiempo. 
Esto favorece a que puedan ser consideradas prácticamente todas las conexiones 
posibles, de las cuales se elegirá aquella que presente un mejor reparto de corrientes. 

 

 

2.3.1. Criterios de optimización 

 

Cabe mencionar que el procedimiento de optimización es básicamente el mismo para 
cualquier criterio, la elección de uno u otro solo define la naturaleza o tipo operación 
a las que serán objeto los datos a analizar.  

Entre los posibles criterios de optimización se podrían mencionar: 

 Criterio de ecualización de corrientes. Este criterio tiene como objetivo la 
distribución balanceada de corrientes por los devanados del componente. 
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Este criterio se deriva de la ecuación (12) o (25), según el caso, y pretende 
satisfacer la igualdad descrita en (26-27) en inductores y (28-29)15 en 
transformadores en orden de cumplir lo dicho anteriormente. 

 

  ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑                                                            (26) 

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑      ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑      ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑                                                       (27) 

  ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑                                                                 (28) 

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑      ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑                                                              (29) 

 

Este criterio puede ser enfocado desde diversos puntos de vista como, por 
ejemplo, el modulo y la fase de las corrientes en conjunto o por separado.  

 Criterio de mínimas perdidas en devanados. Si consideramos que las 
perdidas en los conductores del componentes pueden ser obtenidas por las 
ecuaciones (30-33) en inductores y (34-39) en transformadores, la conexión 
que brindara las menores perdidas será aquella con el menor valor del factor 

conductancia equivalente,    , o resistencia equivalente,    , mostrado en las 

ecuaciones (33) y (39) para inductores y transformadores respectivamente. 
 
 

       ⃑⃑⃑ ⃑
 
      ⃑⃑⃑⃑

 
      ⃑⃑⃑⃑

 
  (  ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑ )

 
                        (30) 

  ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑   ⃑⃑⃑ [(  ⃑⃑ ⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑)  (   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑)  (   ⃑⃑⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ )]   (31) 

  (                          ) 
                         (32) 

                                                        (33) 

 
De la figura 11: 
 

       ⃑⃑⃑ ⃑
 
      ⃑⃑⃑⃑

 
      ⃑⃑⃑⃑

 
                                     (34) 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑ ⃑   ⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                      (35) 

  ⃑⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                       (36) 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑⃑                                       (37) 

 

                                                           
15

 Esta igualdad es válida para un transformador de la forma mostrada en la figura 11. La 

igualdad debe satisfacer el equilibrio de las corrientes en los devanados paralelos en el 

transformador, siendo las corrientes de los devanados primarios o secundarios iguales 

respectivamente iguales entre sus semejantes. 
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Sabiendo que las impedancias ZB y ZC están conectadas en paralelo y que  
    ⁄       , entonces16: 

 
 

    
 [          ⁄         ⁄          

 ⁄         ⁄        
 ⁄ ] 

(38) 

 
 
Donde           ⁄   y           ⁄  
 

 
              ⁄         ⁄          

 ⁄         ⁄        
 ⁄  

(39) 
 
 

Donde   y   representan las partes reales de las correspondiente 

admitancias e impedancias  ⃑⃑ y  ⃑,   el valor eficaz de la correspondiente 

tensión  ⃑⃑⃑  e   el valor eficaz de la corriente correspondiente17. 

 

 

2.4. Ejemplos de optimización mediante el método propuesto 

 

Con el fin de mostrar un ejemplo del método de optimización descrito 
anteriormente, se utilizara el inductor especificado en la sección 1.3 y se aplicará el 
criterio de ecualización de corrientes (modulo y fase), mencionado en la sección 2.3.1. 

Como muestra la figura 6(a), el inductor está compuesto por tres devanados en 
paralelo de 8 vueltas por devanado, donde cada devanado está constituido por la 
conexión serie de 8 capas de 1 espira por capa.  

Haciendo la separación de capas, a fin de efectuar el cálculo de las impedancias 
individuales, resultan 24 capas de conductores de 1 espira cada una. Las 
impedancias asociadas a cada capa han sido calculadas mediante una herramienta de 

                                                           
16

 rt: Relación de transformación (n2/n1) 
17

 Valor eficaz de la corriente en el primario del transformador. 
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análisis de elementos finitos [2] para una frecuencia de 200 kHz y 25 °C, mostrándose 
sus valores en las tablas 1 y 2 del apéndice A. 

Partiendo de la conexión mostrada en la figura 6(a), las impedancias asociadas   ⃑⃑⃑⃑⃑, 

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑,   ⃑⃑ ⃑⃑⃑,    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑,    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ y    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ resultan de la forma:  

 

  ⃑⃑⃑⃑⃑                   

  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                   

  ⃑⃑ ⃑⃑⃑                   

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                   

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                   

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                  

 

Con estos datos e imponiendo una tensión U de 1 V de amplitud en cada devanado 
(tensión de entrada), podemos evaluar las ecuaciones (8) y (9) para obtener la 
admitancia equivalente a cada devanado bajo la conexión estudiada. De esta forma 
verificamos el resultado siguiente: 

 

[

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑

]  [

                 
                  
                      

]   

 

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑                        

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                         

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑                         

 
 

Donde     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑,     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ y     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑ son iguales a 296,1204∟108,9788° Ω, 54,0180∟119,3726° Ω y 

9,5649∟83,4942° Ω respectivamente. Bajo esta conexión, la impedancia equivalente al 

paralelo de los devanados en el componente,    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑, es  igual a 8,1161∟89,2246º Ω 

(0,1098+j8,1154 Ω). Bajo estas condiciones, el reparto final de las corrientes por los 
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devanados es similar a la mostrada en la figura 7(b)18, coincidiendo con la evidente 
diferencia entre las admitancias calculadas, demostrando, por los resultados 
anteriores,  la necesidad de un cambio en la conexión. 

A manera tentativa y, en orden de estudiar otra posible conexión, se realizara un 
“entrelazado” entre las capas de los diferentes devanados. Esta conexión se muestra 
en la figura 12(a). Se puede apreciar que, en esta ocasión, los grupos A, B y C están 
formados por la combinación serie de las capas 1-4-7-10-13-16-19-22, 2-5-8-11-14-17-
20-23 y 3-6-9-12-15-18-21 respectivamente.  

En esta nueva conexión, los valores analíticos de las impedancias equivalentes en los 
devanados del componente son: 
 
 

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑                                ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                       

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                               ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                      

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑                               ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                      

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑         ∟                             

 
 

Aunque puede apreciarse cierta mejoría respecto del caso anterior, se verifica que, en 
este caso, un simple entrelazado no es suficiente para lograr una adecuada 
“simetría” en las impedancias de los devanados, reflejándose esto en el reparto de 
corrientes mostrado en la figura 12(b)19, requiriendo la evaluación de una nueva 
conexión. Aunque esto último, si bien es cierto, a estas alturas no hace descartable 
esta opción de conexionado, cuyos resultados deben ser cotejados frente a otras 
conexiones a bien de evaluar su viabilidad. 

Este proceso, que abarca desde la definición de una conexión dada hasta el cálculo de 
las impedancias vinculadas a dicha combinación, se repite de manera reiterada hasta 
la obtención de resultados satisfactorios (lo que constituye el tercer paso del proceso 
y que ha sido mencionado en la sección 2.3). 

                                                           
18

 La simulación mostrada en la figura 7(b) se obtuvo a partir del modelo del componente 

bajo análisis obedeciendo la conexión definida. En vista que el modelado capa a capa del 

componente sólo se efectúa una vez en todo el proceso de optimización, en  adelante, y en 

orden de mostrar visualmente los resultados de una u otra conexión, se utilizará el mismo 

modelo variando la conexión entre sus capas de acuerdo a la combinación requerida. 
19

 No obstante la mejora en módulos de las corrientes con respecto del caso inicial, las fases 

en las corrientes son muy diferentes entre sí. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 12. Inductor con capas entrelazadas. (a) Representación de los devanados A, B y C y  
(b) Reparto de corrientes resultante 

 

En el caso del componente bajo análisis, la combinación de capas y la simulación del 
reparto de corrientes que cumple con la finalidad del estudio se muestran en las 
figuras 13(a) y (b). Los devanados A, B y C se forman con la conexión de las capas 1-
3-9-11-13-17-21-24, 2-5-6-12-14-18-19-23 y 4-7-8-10-15-16-20-22 respectivamente para 
cada devanado, figura 13(a), y las impedancias correspondientes a cada uno son: 

 

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑⃑                               ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                      

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                               ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                      

    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑                               ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                      

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑                                       

 

Nótese que las corrientes por los devanados optimizados del inductor no solo tienen 
magnitudes similares, sino que están prácticamente en fase. Además de esto, la 
resistencia equivalente (parte real de la impedancia equivalente del inductor) se ha 

-720.00m

720.00m

-500.00m

0

500.00m

0 10.00u5.00u

2DGraphSel1

    W1.I  [A]

    W2.I  [A]

    W3.I  [A]



Balance de corrientes por ecualización de impedancias 37 

                      Optimización de devanados paralelos en componentes magnéticos planos 

reducido de 0,1098 Ω a 0,0695 Ω, lo que se traduce a menores perdidas resistivas en 
los devanados del inductor. 
 

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 13. Inductor con conexión optimizada. (a) Representación de los devanados A, B y C y  
(b) Reparto de corrientes resultante 

 
 
 

2.5. Efectos de la carga sobre el reparto de corrientes en devanados 

paralelos de transformadores planos 

 

En la ecuación (24) de la sección 2.2.1, puede apreciarse que la carga interviene en el 
cálculo de las corrientes por los devanados del transformador y podríamos 
preguntarnos qué tanto afecta la variación de ésta en el reparto de corrientes. 

Para este fin consideraremos tres casos: transformador con varios devanados 
paralelos en primario y secundario simple, transformador con primario simple y 
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varios devanados paralelos en secundario y, por último, transformador con varios 
devanados paralelos en primario y secundario. 

Los esquemas de los transformadores correspondientes al primer, segundo y tercer 
caso pueden verse en la figura 14(a), (b) y (c) respectivamente. Definiendo las 
ecuaciones para estos componentes (de forma análoga a la sección 2.2.1) y 
expresándolas en su forma matricial obtenemos las ecuaciones (40), (41) y (42) para 
los tres respectivos casos. 
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(c) 

Figura 14. Representación de tres diferentes transformadores. (a) Varios devanados paralelos 
en primario y secundario simple (b) primario simple y varios devanados paralelos en 

secundario y (c) varios devanados paralelos en primario y secundario 

 

[
 
 
 
   
⃑⃑⃑ ⃑

  

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑

]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
   
⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑   ⃑⃑ ⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑  (  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)]
 
 
 
 
  

[
 
 
  ⃑⃑⃑

 ⃑⃑⃑

 ⃑⃑⃑
 ]
 
 
 

                               (40) 
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[
 
 
 
   
⃑⃑⃑ ⃑

  

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑

]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
   
⃑⃑⃑⃑⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑  (  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (  ⃑⃑ ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑  (   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑) ]
 
 
 
 
  

[

 ⃑⃑⃑
 
 
 

]             (41) 

[
 
 
 
   
⃑⃑⃑ ⃑

  

  

  ⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑

⃑⃑⃑⃑

]
 
 
 
 

 

[
 
 
 
   
⃑⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑     ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑  (  ⃑⃑ ⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)

   ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑⃑  (   ⃑⃑⃑⃑ ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑)  (  ⃑⃑ ⃑⃑ ⃑    ⃑⃑⃑⃑⃑) ]
 
 
 
 
  

[

 ⃑⃑⃑

 ⃑⃑⃑
 
 

]                      (42) 

 

A partir de las expresiones analíticas de las corrientes por los devanados para los tres 
casos considerados (mostradas en el apéndice A) y, dado que todos los valores de 
impedancias son conocidos una vez definida la conexión, podemos expresar las 
corrientes por los devanados, del primer caso por ejemplo, en función de la 
impedancia de carga de la forma descrita por las ecuaciones (43), (44), (45) y (46) 20. 

 

  ⃑⃑⃑ ⃑   
 ⃑     ⃑⃑

 ⃑     ⃑⃑⃑
                                                               (  ) 

  ⃑⃑⃑⃑    
 ⃑⃑⃑     ⃑⃑⃑

 ⃑     ⃑⃑⃑
                                                               (  ) 

  ⃑⃑⃑⃑   
 ⃑⃑     ⃑⃑

 ⃑     ⃑⃑⃑
                                                               (  ) 

  ⃑⃑⃑⃑   
 ⃑⃑⃑

 ⃑     ⃑⃑⃑
                                                               (  ) 

 

En estas ecuaciones puede apreciarse que “el grado de igualdad” entre las corrientes 
por los devanados paralelos en primario depende de la similitud entre los 

                                                           
20

 En el apéndice A se muestran los valores analíticos de las constantes A, B, C, D, K, M, N, 

P y Q para cada caso de los considerados en el análisis. 
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numeradores en las expresiones (43), (44) y (45) y, por tanto, depende muy poco de 
la carga.  

Con ánimo de verificar lo antes dicho, se considerará un transformador cuyas 
características se corresponden con una relación de vueltas de 5:60, tensión en 
primario 10 V, potencia nominal 50 W, 3 devanados paralelos en primario con 
devanado simple en secundario (parcialmente entrelazados) y núcleo RM10/ILP con 
material 3C90 (los datos correspondientes a las características generales del 
transformador, las dimensiones de los conductores y las impedancias por capas están 
contenidas en  el apéndice A). 

Aplicando el procedimiento de optimización antes descrito, una vez generado el 
modelo y obtenidos los datos necesarios, se determinó que la conexión optima para 
el reparto de corrientes está formada por las capas 1-13-14-24-25, 2-3-5-16-23, 4-12-15-
26-27 y 6-7-8-9-10-11-17-18-19-20-21-22 para los devanados A, B, C y D 
respectivamente.  

Para esta conexión los valores de las constantes complejas A, B, C, D, M, N, P, Q y K 
son:                ,                 ,                ,               , 
              ,                 ,                ,                   y  
                   respectivamente. Sustituyendo estos valores en  (43), (44), (45) 
y (46) tenemos: 

 

  ⃑⃑⃑ ⃑   ⃑⃑⃑
(               )    (                )

(               )    (              )
                        (  ) 

  ⃑⃑⃑⃑    ⃑⃑⃑
(               )    (                 )

(               )    (              )
                      (  ) 

  ⃑⃑⃑⃑   ⃑⃑⃑
(               )    (                 )

(               )    (              )
                      (  ) 

  ⃑⃑⃑⃑   ⃑⃑⃑
                 

(               )    (              )
                          (  ) 

 

Es evidente que una vez definido el arreglo21 que da lugar a los valores de las 
constantes complejas en los numeradores correspondientes a cada expresión, las 

                                                           
21

 Se refiere a la conexión de las capas que forman cada devanado. 
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variaciones de carga, en un componente de la forma descrita para este primer caso, 
no afectaría de manera apreciable al reparto de corrientes en los devanados paralelos 
en primario debido al pequeño valor de las constantes A, M y P. 

Podemos comprobar lo anterior contrastando los valores de las corrientes para los 
casos de carga nominal (        ), media carga (        ) y sobrecarga22 
(       ) contenidos en la tabla 1. Para el segundo y tercer caso, ecuaciones (35) y 
(36), se verifican resultados similares23 que en el caso expuesto anteriormente, de lo 
que podemos concluir que la carga tiene un efecto prácticamente despreciable en el 
reparto de corrientes en devanados paralelos de un transformador. 

 

Tabla 1. Distribución analítica de corrientes en devanados del transformador T1 a media 
carga, carga nominal y sobrecarga para el caso de análisis 1 

 

 

Corriente 

  Media Carga (A) 

Corriente a 

Plena Carga (A) 

Corriente en 

Sobrecarga (A) 

Devanado A         
         

        
         

        
         

Devanado B         
         

        
         

        
         

Devanado C         
         

        
         

        
         

Devanado D         
         

        
         

        
         

 
 

                                                           
22

 200% carga nominal. 
23

 Valores y resultados incluidos en la sección A.3 del apéndice A. 
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3. Resultados experimentales 

 

Este apartado está destinado a mostrar resultados medidos sobre componentes reales 
y comparar dichas medidas  con valores analíticos obtenidos mediante el modelado 
de los componentes en cuestión en orden de cuantificar la validez del procedimiento 
que ha sido propuesto y descrito anteriormente. 

Para este fin, se diseñaran varios componentes magnéticos, detallando sus 
características y construcción para, en base a estas, obtener el modelo 
correspondiente a cada uno que servirá de base al análisis de optimización mediante 
la obtención de los datos necesarios para el mismo. 
 

 

 

3.1. Diseño, construcción y medición inductor 

 

Para las pruebas experimentales se ha construido un inductor de las siguientes 
características: inductancia de 5 μH, corriente media de 5 A, frecuencia de operación 
de 200 kHz, núcleo RM6/ILP, material 3C90 con entrehierro distribuido de 1,2 mm, 
dos devanados paralelos de 8 vueltas por devanado. 

Los devanados están formados por la conexión de un grupo de capas estándar [3], 
cuya forma y dimensiones se muestran en las figuras 15 y 16. 
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Cada capa estándar está separada de otra por una capa aislante de PRE-REG de 20 
μm, y los devanados están separados entre ellos por 1 mm24. 

Conociendo la configuración del componente, puede generarse el modelo del mismo 
mediante las herramientas de diseño y simulación de componentes magnéticos 
(mostrado en la figura 17) y, una vez definido el modelo, es posible obtener la 
información necesaria para evaluar el reparto de corrientes por sus devanados.  

 

 
Figura 15. Representación de capas estándar de 1 vuelta por cara utilizadas para la formación 

de los devanados 

 
Figura 16. Dimensiones capa estándar de PCB25 de 1 vuelta por cara 

                                                           
24

 Se ha colocado esta separación entre los devanados de manera intencional a fin de 

potenciar los efectos del entrehierro sobre uno de ellos. Para los fines de este estudio es 

conveniente la mayor diferencia posible entre los devanados para la posterior evaluación de 

resultados.   
25

 En la figura, las zonas grises representan el material conductor. De los 100 μm de espesor 

de estas áreas 80 μm corresponden a cobre y 20 μm a una película PRE-REG. 
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La información correspondiente a las impedancias calculadas para las capas del 
componente está contenida en la tabla B.1 del apéndice B. 

Siguiendo los pasos descritos en la sección 2.3 [1], se evaluarán las impedancias en 
los devanados para varias conexiones entre las capas que los conformaran y, 
posteriormente, se compararan los resultados con medidas experimentales sobre el 
componente real. 

 

 

Figura 17. Modelo del inductor representando sus capas de manera independiente 

 

 

3.1.1. Conexión inicial de capas en inductor 

 

En la figura 18 se muestra la conexión entre las capas que forman los dos devanados 
del componente. Se aprecia que los devanados 1 y 2 están formados por las capas26 1-
2-3-4-5-6-7-8 y 9-10-11-12-13-14-15-16 respectivamente. 

                                                           
26

 En lo adelante se llamara capa a cada “cara” de conductor que compone una capa 

estándar anteriormente descrita. Siendo así, el componente consta de 16 capas de 

conductores de las cuales la mitad pertenece a cada devanado. 
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El reparto de corrientes por los devanados del componente bajo esta conexión, según 
la simulación del modelo por medio de una herramienta de simulación de circuitos, 
se muestra en la figura 19. Analíticamente las impedancias en los devanados 

asociadas a esta conexión resultan ser    ⃑⃑⃑⃑⃑                      (60,0023 ∟ 

110,7058° Ω) y    ⃑⃑⃑⃑⃑                   (9,4042 ∟ 85,8890° Ω) para el devanado 1 y 2 
respectivamente. 

 

 

Figura 18. Conexión sin optimizar de los devanados del inductor. Devanado 1 y 2 en amarillo 
y rojo respectivamente 

 

 
Figura 19. Reparto de corrientes analítico en devanados del inductor bajo conexión no 

optimizada (devanado 1 en rojo y devanado 2 en verde) 

 

A raíz del reparto de corrientes obtenido mediante simulación, es indiscutible la 
necesidad de equilibrar las impedancias en ambos devanados a fin de lograr una 
mejor distribución en estas corrientes. 
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3.1.2. Conexión optimizada de capas en inductor 

 

Si fuese posible una completa libertad en cuanto a las conexiones entre capas27, los 
devanados mas balanceados desde el punto de vista de las impedancias se 
conseguirían agrupando las capas 1-3-4-8-9-13-14-15 para el devanado 1 y 2-5-6-7-10-

11-12-16 para el devanado 2 con las impedancias     ⃑⃑⃑⃑⃑                    

(16,8870∟89,5277° Ω) y    ⃑⃑⃑⃑⃑                    (16,8916 ∟ 89,3474° Ω, con un 
reparto de corrientes similar al mostrado en la figura 20.  

Sin embargo, debido a las limitaciones existentes, el mejor balance entre impedancias 
se consigue mediante la conexión mostrada en la figura 21 y que corresponde a la 
agrupación de las capas 1-2-5-6-11-12-15-16 para el devanado 1 y 3-4-7-8-9-10-13-14 
para el devanado 2. 

 

 

Figura 20. Reparto de corrientes analítico en devanados optimizados del inductor (devanado 1 
y 2 en rojo y verde respectivamente) 

 

Esta ultima conexión resulta en las impedancias    ⃑⃑⃑⃑⃑                    (16,6310 

∟ 86,9918° Ω) y    ⃑⃑⃑⃑⃑                     (17,1230 ∟ 91,9545° Ω) y el reparto de 
corriente mostrado en la figura 22. 

                                                           
27

 Debido a la construcción de las capas estándar (cada una representa una conexión serie 

de dos capas de conductores que no puede deshacerse) es obligatorio considerar estas dos 

capas conductoras como inamovibles, es decir que siempre han de permanecer juntas dentro 

del proceso de optimización. 
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Figura 21.  Representación del inductor y la conexión optimizada de sus devanados. 
Devanado 1 y 2 en amarillo y rojo respectivamente 

 

 
Figura 22. Reparto analítico de corrientes en devanados optimizados bajo limitación de 

conexiones del inductor (devanado 1 y 2 en rojo y verde respectivamente) 

 

 

3.1.3. Mediciones sobre el inductor y comparación con resultados 

analíticos 

 

Para medir las corrientes por los devanados del inductor, se inyecto una corriente 
sinusoidal de 200 kHz y 200 mA pico-pico de amplitud por los devanados 
conectados en paralelo del componente. En un osciloscopio Tektronix TDS254A y  
sondas de corriente Tektronix TCP202 se midió la corriente por cada uno de los 
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devanados, siendo los resultados los mostrados en la figura 23 para las diferentes 
conexiones descritas. 

En las figuras 24 y 25 se comparan los resultados medidos sobre el inductor 
construido con la simulación del modelo analítico para los casos de las conexiones 
descritas. 

 

 

 
(a)                                                   (b) 

Figura 23. Corrientes medidas por los devanados del inductor prototipo. (a) Corrientes en 
devanados sin optimizar y (b) Corrientes en devanados optimizados 

Corriente medida devanado 1 Corriente medida devanado 2 
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Figura 24. Comparación corriente medida y simulada por los devanados del inductor sin 
optimizar 

 

 
(a) 

 
 

(b) 

Figura 25. Corrientes medidas y simuladas por los devanados optimizados del inductor. (a) 
Corrientes medidas y (b) Corrientes simuladas 
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3.2. Diseño, construcción y medición transformador 
 

 

En este caso se ha construido un transformador de 20 W, tensión de entrada de 20 V, 
relación de vueltas 6:12, frecuencia de operación de 200 kHz, núcleo RM6S/ILP con 
material 3C90 y dos devanados paralelos tanto en primario como en secundario. 

De igual forma que en el inductor, el transformador se ha construido apilando capas 
estándar de una vuelta por cara (figuras 15 y 16) para los devanados del primario y 
de dos vueltas por cara para los del secundario (figura 26) separadas entre ellas por 
una capa aislante de PRE-REG de 20 μm. 
 

 
(a)  

 

(b) 

Figura 26.  Capa estándar de 2 vueltas por cara. (a) Representación y (b) dimensiones 
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3.2.1. Conexión inicial de capas en transformador 

 

Siguiendo un procedimiento análogo al utilizado en el apartado anterior, debe 
modelarse el componente en orden de obtener los datos relevantes para el análisis. 
Para este fin se aplicara un entrelazado que dará como resultado una distribución de 
las capas conductoras como la mostrada en la figura 27, donde se representan los 
conductores pertenecientes al devanado primario y secundario en amarillo y rojo 
respectivamente (izquierda de la figura 27) y posteriormente se separan los 
devanados paralelos correspondientes a cada uno, mostrándose en amarillo y rojo 
los pertenecientes al primario (devanados A y B) y en azul y morado los del 
secundario (devanados C y D). 

  

  

Figura 27. Representación del transformador prototipo y sus devanados. Conexión no 
optimizada 

 

Los valores analíticos de las impedancias individuales de cada capa para esta 
configuración se muestran en las tablas B.2 y B.3 del apéndice B. 

Los devanados A, B, C y D del componente (ver figura 14(c)), bajo esta conexión, se 
forman a partir de las capas 1-2-3-4-9-10, 11-12-17-18-19-20, 5-6-7-8-13-14 y 15-16-21-
22-23-24 respectivamente, y Las corrientes presentes en cada uno, cuya simulación se 

muestra en la figura 28, son:   ⃑⃑⃑ ⃑                    ,   ⃑⃑⃑⃑                    , 

  ⃑⃑⃑⃑                     y   ⃑⃑⃑⃑                    . 
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Aunque, en esta aplicación y gracias al entrelazado utilizado, el reparto de corrientes 
en sus devanados no es alarmantemente desigual, es conveniente la aplicación del 
procedimiento de ecualización de impedancias para mejorar esta distribución. 

 

  
                   (a)                                                                       (b) 

Figura 28. Corrientes analíticas en el transformador bajo la conexión no optimizada. (a) 
Corrientes en primario, IA y IB en rojo y verde respectivamente y (b) corrientes en secundario, 

IC y ID en rojo y verde respectivamente 

 

 

3.2.2. Conexión optimizada de capas en transformador 

 

Al igual que para el caso del inductor de la sección anterior, no es posible la 
implementación de la conexión optima de sus capas28 debido a la limitante de 
construcción anteriormente mencionada. No obstante, el mejor reparto se consigue 
conectando las capas 1-2-11-12-19-20, 3-4-9-10-17-18, 5-6-13-14-23-24 y 7-8-15-16-21-
22 para formar los devanados A, B, C y D respectivamente. 

Esta conexión, representada en la figura 29(a), presenta un reparto analítico de 

corrientes igual a:   ⃑⃑⃑ ⃑                    ,   ⃑⃑⃑⃑                     ,               

  ⃑⃑⃑⃑                     y   ⃑⃑⃑⃑                       (simulación mostrada en la 
figura 29(b) y (c)).  

                                                           
28

 Conexión de las capas 1-2-4-18-19-20, 3-9-10-11-12-17, 5-6-14-15-22-24 y 7-8-13-16-21-23 para 

los devanados A, B, C y D,  cuyas respectivas corrientes son:   ⃑⃑⃑ ⃑                    ,              

  ⃑⃑⃑⃑                    ,   ⃑⃑⃑⃑                     y   ⃑⃑⃑⃑                   . 
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(a) 

     

(b)                                                         (c) 

Figura 29. Representación conexión optimizada en transformador sujeta a limitaciones de 
fabricación y reparto de corrientes resultante. (a) Conexión de capas optimizada, (b) 

corrientes en primario, IA y IB en rojo y verde respectivamente y (c) corrientes en secundario, 
IC y ID en rojo y verde 

 

 

 

 

3.2.3. Mediciones sobre el transformador y comparación con resultados 

analíticos 

 

En este caso, Para medir las corrientes por los devanados del transformador, se 
impuso una tensión sinusoidal de 200 kHz y 40 V pico-pico de amplitud en primario. 
En el secundario se coloco una carga resistiva de 40 Ω y, con las sondas de corriente, 
se midió la corriente por cada uno de los devanados paralelos (primarios y 
secundarios), siendo los resultados los mostrados en las figuras 30 y 31 para las 
diferentes conexiones descritas. 
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Posteriormente, en las figuras 32 y 33, se comparan los resultados de las mediciones 
sobre el transformador con los resultados de simulación del modelo analítico para 
los casos de las conexiones descritas en los apartados 3.2.1 y 3.2.2, apreciándose la 
precisión de los resultados. 

 

 
(a)                                                   (b) 

Figura 30. Corrientes medidas en devanados sin optimizar del transformador. (a) Corrientes 
en primario y (b) Corrientes en secundario 

 

 
(a)                                                   (b) 

Figura 31. Corrientes medidas en devanados optimizados del transformador. (a) Corrientes en 
primario y (b) corrientes en secundario 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 32. Comparación  de las corrientes medidas y simuladas por los devanados del 
transformador sin optimizar. (a) Corrientes en primario y (b) corrientes en secundario 
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(a) 

 

 

(b) 

Figura 33. . Comparación  de las corrientes medidas y simuladas por los devanados 
optimizados del transformador. (a) Corrientes en primario y (b) corrientes en secundario 
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CONCLUSIONES 

 

Se ha propuesto un método analítico para equilibrar las impedancias en 
devanados paralelos en componentes magnéticos planos y evitar el 
desbalance de las corrientes por los mismos.  

En orden de validar el método, se han construido varios componentes 
magnéticos planos agrupando un determinado número de capas estándar 
bajo diferentes conexiones explícitamente definidas y, en cada caso, 
midiendo las corrientes por los devanados para ser comparadas con los 
resultados analíticos. En todos los casos considerados, las corrientes medidas 
resultaron notoriamente similares a los valores estimados derivándose la 
validez del método propuesto. 

Este método es aplicable a cualquier componente magnético plano con 
devanados paralelos, sin embargo conviene considerar algunas 
recomendaciones: 

 Cuanto más uniforme sean las capas que componen los devanados 
paralelos, en términos de número de vueltas, mayores serán las 
posibilidades de conexión entre estas. De esto, es deseable que las 
capas que componen determinado devanado tengan el mismo 
número de vueltas entre sí a fin de posibilitar el mayor número de 
conexiones posibles. 
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 La similitud entre el resultado analítico y el resultado medido sobre el 
componente real estará condicionado por el grado de precisión del 
modelo evaluado respecto del componente, por tanto se recomienda 
cierto cuidado a la hora de definir el modelo analítico. 

Adicionalmente, el método propuesto puede ser utilizado bajo diferentes 
criterios de optimización brindando flexibilidad a la hora de su aplicación.  

Los resultados obtenidos, tanto analíticos como experimentales, han 
demostrado la eficacia del método que, ligado a una buena estrategia de 
diseño, promete ser una poderosa herramienta en el diseño y optimización 
de componentes magnéticos planos. 
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APÉNDICE A 

 
Tabla A.1. Valores de impedancias inductor sección 1.3 y 2.4 (Z11 a Z810) 
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Tabla A.2. Valores de impedancias inductor sección 1.3 y 2.4 (Z811 a Z2424) 
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Características y especificaciones transformadores T1 y T2 para casos 1, 2 y 

3 de sección 2.5 
 

 

 Especificaciones transformador T1 (caso 1 y 2) 

 

 
 

 
 

  

Figura A.1. Especificaciones y representación devanados transformador T1 
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Tabla A.3. Valores de impedancias transformador T1, caso 1 y 2 sección 2.5 (Z11 a Z99) 
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Tabla A.4. Valores de impedancias transformador T1, caso 1 y 2 sección 2.5 (Z910 a Z2727) 
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 Especificaciones transformador T2 (caso 3) 

 

 
 

 
 

  

Figura A.2. Especificaciones y representación devanados transformador T2 
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Tabla A.5. Valores de impedancias transformador T2, caso 3 sección 2.5 
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Análisis de los efectos de la carga en el reparto de corrientes en 

transformadores planos  
 
 

 Transformador T1 (caso 1) 
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Figura A.3. Esquemático devanados transformador T1 para caso 1 
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 La matriz de adjuntos de Z, ADJ (Z), es la matriz transpuesta de la matriz de cofactores de 

Z. 
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Donde los devanados A, B, C y D se conforman de las capas 1-13-14-24-

25, 2-3-5-16-23, 4-12-15-26-27 y 6-7-8-9-10-11-17-18-19-20-21-22 respectivamente. 

 
 
 

 Transformador T1 (caso 2) 
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Figura A.4. Esquemático devanados transformador T1 para caso 2 
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Estando los devanados A, B, C y D formados por las capas 6-7-8-9-10-11-17-18-19-20-
21-22, 4-12-15-26-27, 2-3-5-16-23 y 1-13-14-24-25 respectivamente. 
 
 
 

 Transformador T2 (caso 3) 
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Figura A.5. Esquemático devanados transformador T2 para caso 3 
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Con los devanados A, B, C y D formados por las capas 3-4-5-6-7, 12-13-14-15-16, 1-2-
8-9  y 10-11-17-18 respectivamente.
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APÉNDICE B 

 

Características y especificaciones de prototipos secciones 3.1 y 3.2 

 

 
 

 
 

 
 

 

Figura B.1. Especificaciones y representación de devanados del inductor prototipo 

Tabla B.1. Valores de impedancias complejas prototipo sección 3.1 
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Figura B.2. Especificaciones y representación de devanados del transformador prototipo 
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Tabla B.2. Valores de impedancias complejas prototipo sección 3.2 (Z11 a Z810) 
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Tabla B.3. Valores de impedancias complejas prototipo sección 3.2 (Z811 a Z2424) 
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