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Resumen 
 

Para el desarrollo del sistema de calentamiento por inducción se realizó una extensa 

investigación del principio de funcionamiento del calentamiento inductivo, al igual que 

para  el diseño y su construcción, que involucra el uso de convertidores electrónicos de 

potencia y principalmente de convertidores de carga resonante. De esta manera se obtiene 

un sistema constituido por un inversor de medio puente alimentado por un rectificador 

doblador de voltaje, un transformador activo, un circuito resonante serie como carga, 

compuesto por un banco de capacitores  de compensación, la bobina de inducción con 

forma helicoidal y la pieza de trabajo, así como su correspondiente circuito de control, el 

cual  se basa en un lazo de seguimiento de fase (PLL), este sistema opera a una frecuencia 

de 65 kHz y a una potencia de entrada de 1200 W. Por lo tanto, en este documento se 

presentan  los resultados obtenidos mediante la revisión bibliográfica, simulaciones, y 

pruebas experimentales, así como el diseño, la implementación, las formas de onda del 

voltaje y la corriente en la carga y por último, se incluyen pruebas de calentamiento 

realizadas en algunos materiales. 
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Abstract 
 

For the development of the induction heating system extensive research was conducted of 

the operating principle of inductive heating, as for the design and construction, which 

involves the use of power electronic converters and mainly resonant load converters. In this 

way it is obtained a system comprising a half-bridge inverter powered by a voltage doubler 

rectifier, active transformer, a series resonant circuit as load, utilizing a compensation 

capacitor bank, with the induction coil of helical form and the work-piece.  Its control 

circuit, which is based on a phase locked loop (PLL), the system, operates at a frequency of 

65 kHz and an input power of 1200 W. Therefore, this paper presents the results obtained 

through the literature review, simulations, and experimental evidence, as well as the design, 

implementation, waveforms of voltage and load current and lastly, heating tests performed 

in some materials are included. 
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Capitulo 1   
 

Introducción 

 

Los sistemas de calentamiento por inducción son desarrollados usando el principio de 

inducción electromagnética, la cual fue descubierta por Michael Faraday en 1831 [1, 9]. 

Este descubrimiento condujo al desarrollo de motores eléctricos, generadores, 

transformadores, y dispositivos de comunicaciones inalámbricas, sin embargo, su 

aplicación no es perfecta. Las pérdidas eléctricas y magnéticas, que se producen durante el 

proceso de inducción electromagnética, afectan de manera negativa la funcionalidad y el 

rendimiento de un sistema eléctrico [8,44]. 

Estas  pérdidas de energía producidas en el proceso de inducción electromagnética, se 

pueden convertir en energía térmica productiva en un sistema de calentamiento eléctrico 

mediante la aplicación de esta ley. El proceso de inducción empezó a investigarse como 

método de calentamiento a principios del siglo XX, sin embargo, no fue hasta la II Guerra 

Mundial, cuando el calentamiento por inducción experimento un gran desarrollo, debido a 

su utilización en la producción de proyectiles y piezas para vehículos[9]. 

Los elementos básicos de un sistema de calentamiento por inducción son un generador de 

corriente alterna, una bobina inductora, y la pieza de trabajo (material que se va a calentar o 

tratar). El generador tiene la función de hacer circular una corriente alterna a través de la 

bobina inducción, produciendo de esta manera un campo magnético variable. Cuando se 

coloca un material eléctricamente conductor dentro de la bobina, el campo magnético 

induce corrientes parasitas en el interior de la pieza, generando cantidades precisas de calor 

limpio, localizado, en tiempos relativamente cortos y  sin que exista contacto físico entre la 

bobina y la pieza de trabajo[9, 18, 26]. 

Los primeros sistemas de calentamiento inductivo utilizaban generadores de chispa, 

generadores de bulbos o sistemas electromecánicos (acoplamiento de  grupos de motor- 

generador) para generar los campos magnéticos con la frecuencia necesaria para producir 

calor en el material conductor. Sin embargo en la actualidad gracias a los grandes avances  

dentro de la electrónica de potencia, con la aparición de nuevos dispositivos 
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semiconductores, cada vez más rápidos y capaces de manejar mayores niveles de potencia, 

junto con el uso de modernas técnicas de control se ha pasado a utilizar convertidores 

estáticos de energía conocidos como convertidores de carga resonante o inversores 

resonantes [9]. 

Los inversores resonantes se encuentran dentro de los convertidores CD/CA, que se 

caracteriza por que la conmutación de los dispositivos depende de la resonancia en la carga 

[2, 3]. De acuerdo a la clasificación establecida para las diferentes técnicas de conmutación 

forzada, estos corresponden a lo que se denomina inversores de “Clase A”; la carga es un 

circuito resonante subamortiguado y el apagado de los dispositivos se obtiene cuando la 

corriente y/o voltaje invierten su sentido de flujo [19]. 

Debido a las características de los dispositivos de potencia disponibles, los primeros 

convertidores resonantes se construyeron con tiristores. En este tipo de sistemas se buscó 

optimizar el tiempo durante el cual se aplica a los tiristores polarización inversa que les 

permita recuperar su estado de apagado. Sin embargo, en los últimos años la electrónica de 

potencia tuvo un crecimiento considerable gracias a los grandes avances en 

microelectrónica, los avances en la tecnología de la manufactura de semiconductores 

hicieron posible la mejora significativa de las capacidades de manejo de voltajes y 

corrientes así como de las velocidades de conmutación de dispositivos de semiconductores 

de potencia. Al mismo tiempo, el mercado para la electrónica de potencia creció de manera 

considerable [2]. Actualmente la mayoría de convertidores resonantes utilizan  

generalmente para la conmutación de tensión o corriente  puentes inversores formados por 

MOSFET o IGBT (de sus siglas en inglés, Insulated Gate Bipolar Transistor y Metal Oxide 

Semiconductor Field-Effect Transistor), que convierte una tensión/corriente continua 

obtenida por rectificado de red y filtrado en una forma de onda cuadrada simétrica [32]. 

Estos sistemas se han utilizado ampliamente en aplicaciones de calentamiento por 

inducción. Esta tecnología lleva bastante tiempo en el mercado, existiendo una oferta 

considerada de este tipo de convertidores, en una gama muy amplia de potencia de salida y 

frecuencia de operación [20, 21]. Se dispone desde sistema de fundición de metales con 

potencias de MW a frecuencias de línea, hasta sistemas de unos cuantos kW a frecuencias 

de MHz, para aplicaciones de espectroscopia. 

En este capítulo se hace una presentación del trabajo de desarrollo de tesis, exponiendo el 

enfoque, las metas y el alcance del proyecto, justificando él porque de la  importancia de su 

realización. Se da una breve reseña de los antecedentes así como de los conocimientos 

actuales sobre el tema. Por último, se describe el problema a resolver y finalmente la 

estructura del trabajo.  
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1.1 Objetivo General  
 

Producir una señal de corriente alterna con forma sinusoidal a una frecuencia de 65 kHz y 

una potencia en la carga de 1592 W eficientemente, con el propósito de  generar un campo 

magnético alterno mediante la bobina de inducción en las proximidades  de la pieza a 

calentar.  

 

1.2 Objetivos Particulares 
 

Previamente al desarrollo del prototipo es necesario conocer cada uno de los aspectos 

básicos que rodean al fenómeno así como los elementos que participan en su construcción, 

con  la intensión de llegar a una solución óptima. Las metas para llevarlo a cabo son las 

siguientes: 

1. Comprender el fenómeno de resonancia eléctrica. 

2. Estudiar semiconductores de potencia. 

3. Estudiar y analizar efectos parásitos en los circuitos de potencia. 

4. Analizar protecciones de los semiconductores de potencia. 

5. Estudiar circuitos de accionamiento de los semiconductores de potencia (drivers). 

6. Estudiar y seleccionar topologías de los inversores resonantes. 

7. Diseñar y simular el inversor resonante. 

8. Implementar del inversor resonante. 

9. Diseñar e Implementar  la etapa de control.  

10. Probar y evaluar el prototipo, en etapas y en conjunto. 

 

1.3 Justificación 
 

En la actualidad  en los procesos industriales de calentamiento es necesario el uso  de 

sistemas  que permitan obtener la mayor eficiencia, rendimiento y fiabilidad, tanto en el 

manejo de recursos como en su operación. 

El método de calentamiento inductivo presenta claras ventajas en comparación con otros 

sistemas de calentamiento[57], algunas de ellas son que el calentamiento se genera dentro 

de la misma pieza sin transferencia calórica de un elemento a otro, se puede calentar solo 

una sección o secciones del material , es posible generar calentar solo en la superficie, se 
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puede controlar la cantidad de calor que se genera en la pieza y la temperatura final, alta 

velocidad de calentamiento, limpieza y seguridad. 

Por tal motivo y respondiendo a las necesidades antes mencionadas,  se propone en el 

presente trabajo, el estudio, análisis, diseño e implementación de un sistema de 

calentamiento por inducción electromagnética.   

 

1.4 Planteamiento del problema 
 

Para poder llevar a cabo el proceso de calentamiento por inducción es necesario generar un 

campo magnético alterno, con el objetivo de inducir corrientes parasitas dentro de la pieza a 

calentar y por lo tanto, producir calor en su interior. Dependiendo del proceso, las 

frecuencias de trabajo van desde los 60 Hz a  60 MHz con potencias desde 1 kW a 250 kW.  

Existen diferentes métodos para lograrlo, algunos de ellos son los generadores de chispa, 

generadores basados en tubos de rayos catódicos o grupos de motor-generador. Sin 

embargo, estos sistemas presentan poca eficiencia, además de que muchas aplicaciones no 

cumplen con los requerimientos necesarios para satisfacer el proceso. 

Como solución se propone un convertidor de carga resonante, implementado con tecnología 

de estado sólido, en el cual se utilice la técnica de conmutación suave, con el fin de reducir 

las pérdidas de energía en conmutación así, como el contenido armónico, obteniendo de 

esta manera, la máxima eficiencia del circuito y del sistema en general, además de que se 

tiene la posibilidad de manejar altos niveles de potencia, altos niveles de frecuencia. 

 

1.5 Estado del Arte 
 

Los generadores industriales de calentamiento por inducción deben crear la corriente 

alterna mencionada anteriormente sobre la bobina. Para ello, se conmuta una tensión/ 

corriente sobre una carga resonante (llamada oscilador), generalmente conformado por la 

bobina de calentamiento y un capacitor en serie para un inversor resonante en serie (SRI) 

[1, 3] o un capacitor en paralelo para  un inversor resonante en paralelo (PRI) [4, 7].Sin 

embargo actualmente se ha revelado que un oscilador de tres elementos L-LC [8, 13] puede 

ofrecer un mejor rendimiento que los tradicionales SRI, en particular debido a su 

inmunidad cortocircuito. Otro aspecto importante de esta topología, es que cuando es 
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utilizado un transformador de aislamiento entre el puente inversor y el tanque resonante,  se 

logra una baja corriente en el secundario del transformador. 

En [28] se presenta el diseño de una carga resonante L-LC, que en resonancia, es el 

equivalente de un circuito resonante serie .Este equivalencia es usada para comparar ambas 

topologías extrayendo las ventajas y desventajas del L-LC usado. Proponiendo todas las 

configuraciones incluyendo el uso de transformadores activos y reactivos  y una 

combinación de ellos para el diseño de  un tanque L-LC. De Aquí se demuestra que a altas 

frecuencias presenta un clara ventaja con respecto al circuito resonante serie, por otra parte 

la configuración con transformador activo es la más usada. Por último, se corrobora la 

capacidad de manejo de corto circuito y la ganancia de corriente que presenta el circuito. 

Conociendo los características de cada uno de los componentes de un circuito resonante, es 

bien sabido que las bobinas no admiten discontinuidades de corriente, por lo tanto, el 

oscilador serie no puede alimentarse por corriente. Análogamente, puesto que un 

condensador no admite discontinuidades de tensión, el oscilador paralelo no puede ser 

alimentado por tensión [2, 13]. Por este motivo, el circuito resonante serie emplea un 

inversor alimentado por tensión y el paralelo un inversor alimentado por corriente [42]. 

Anteriormente se prefirió la configuración alimentación por fuente de corriente [41], ya que 

presenta ventajas en lo que especificaciones a dispositivos se requiere. Pero a pesar de sus 

ventajas, los inversores alimentados por corriente presentan inconvenientes con el 

encendido y el apagado del sistema. Esto se debe a la necesidad del uso de una fuente de 

corriente regulada. 

Por otro lado, la construcción del inversor alimentado por una fuente de tensión es más 

sencilla, el voltaje de alimentación puede provenir de un rectificador no controlado y 

presenta un control más simple. Si bien también puede presentar dificultades en el 

arranque, cuando la carga se conecta a través de un transformador [42], estas se pueden 

solucionar fácilmente dividiendo la capacitancia de compensación entre el primario y el 

secundario del transformador [14]. 

Una vez mencionado lo anterior, es importante remarcar que para obtener la máxima 

eficiencia  de estos sistemas, es necesario que se encuentren trabajando a la frecuencia de 

resonancia del circuito oscilador, ya que en este punto es donde se obtiene la mayor 

transferencia de energía y por lo tanto la mayor eficiencia, dado que la conmutación de los 

dispositivos semiconductores ocurre cuando la corriente en ellos es cero, disminuyendo de 

esta manera las pérdidas de energía  por conmutación, además de que la impedancia de 

carga es puramente resistiva [3,33]. 

Lo anterior implica que para mantener la máxima eficiencia, la frecuencia del inversor 

deberá seguir las variaciones de la frecuencia de resonancia de la carga, que se debe al 
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material de la pieza de trabajo, el acoplamiento y principalmente a  la variación de Req y Leq 

ante el incremento de la temperatura [7, 30, 33, 35].   

Por lo tanto, para el  seguimiento de la frecuencia de resonancia de acuerdo a trabajos 

realizados se tienen dos tendencias principalmente. La primera consiste en el empleo de 

circuitos analógicos los cuales ofrecen una tiempos de respuesta muy cortos [13, 34, 36, 

37]. La segunda consiste en el empleo de circuitos de control de seguimiento de fase (PLL), 

la desventaja de este tipo de circuitos, es que no siempre es fácil optimizar su respuesta 

transitoria ya que corresponde a un sistema de segundo. Sin embargo, presentan la 

peculiaridad de inmunidad ante el ruido, además de que actualmente puede ser 

implementado mediante FPGA (Field Programmable Gate Array), el cual es un dispositivo 

semiconductor que contiene bloques de lógica cuya interconexión y funcionalidad puede 

ser configurada mediante un lenguaje de descripción especializado y que permite un 

procesamiento rápido de señales y tiempos de respuesta mucho más cortos [5, 24, 39]. 

   

1.6 Aportaciones 
 

Las aportaciones que  presenta este trabajo de tesis son las siguientes: 

 Diseño e implementación de un prototipo de un sistema de calentamiento por 

inducción funcional y de bajo costo. 

 Desarrollo de un sistema con  una mínima cantidad de pérdidas eléctricas ya que se 

utiliza el método de conmutación suave, lo que da como resultado un uso eficiente 

de la energía. 

 Conocimiento base para el diseño y la  implementación convertidores de carga 

resonante, así como de los dispositivos, accionamientos y topologías que integran 

los mismos. 

 Sirve como guía para el desarrollo de sistemas de calentamiento por inducción, ya 

que puede ser extrapolado a un sistema con un mayor  manejo de potencia y mayor 

nivel de frecuencia, por sus características de diseño. 
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1.7 Estructura del trabajo 

 

Capítulo 1 Introducción. En este capítulo se da una breve introducción a los sistemas de 

calentamiento por inducción, exponiendo las generalidades, objetivos, justificación, 

descripción del tema, estado del arte  y estructura de la tesis.    

Capítulo 2 Teoría de calentamiento por inducción. En esta sección se presentan los 

conceptos básicos de electromagnéticos, principio de funcionamiento del calentamiento por 

inducción, los mecanismos de disipación de energía para producir calentamiento, ventajas y 

aplicaciones del calentamiento por inducción. 

Capítulo 3 Sistemas de calentamiento por inducción. Aquí se describen los sistemas de 

calentamiento por inducción, enfocándose principalmente en los sistemas alimentados por 

voltaje, topologías, análisis de conmutación, dispositivos de potencia y uso de 

transformadores.  

Capítulo 4 Prototipo del sistema de calentamiento inductivo. En este capítulo presenta el 

diseño y la simulación de la etapa de potencia, con su respectiva etapa de alimentación, 

protecciones, aislamiento y circuito de accionamiento, así como el diseño y la simulación 

de la etapa de control, de igual manera, con su respectiva etapa de adquisición, 

procesamiento y la generación de las señales de excitación de los dispositivos 

semiconductores.   

Capítulo 5 Resultados Experimentales. En esta sección se presentan los resultados del 

trabajo mediante las lecturas en el osciloscopio de algunas de las variables más importantes 

obtenidas del sistema de calentamiento por inducción, principalmente de las señales 

obtenidas en la carga, así como pruebas de calentamiento realizadas a algunas piezas. 

Capítulo 6 Conclusiones. En este apartado se presentan las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones para futuros trabajos. 

Finalmente se anexan las referencias que se utilizaron en la recopilación de la información 

para el desarrollo de la tesis. 
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Capitulo 2   
 

  

Teoría de Calentamiento por Inducción 

 

2.1 Introducción  
 

Los análisis realizados con el fin de suprimir los mecanismos que generan las pérdidas de 

energía en el proceso de inducción electromagnética, llevaron al descubrimiento de un 

nuevo método de calentamiento que permite convertir estos efectos indeseables  presentes 

en las maquinas eléctricas en energía térmica productiva, este método es conocido como 

calentamiento por inducción.  

Este capítulo introduce en los conceptos básicos del calentamiento por inducción 

electromagnética. En la Sección 2.2 se hace una breve reseña de los efectos 

electromagnéticos que presenta un material eléctricamente conductor, sometido a un campo 

magnético externo, así como de los mecanismos de disipación de energía que producen el 

calentamiento. 

En la Sección 2.3 se da a conocer la profundidad de penetración y el efecto piel  producido 

por el flujo de corriente alterna través de la pieza a calentar. Posteriormente, en la Sección 

2.4 se presenta el modelo eléctrico entre la bobina-pieza a calentar, mostrando las fórmulas 

para obtener los valores de la resistencia equivalente e inductancia. Finalmente, en la última 

parte del capítulo se describen brevemente algunas de sus aplicaciones más comunes, y más 

recientes, así como sus ventajas sobre otros métodos.  

2.2 Principio de calentamiento por inducción 
 

Un sistema de calentamiento por inducción se puede representar de manera simple por una 

fuente de corriente alterna (CA), una bobina de inducción y la pieza a calentar, también 

conocida como pieza de trabajo, como se observa en la Figura 2.1.  
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El proceso de transferencia de energía entre la bobina de inducción y la pieza a calentar es 

similar al principio de funcionamiento de un transformador, en el que el primario 

corresponde a las espiras de la bobina de inducción y la superficie de la pieza a calentar 

representa un secundario de una sola espira, con su propia resistencia como carga.  

 

 

Figura 2.1 Sistema básico de calentamiento. 

 

2.2.1 Calentamiento por inducción: Pérdidas por efecto 

Joule e Histéresis 
 

El caldeo por inducción (CI) depende de dos mecanismos de disipación de energía para 

producir calentamiento. Estas son las pérdidas de energía debidas al efecto Joule y las 

pérdidas de energía asociadas con la histéresis magnética. El primero de estos es el único 

mecanismo de generación de calor en materiales no magnéticos (aluminio, cobre, acero 

inoxidable austenitico, acero al carbono arriba de la temperatura de Curie (Temperatura a la 

cual los materiales ferromagnéticos pierden sus propiedades magnéticas)) y el principal 

mecanismo en materiales ferromagnéticos (acero al carbono por debajo de la temperatura 

de Curie (768 °C)) [9]. El segundo solo se manifiesta en materiales ferromagnéticos, sin 

embargo, la contribución del calentamiento por histéresis es usualmente menor al diez por 

ciento de la energía total disipada con respecto a las pérdidas que generan las corrientes 

parasitas [1, 26],  además, solo se presenta por debajo de la temperatura de Curie. Por lo 

tanto, para propósitos prácticos, las pérdidas por corrientes parásitas son el principal 

mecanismo en que la energía eléctrica puede producir calentamiento térmico por inducción. 
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2.2.1.1 Pérdidas por corrientes parásitas 
 

Estas pérdidas ocurren cuando a través de una bobina se hace circular una corriente alterna, 

como consecuencia se generará un campo magnético cuya amplitud y distribución vienen 

dada por la ley de Ampere. 

                                                     ∮  ⃗⃗                                                            (2.1) 

Donde N es el número de espiras de la bobina, i es la corriente que lo atraviesa, H es el 

campo magnético y l es la longitud del circuito.  

 

Figura 2.2 Corrientes inducidas. 

Según la ley de Faraday, si dentro de este campo magnético se encuentra un material 

eléctricamente conductor se inducirá un voltaje, el cual se opone a la variación del flujo 

magnético (ley de Lenz), cuyo valor es: 

                                                                    
  

  
                                                      (2.2) 

Donde Ɛ es el voltaje inducido, N es el número de espiras de la bobina, Φ es el flujo de 

campo magnético. Este voltaje inducido genera corrientes parasitas conocidas como 

corrientes Eddy o de Foucault, las cuales tienen la misma frecuencia pero de dirección 

opuesta a la corriente que circula por la bobina (Figura 2.2). Estas corrientes de Eddy al 

circular en el interior de la pieza de generan calentamiento por efecto Joule. Las pérdidas 

por corrientes de Eddy pueden expresarse por la siguiente ecuación 

                                                                   
                                                         (2.3) 

donde 
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Pe representa las pérdidas por corrientes de Eddy en W/Kg. 

Ke coeficiente de pérdidas por corrientes de Eddy. Este parámetro depende de la geometría, 

el espesor y  la resistividad de material, unidad adimensional [8]. 

f es la frecuencia de operación en Hz. 

Bm  es la densidad de flujo máxima en Tesla. 

 

2.2.1.2 Pérdidas por histéresis 
 

Estas pérdidas son causadas por la fricción entre las moléculas de los materiales 

ferromagnéticos cuando son magnetizados primeramente en una dirección y luego en otra, 

es decir, de forma alterna. Las moléculas pueden ser consideradas como pequeños imanes 

que se hacen girar con cada inversión de dirección del campo magnético. La energía 

necesaria para hacer girar estas moléculas se convierte en calor dentro del conductor debido 

a la oposición que presentan al cambio de polaridad. Esta energía se incrementa a medida 

que aumenta la frecuencia del campo magnético y es proporcional al área encerrada por la 

curva de histéresis B-H del material magnético [9]. Estas pérdidas pueden ser determinadas 

por la ley de Steinmetz [44]. 

 

                                                                       
                                                    (2.4) 

donde 

PH representa las pérdidas por histéresis en W/Kg. 

Bm densidad máxima de flujo magnético en Tesla. 

Kh coeficiente de pérdidas por histéresis, el cual depende principalmente de las propiedades 

magnéticas del material, unidad adimensional [8]. 

f frecuencia de operación en Hz. 
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Figura 2.3 Pérdidas por histéresis en materiales magnéticos 

Los materiales magnéticos conductores cuya curva de histéresis encierra una gran área 

poseen altas pérdidas; mientras que los materiales cuyas curvas B-H encierran una pequeña 

área tienen bajas pérdidas de histéresis. Esto se observa en la Figura 2.3. 

 

2.3 Profundidad de Penetración 
 

La corriente alterna al fluir a través de un material eléctricamente conductor presenta la 

peculiaridad de que la mayor densidad se concentra o tiene una  mayor intensidad en la 

superficie de un material, siendo esta concentración más intensa  a medida que aumenta la 

frecuencia de esa corriente, este fenómeno es conocido como efecto piel. 

 

Figura 2.4 Concentración de las corrientes parasitas en función de la frecuencia. 
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En calentamiento por inducción la concentración de las corrientes parasitas inducidas 

tiende a concentrarse en la superficie del material a medida que aumenta la frecuencia del 

campo magnético generado por la bobina de inducción. En la Figura 2.4 se puede observar 

la concentración de la corriente a medida que aumentan la frecuencia de la corriente. 

La interpretación física consiste en que al fluir estas corrientes se producen un campo 

magnético, que se expande y contrae  a lo largo del conductor y provoca un voltaje el cual 

se opone al flujo de estas, esto se conoce como autoinducción. Ahora imaginemos que este 

voltaje que se opone a las corrientes en el centro es una impedancia del conductor, se hace 

más grande con la frecuencia, provocando que el flujo de electrones tome el camino más 

fácil en donde la impedancia es menor que es cerca del exterior. Por lo tanto, estas 

corrientes conforme se acercan al centro de la pieza son menos intensas y se retrasan en 

fase, pero todas tienen la misma frecuencia [9], esto se puede observar en la Figura 2.5. 

 

Figura 2.5 Variación cualitativa, en función de la posición radial de la magnitud y el 

desfasamiento de las corrientes parasitas inducidas en una barra solida. 

El efecto piel en la pieza, depende en gran medida del diámetro del conductor, así como de  

la frecuencia y de la las propiedades del material (permeabilidad magnética, resistividad 

eléctrica). La medida cuantitativa del efecto piel es la profundidad de penetración del 

calentamiento (δ) y se define como aquella distancia de la superficie en la cual el valor de 

la corriente se ha reducido a 1/e o 37% del valor que se tiene en la superficie del cilindro. 

La densidad de potencia en este punto es 1/e
2
 o del 14 % del valor de la superficie; por lo 

tanto, el 86% del calentamiento ocurre en el volumen comprendido entre la superficie y δ, 

como se explica en [9]. La profundidad de penetración en metros puede ser determinada a 

partir de la siguiente ecuación 
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                                                      √
 

   
                                              (2.5) 

donde 

δ, es la profundidad de penetración en m. 

 f  es la frecuencia de la corriente inducida, que es igual a la de la corriente del circuito en 

Hz. 

ρ es la resistividad eléctrica del material en ohm-m. 

µr  es la permeabilidad relativa del material, unidad adimensional. 

Como las magnitudes de los parámetros, permeabilidad magnética y conductividad 

eléctrica dependen de las características de cada conductor, una vez definido el tipo de 

material que se quiere calentar la única manera de modificar la profundidad de penetración 

es variando la frecuencia de operación de la fuente de potencia. En la Figura 2.6 se ilustra 

la δ de referencia para diversos materiales conductores comunes, por los cuales se hacen 

circular comentes a diferentes frecuencias. 

 

Figura 2.6 Curva de la profundidad de penetración en función de la frecuencia para 

diversos materiales [10]. 
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2.4 Modelado eléctrico de la carga (bobina-pieza)  
 

El modelado eléctrico de la pieza-bobina, es representado a través de un inductor y una 

resistencia, este modelo es la representación más simple y permite entender de manera 

general el comportamiento de un sistema de calentamiento por inducción. A continuación 

se presenta el modelo equivalente [33].    

2.4.1 Modelo en serie y paralelo  
 

La relación bobina-pieza a calentar es modelada eléctricamente por un inductor y una 

resistencia equivalente. La resistencia equivalente representa la resistencia de la pieza de 

trabajo como reflejo en la bobina, más la resistencia propia de la bobina. Existen dos 

modelos para representar a la bobina de inducción y la pieza a calentar: el modelo serie y el 

modelo en paralelo [27].  

Modelo Serie Modelo Paraleo

V

II

R eqserie
R eqparaelo

Zeq-paraleloZeq-serie

V

 

Figura 2.7 Modelo eléctrico de la bobina-pieza 

En muchas aplicaciones, uno de los parámetros que caracteriza al inductor-pieza de trabajo 

es el factor de calidad. Este este factor es definido como la relación entre la potencia activa 

o promedio y la potencia reactiva de un sistema. Comúnmente se define como la relación 

entre la energía máxima almacenada y la energía disipada.  

                                                  
|         |

       
                                                 (2.6) 
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2.4.1.1 Modelo serie 
 

En el modelo serie, el inductor y la resistencia equivalente están en serie. Así la potencia 

activa es igual a 

                                                                                                (2.7) 

La potencia reactiva es igual a 

                                                                                                              (2.8) 

Por lo tanto el factor de calidad puede ser expresado como 

                                     
    

               
 

  

        
                                      (2.9) 

2.4.1.2 Modelo Paralelo 
 

En el modelo en paralelo el inductor y la resistencia equivalente están paralelo en este caso 

la potencia reactiva es igual a 

                                   
  

           
    

 

           
 

 

  
                        (2.10) 

La potencia reactiva es igual a 

                                                 
  

  
 

  

  
                                              (2.11) 

El factor de calidad se expresa como 

                                   
  

  

  

           
 

  

  

 
           

  
                                   (2.12) 

 

Incluso si este modelo difiere del modelo serie. Es demostrado que para un alto factor de 

calidad el comportamiento a la frecuencia de resonancia es análogo [27]. Considerando esto 

el comportamiento de la energía es el mismo en ambos casos  lo que permite formular la 

siguiente ecuación 

                                                                                                        (2.13) 
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entonces, es posible pasar de un modelo a otro usando la siguiente condición 

                                                                                                   (2.14) 

 

2.4.2 Resistencia equivalente e inductancia 
 

2.4.2.1 Resistencia equivalente 
 

El valor de la resistencia equivalente está en función de la resistencia de la bobina y de la 

resistencia de la pieza de trabajo. En muchos casos la resistencia de la bobina se considera 

constante, ya que comúnmente utiliza un sistema de enfriamiento, por otra parte, la 

resistencia de la pieza de trabajo cambia con la temperatura y su efecto se refleja 

directamente en la resistencia del modelo bobina-pieza. Tomando esto en consideración y 

siguiendo las leyes de Maxwell, puede ser demostrado que en caso de usar una bobina con 

forma de solenoide y una pieza eléctricamente conductora, la resistencia equivalente  puede 

expresarse como 

                                                          
  

  
                                          (2.15) 

donde 

Rs es la resistencia superficial de la pieza, la cual se obtiene de  

                                                        
  

  
                                                   (2.16) 

siendo ρω la resistividad eléctrica del material a calentar  y δω es la profundidad de 

penetración, explicada en la sección 2.1.4 

KR es un factor adimensional que toma en cuenta la variación de la trayectoria eléctrica 

entre el diámetro de la pieza y la profundidad de penetración. Para el caso específico en 

donde se utiliza una pieza cilíndrica este factor es igual a: 

                                                                
    
                                                   (2.17) 

con rω siendo el radio de la pieza a calentar. 

S, representa la superficie a calentar. Este parámetro se obtiene comúnmente multiplicando 

el perímetro de la pieza por su longitud. 
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lω es la longitud de la pieza a calentar. 

Nc es el número de vueltas de la bobina de inducción. 

Por lo tanto, para una pieza solida cilíndrica de radio rω, la resistencia equivalente es igual a 

 

                                                     
   

    

    
                                       (2.18) 

 

2.4.2.2 Inductancia 
 

Existen varios factores que afectan el valor de inductancia del modelo bobina-pieza entre 

los que destacan el tamaño y la forma de la bobina, el tamaño y el material de la pieza de 

trabajo, la temperatura de calentamiento y la intensidad de campo magnético, por lo tanto, 

no existe una ecuación precisa para calcular el valor de esta inductancia, ya que este valor 

se encuentra en función varios parámetros. 

Sin embargo, en aplicaciones de calentamiento inductivo es posible llegar a una 

aproximación mediante las fórmulas de Wheeler, si se asume, que la inductancia es un 

solenoide de longitud finita  de pared delgada [33, 45]. Con este enfoque, el valor de la 

inductancia se convierte en 

                                                       
       

   
 

        
                                                (2.19) 

 

Donde L es el valor de la inductancia, lc es la longitud de la bobina, rc es el radio y µo es la 

permeabilidad magnética del vacío. 

Este es un método simple para obtener una aproximación en particular, sin embargo, debe 

remarcarse que el valor de la inductancia depende de una gran cantidad de parámetros, por 

lo que es recomendable utilizar modelados numéricos y computacionales como lo son los 

programa de elemento finito para obtener un cálculo más preciso.   
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2.5 Estimación de las necesidades del proceso 
 

Una vez que es  seleccionada la pieza de trabajo y el tipo de proceso de calentamiento al 

que será sometido (temperatura y producción), es necesario definir la frecuencia y la 

potencia de alimentación necesaria tomando en cuenta las consideraciones hechas hasta el 

momento. 

2.5.1 Selección de la frecuencia  
 

Recordando la explicación hecha en la Sección 2.3, la fuente de CA debe proporcionar una 

corriente con una frecuencia tal,  que genere una profundidad de penetración (Ecuación 

(2.5)  menor a  ¼ del diámetro de la pieza de trabajo. 

2.5.2 Potencia 
 

La estimación de la potencia necesaria  para calentar la pieza de trabajo a una temperatura 

dada es [26] 

                                                       
      

 
                                                 (2.20) 

donde m es la masa de la pieza en Kg, c es el calor especifico en J/(Kg °C); Tin y Tf la 

temperatura inicial y final respectivamente en °C; por último, t es el tiempo requerido en 

segundos. Considerando que Pw representa la potencia necesaria para calentar la pieza, la 

potencia de  la fuente tiene que ser más grande debido a las pérdidas de energía. De esta 

manera, la potencia efectiva que la fuente debe de ser capaz de suministrar es [26]  

                                                          
  

  
                                                           (2.21) 

donde  

𝜂T =  𝜂Térmica · 𝜂Eléctrica 

2.5.2.1 Eficiencia Térmica 
 

Las pérdidas térmicas involucran las pérdidas en la superficie provocadas por radiación y 

por convección, así como las pérdidas producidas por la conducción en los extremos de la 

bobina. Estas pérdidas pueden ser disminuidas gracias al aislamiento proporcionado por un 
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refractario, pero tiene que ser cuidadosamente diseñado para evitar el deterioro de 

acoplamiento electromagnético que puede causar el aumento de las pérdidas eléctricas. Para 

bobinas cilíndricas con concreto como refractario, la eficiencia térmica y las pérdidas 

térmicas pueden obtenerse mediante las siguientes fórmulas [26] 

                                𝜂        
  

                    
                                           (2.22) 

y 

                                                          

     (
  
  

)
                               (2.23) 

donde 

Ppérdidastermicas son las pérdidas térmicas a través de la superficie. 

dc y dw son el diámetro interior de la bobina y el diámetro de la pieza, respectivamente. 

lc es la longitud de la bobina. 

Con respecto a la eficiencia térmica y al intercambio de calor, pueden encontrase más 

detalles en [26]. 

2.5.2.2 Eficiencia Eléctrica 
 

La eficiencia eléctrica representa las pérdidas en las espiras de la bobina de trabajo y a su 

alrededor. Cuando es utilizada una bobina con forma de solenoide para calentar una barra 

solida cilíndrica, el valor de estas pérdidas puede aproximarse con la siguiente formula [26] 

                                       𝜂          
 

  
     
     

√
  

    

                                           (2.24) 

donde  

δc y δc son la profundidad de penetración de la bobina y de la pieza de trabajo, 

respectivamente. 

ρc y ρw son la resistividad de la bobina y de la pieza a calentar, respectivamente. 

µr es la permeabilidad magnética relativa de la pieza de trabajo. 
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Se puede observar que la mayor eficiencia de la bobina se puede lograr al calentar 

materiales magnéticos con una alta resistividad y con pequeño espacio de aire entre la 

bobina y la pieza de trabajo.  

2.6 Aplicaciones del calentamiento por inducción 
 

Las aplicaciones típicas del calentamiento se encuentran fundamentalmente en la industria 

de transformaciones metálicas. A continuación se da una relación de las más importantes. 

Precalentamiento de metales.  

El precalentado por inducción es un proceso donde los materiales o las piezas son  

calentados antes de un posterior procesamiento, este método  ha sido bien aceptado en las 

áreas industriales de extrusión y forjado. Este proceso se adapta fácilmente al precalentado 

de aceros, aleaciones de aluminio y a metales especiales como al titanio y aleaciones de 

níquel. En aceros, los altos niveles de calor del proceso minimizan la desoxidación, por lo 

consiguiente, las pérdidas de material. 

Tratamiento térmico.  

Este proceso se utiliza para el endurecimiento, templado y recocido de aceros, 

principalmente. Una ventaja de este método es la habilidad de controlar el área y la 

profundidad a calentar. El endurecimiento por inducción mejora la fuerza, la resistencia al 

desgaste y la fatiga de las propiedades de los aceros; este proceso se aplica a puntas 

giratorias, engranes, émbolos de máquinas, árbol de levas, agujas, entre otras. El templado 

restablece la ductilidad y mejora la resistencia a la fractura. El recocido del acero decrece la 

dureza pero reduce la fragilidad; por lo tanto, el material llega a ser más dúctil y capaz de 

soportar choques o esfuerzos repentinos; por ejemplo, el calor localizado se aplica a las 

esquinas de las puertas de los automóviles. 

Soldadura de tubos. 

La velocidad y la precisión lo hace un método ideal para la soldadura de tubos y tuberías. 

En este método  los bordes de las piezas a unir se calientan y luego se aprietan juntos para 

formar un cordón de soldadura longitudinal a frecuencias típicamente entre 200 kHz y 450 

kHz, a una potencia de 100 kW a 300 kW. 

Fusión.  

Los materiales son llevados a su temperatura de fusión en el interior de un crisol, el metal 

fundido se vierte desde este crisol al molde. La ventaja de utilizar este método es que el 

proceso es tan  limpio que permite omitir la fase de purificación utilizada en otros métodos 

aparte de ser extremadamente rápido y uniforme. 
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Forja.  

Se consigue un calentamiento homogéneo del material para un posterior proceso de 

conformado o deformado mecánico en prensas o banquillos. La inducción minimiza la 

oxidación y ayuda a mantener la integridad metalúrgica. 

Existen además otras aplicaciones como son: 

Curado o Cohesión de adhesivos y pastas sellantes.  

En el sector del automóvil se suelen usar pastas especiales para asegurar el perfecto sellado 

y unión de diversas piezas sobretodo de la carrocería de los vehículos. Mediante el 

calentamiento por inducción de las superficies metálicas donde han sido depositadas estas 

pastas se obtiene una gran mejora del curado de estas, optimizando su distribución y 

acelerando su fraguado. También en el endurecimiento de pinturas, el CI de las partes 

metálicas es una buena técnica para alcanzar rápidamente el termo endurecimiento. 

Cocinas de inducción. 

 Mediante la inducción es posible construir cocinas con las que se consigue calentar ciertos 

utensilios metálicos de cocina con gran rapidez, seguridad y rendimiento. 

Fabricación de semiconductores.  

El crecimiento de cristales de germanio y de silicio. El refinamiento y el removido de 

impurezas de germanio, y el fundido de silicio, también, son ejemplos de este grupo. 

Sellado de envases.  

La embocadura de algunos envases de material plástico se consiguen sellar una fina 

cubierta metálica que se caliente por inducción consiguiéndose un posterior pegado debido 

a la fusión del plástico del envase que está en contacto con la lámina metálica. 

 

2.7 Ventajas del calentamiento por inducción 
 

La principal característica de este proceso es que se genera calentamiento sin la necesidad 

de que haya contacto físico entre la bobina y la pieza de trabajo, esto se debe a que el calor 

se genera dentro de la misma pieza por efecto Joule, por lo tanto, no hay transferencia de 

calor desde una fuente externa de modo que no hay pérdidas por transferencia de energía. 
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La velocidad del proceso depende principalmente del nivel de potencia, lo que da como 

resultado que a altos niveles de potencia el proceso se lleve a cabo cuestión de segundos. 

Este proceso permite conseguir fácilmente un óptimo control de la cantidad de calor que se 

entrega a la pieza, lo que da como resultado que pueda fijarse con precisión la temperatura 

final o incluso la curva de evolución de la temperatura del material a calentar en función del 

tiempo. 

Además, es posible calentar solo una sección o secciones de la pieza de trabajo, ya que la 

generación de corrientes parasitas y por consecuencia el calentamiento, solo se lleva a cabo 

en el área comprendida por la bobina de inducción, inclusive cada sección puede calentarse 

a diferentes temperaturas.   

Otro aspecto importante, es que gracias al efecto piel, es posible controlar la profundidad de 

penetración del calor, lo que supone, frente a otros procesos de calentamiento, un gran 

ahorro de energía. 

En el caso del calentamiento por inducción el cuerpo a calentar se puede llevar a una 

temperatura mucho más elevada que el de la “fuente” cosa que no se puede conseguir por 

métodos de calentamiento clásicos. De este modo se puede conseguir, prácticamente sin 

limitaciones, grandes densidades de potencia en el material a calentar. 

Por último, se trata de un método seguro ya que el calentamiento se realiza sin emisión de 

gases u otros residuos, radiaciones electromagnéticas peligrosas ni cualquier otro elemento 

que ponga en peligro la seguridad de los operarios. 
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Capitulo 3   
 

Convertidores de Calentamiento por 

Inducción 

 

3.1 Introducción 
 

Los sistemas de calentamiento por inducción consisten en esencia en un generador de 

corriente alterna, una bobina de calentamiento y la pieza que se desea calentar, que se sitúa 

en el interior de la bobina. Cuando dicha corriente alterna se hace pasar por la bobina, se 

genera un campo magnético cerca de la superficie de la pieza. Este campo magnético 

induce corrientes superficiales en la pieza (llamadas corrientes de Foucault) que producen 

el calentamiento por efecto Joule (pérdidas resistivas), como se mostró en el Capítulo 1. 

Para generar una corriente alterna circulando por el inductor, generalmente se tiende a 

utilizar un circuito oscilante formado por el inductor y un capacitor en serie o en paralelo. 

El circuito oscilador es también conocido como circuito tanque resonante y por lo general, 

es alimentado por un convertidor CD/CA conocido como inversor, el cual convierte una 

tensión o corriente continua obtenida por rectificado de red y filtrado, en una forma de onda 

cuadrada simétrica y cuyas características dependen de la frecuencia, la potencia y el tipo 

de tanque resonante.  

Los convertidores utilizados en calentamiento inductivo, pertenecen a la familia de 

convertidores de carga resonante [2,3]. Estos convertidores conmutando a la frecuencia de 

resonancia, permiten obtener equipos con una alta eficiencia, lo cual puede ser esencial en 

algunas aplicaciones a alta frecuencia. Sin embargo, la principal razón del uso de este 

convertidor es que permite obtener altos niveles de corriente circulando por el inductor, con 

un número reducido de pérdidas de energía en conmutación y bajo contenido de armónicos. 

Existen diferentes criterios para clasificar los convertidores de calentamiento por inducción. 

Un criterio común para clasificar estos convertidores se basa el tipo de tanque resonante, 

siendo las topologías más comunes el circuito  tanque resonante serie y paralelo como se 
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muestra en la Figura 3.1. Los convertidores asociados a estos tanques son los inversores 

resonantes serie alimentados por voltaje e inversores resonantes paralelo alimentados por 

corriente.  

Este capítulo, se enfoca en los convertidores resonantes serie alimentados por voltaje, 

principalmente en la configuración de medio puente utilizada en calentamiento inductivo. 

En la Sección 3.3  se habla de las  principales topologías de convertidores CD-CA 

alimentados por voltaje. A continuación, se muestran las características de los dispositivos 

semiconductores más utilizados en calentamiento inductivo, así como lo factores que 

intervienen en el diseño y la selección de estos. Posteriormente, se realiza un análisis 

matemático del comportamiento del convertidor resonante serie alimentado por voltaje de 

medio puente, así como un análisis de conmutación del circuito con el fin de conocer su 

comportamiento. Por último, se muestran características de las topologías transformadores 

utilizados en calentamiento inductivo. 

3.2 Circuito Tanque 
 

La carga del sistema de calentamiento por inducción se puede modelar como una 

inductancia y una resistencia en serie como se pudo apreciar en la Sección 2.4. 

Independientemente de la forma de onda de la señal de alimentación, la carga inductiva 

provoca un desfasamiento de 90° entre la tensión y la corriente generando una componente 

de potencia reactiva, disminuyendo de esta forma la energía transferida a la carga. Por otra 

parte si se utiliza un inversor como fuente de alimentación de CA se tiene el problema 

adicional de que se generan grandes des pérdidas de energía en la conmutación de los 

interruptores. 

Estos problemas pueden resolverse agregando un capacitor a la carga, con el fin de que la 

reactancia capacitiva cancele a la inductiva y se obtenga así un circuito resonante [27]. Esta 

adición se denomina “compensación de la carga” y cumple con dos objetivos el primero es 

eliminar la componente reactiva y en segundo lugar producir el apagado de los 

interruptores cuando la corriente y/o voltaje a través de ellos es cero, reduciendo de esta 

manera las pérdidas por conmutación, como se explica en [1, 2, 3]. 

La compensación de la carga se puede llevar a cabo mediante la conexión en serie o 

paralelo del capacitor y la bobina de calentamiento, como lo muestra la Figura. 3.1, 

formando el circuito resonante serie (CRS) y el circuito resonante en paralelo (CRP), 

respectivamente o como una combinación de estas, dando lugar a un circuito resonante 

hibrido (CRH).  
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Figura 3.1 Configuración de la compensación a) serie y b) Paralelo 

 

3.3 Convertidores CD-CA 
 

En los sistemas de calentamiento inductivo es necesaria la implementación de una fuente de 

alimentación de alta frecuencia, encargada de alimentar la carga resonante. Estos sistemas 

utilizan actualmente convertidores estáticos de potencia conocidos inversores 

(convertidores CD-CA), los cuales están conformados por interruptores semiconductores y 

tienen el propósito de transformar corriente y/o  voltaje directo a alterno.  

Esta fuente de CA presenta ciertas ventajas sobre otros tipos de fuentes como el par motor – 

generador, el multiplicador de frecuencia y los convertidores basados en tubos de rayos 

catódicos. Estas ventajas se reflejan, principalmente en: 

1. La capacidad de operar en un amplio intervalo de frecuencias.  

2. El incremento de la eficiencia de la fuente. 

3. La disminución del volumen y peso, además, de no necesitar mantenimiento. 

Los inversores utilizados en estos sistemas son de tipo monofásico y se pueden  ser 

alimentados por voltaje (VSI) o por corriente (CSI). Sin embargo, en esta sección se tratará 

exclusivamente de las topologías alimentadas por voltaje, ya que estas son las más 

utilizadas en la mayoría de aplicaciones. Dentro de las topologías más utilizadas se 

encuentran  la configuración de medio puente, puente completo y push-pull. La selección 

de alguna de ellas depende de la aplicación y de las características de diseño deseadas.  

En la siguiente sección se presentan las ventajas e inconvenientes de cada una de las 

topologías anteriormente mencionadas, ya sea en cuanto a su simplicidad de componentes, 

manejo de potencia o facilidad de control. 



Capítulo 3 Sistemas de Calentamiento por Inducción                                                   IPN CIITEC 

27 
 

3.3.1 Inversor Push-Pull 
 

Esta topología se basa en el empleo de un transformador con toma intermedia como se 

muestra en la Figura 3.2, lo que permite ajustar el nivel de tensión a la salida igual al de la 

fuente [2]. 

 

Figura 3.2 Topología Push-Pull. 

En la Tabla 3.1 se pueden observar algunas de las ventajas y los inconvenientes de esta 

topología.  

Ventajas  Inconvenientes 

 Solo emplea dos interruptores de 

potencia. 

 Ambos interruptores están 

referenciados a tierra, por lo tanto, 

no es necesario un circuito adicional 

para el manejo de los interruptores 

flotados. 

 Es posible ajustar el nivel de voltaje 

de la onda cuadrada de salida. 

 

 

 Los interruptores deben soportar el 

doble de la tensión de entrada. 

 El uso del transformador aumenta el 

costo. 

 Es necesario realizar un buen diseño 

del transformador para evitar la 

saturación. 

 Potencia menor a 1KW 

 

Tabla 3.1 Ventajas e inconvenientes de la topología Push-Pull. 
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3.3.2 Inversor de Medio Puente 
 

El inversor en medio puente emplea dos condensadores para crear un punto a una tensión 

flotante igual a la mitad de la tensión de entrada. De esta forma la tensión de salida 

corresponde directamente a una señal cuadrada bipolar de valor máximo igual a la mitad de 

la tensión de entrada [2,3].  

 

Figura 3.3 Topología de medio puente. 

En la Tabla 3.2 se pueden observar algunas de las ventajas y los inconvenientes de esta 

topología.  

Ventajas  Inconvenientes 

 Emplea solo dos interruptores 

 Al ser la señal bipolar no aplica 

componentes de CD al circuito 

resonante. 

 

 Necesita dos capacitores de filtrado, 

además deben ser seleccionados 

adecuadamente para mantener la 

energía necesaria en cada ciclo. 

 Los interruptores soportan el doble 

de la tensión aplicada al circuito 

resonante. 

 S1 no está referido a masa por lo 

que es necesario emplear algún tipo 

de circuito de disparo que permita 

aplicar una tensión flotante. 

 La tensión de salida es la mitad de la 

tensión de alimentación de CD. 

Tabla 3.2 Ventajas e inconvenientes de la topología de medio puente. 
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3.3.3 Inversor de Puente Completo 
 

En la Figura 3.4 se muestra el diagrama de un inversor puente completo y la forma de onda 

aplicada al tanque resonante. Esta topología emplea cuatro interruptores para generar una 

tensión cuadrada de valor máximo igual al de la tensión de entrada [2,3].Esta topología 

incorpora las ventajas y los inconvenientes de las topologías anteriormente descritas. 

En la tabla 3.3 se han recopilado algunas de las ventajas e inconvenientes que presenta esta 

topología. No cabe duda que el principal inconveniente es la complejidad, pero al trabajar 

con altas potencias, las ventajas cobran mayor importancia que los inconvenientes.  

 

Figura 3.4 Topología de puente completo. 

Ventajas  Inconvenientes 

 La tensión aplicada en la carga es la 

tensión de la fuente de continua. 

 Mejor utilización de la fuente de 

alimentación, ya que la tensión 

máxima de salida es la tensión de la 

fuente. 

 La tensión que deben soportar los 

interruptores es el valor de la fuente 

de continua. 

 Se puede aplicar a la carga +Vcd,  

-Vcd y 0 V. 

 Utiliza 4 interruptores 

 Dos de los interruptores no están 

referidos a masa, por lo que serán 

necesarios circuitos de disparo que 

permitan aplicar una tensión flotante. 

Tabla 3.3 Ventajas e inconvenientes de la topología de puente completo. 
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3.4 Dispositivos semiconductores de potencia 
 

El puente inversor de los sistemas de calentamiento por inducción alimentados por voltaje 

está conformado por semiconductores, estos semiconductores necesitan ser 

unidireccionales en voltaje y bidireccionales en corriente, actualmente son utilizados 

transistores bipolares de  compuerta aislada (IGBT) o  transistores de efecto de campo 

(MOSFET) de potencia, su uso está sujeto a las necesidades del proceso. Por lo general, los 

MOSFET se encuentran en aplicaciones es las que es necesaria una frecuencia de operación 

mayor a 150 kHz, mientras que los IGBT están destinados a aplicaciones en donde el nivel 

de potencia es mayor a 700 kW.  

A causa de los altos niveles de potencia y frecuencias que son manejados en los equipos de 

calentamiento por inducción, en necesario conocer los factores que interfieren en el proceso 

de conmutación, así como su capacidad de manejo de potencia y tiempos de respuesta de 

los dispositivos, con el fin de minimizar las pérdidas de energía, evitar su destrucción y  

asegurar el buen funcionamiento del sistema.  

Esta sección del documento se centra en el proceso de conmutación en los MOSFET, ya 

que el funcionamiento de los transistores IGBT es análogo y por lo tanto, el 

comportamiento en conmutación es muy similar. 

3.4.1 Conmutación del MOSFET 

3.4.1.1 Características del MOSFET 
 

El MOSFET de potencia es un dispositivo utilizado para conmutar señales eléctricas, su 

aplicación típica se encuentra en convertidores de baja potencia y alta frecuencia. Existen 

dos tipos de MOSFET  el de tipo incremental de canal N  y decremental de canal P, sin 

embargo, los de tipo incremental de canal N son los únicos utilizados en electrónica de 

potencia, ya que este permanece apagado con cero volts, al contrario del de tipo 

decremental de canal N, que permanece activo con cero volts.   

Este dispositivo cuenta con tres zonas de funcionamiento [2,3], zona óhmica, zona de corte 

y zona de saturación, como se puede apreciar en la Figura 3.5. En electrónica de potencia 

solo se utilizan dos estados ya que su funcionamiento está restringido a trabajar como un 

interruptor. En la equivalencia que se hace entre un MOSFET y un interruptor, la zona 

Óhmica corresponde con un interruptor cerrado (conduciendo) y la zona de corte (fuera de 

conducción) con un interruptor abierto. 
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Figura 3.5 Zonas de trabajo. 

 

La velocidad de conmutación, que es el paso de un estado a otro depende de diferentes 

variables, pero las principales son la capacitancia de entrada conformada por las 

capacitancias parasitas, Cgs respecto a la fuente, Cgd respecto al drenaje y Cds capacidad 

puerta-substrato (ver Figura 3.6b) y la capacidad de corriente que puede manejar el driver 

que comanda el MOSFET, para cargar / descargar esta capacitancia de entrada. 

 

Figura 3.6 Modelo de efectos parásitos del MOSFET incremental. 

 

 

 

 



Capítulo 3 Sistemas de Calentamiento por Inducción                                                   IPN CIITEC 

32 
 

En la Tabla 3.4 se muestran las ventajas e inconvenientes de este dispositivo. 

Ventajas Inconvenientes 

 Buen comportamiento en 

conmutación.  

 Pequeños tiempos de ton y toff  

 Alta velocidad de conmutación 

 Sin variaciones significativas con la 

temperatura. 

 Pequeñas pérdidas durante la 

conmutación  

 Controlado por voltaje. 

 Pequeña potencia de control y alta 

impedancia de entrada lo que le 

permite realizar el control 

directamente desde circuitos 

integrados. 

 Coeficiente positivo de variación de 

la resistencia con la temperatura lo 

que permite la conexión en paralelo. 

Esta característica se debe al flujo de 

portadores mayoritarios solamente. 

Disminución de la densidad de 

corriente en los puntos más calientes 

de la unión. 

 

 Son muy sensibles a cargas 

electroestáticas 

 Su protección es relativamente 

difícil 

 Su alta resistencia en sentido directo 

en estado activo provoca grandes 

pérdidas de energía.     

Tabla 3.4 Ventajas e inconvenientes del MOSFET 

 

3.4.1.2 Tiempos muertos 
 

Los inversores en operación normal necesitan  señales complementarias para conmutar  a 

los interruptores de una misma rama. Cuando el proceso de conmutación es ideal, los 

interruptores de una misma rama conmutan en el mismo instante, es decir, en el momento 

en el que uno empieza a conducir, el otro deja de hacerlo. Sin embargo, debido a que los 

dispositivos semiconductores no son interruptores ideales esto es imposible. Estos 

dispositivos, requieren de ciertos tiempos de encendido y apagado. 

De lo contrario, podría darse la situación en que un MOSFET empiece a conducir  antes de 

que el MOSFET de la misma rama haya dejado de hacerlo totalmente, lo que pondría  en 

corto circuito a la fuente, generando pérdidas por conmutación,  la degradación y hasta en 

la destrucción de los dispositivos por sobrecorriente.  
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En la Figura 3.7 se muestra la evolución de la tensión puerta-fuente VGS de los interruptores 

1 y 4. En las figuras de la izquierda se muestra una conmutación ideal, mientras que en las 

de la derecha se muestra una evolución más real de la tensión VGS. De esta forma se puede 

observar en la Figura 3.7c que durante la conmutación hay un tiempo en el que ambos 

interruptores, 1 y 4 están en estado de conducción, lo que generará un cortocircuito.    

 

Figura 3.7 Efecto de los tiempos muertos (DT). 

La solución a este problema son los tiempos muertos (DT), que consiste en introducir un 

retraso respecto al encendido de interruptor, pero no en el apagado. De manera que cuando 

comienza el encendido, ya se habrá apagado el interruptor correspondiente como se observa 

en la Figura 3.7f. 

La inserción de tiempos muertos genera en a la salida del circuito distorsión armónica de 

baja frecuencia, por lo tanto, es recomendable que los tiempos muertos sean  tan cortos 

como sea posible para mantener una salida con poca distorsión armónica, pero no tan cortos 

como para provocar que el MOSFET que se está encendiendo empiece a conducir antes de 

que el MOSFET que se está apagando deje de conducir. Es por eso que hay que buscar un 

equilibrio entre seguridad y distorsión. El tiempo muerto deberá ser el mínimo que 
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garantice el apagado del interruptor. La mejor manera de calcularlo es midiendo en un 

circuito de prueba. 

 

3.4.1.3 Diodos de circulación inversa. 
 

En todas las topologías de inversores mostradas en la Sección 3.3 se representa cada 

interruptor  siempre acompañado de un diodo en paralelo. Este diodo tiene el nombre de 

diodo de circulación inversa (Diodo de libre circulación o DLC). 

Su función es presentar un camino alternativo al paso de la corriente para la conmutación 

de cargas inductivas. Si el interruptor es un MOSFET, las características constructivas de 

este tipo de dispositivos hacen que de manera intrínseca se forme un diodo en la unión P-N. 

Sin embargo, este diodo presenta unas características muy pobres respecto a tiempo de 

recuperación inversa, de manera que se añade un diodo con las características deseadas. 

3.4.1.3.1 Conmutación de cargas inductivas. 

 

La Ecuación 3.1 representa la tensión en la bobina e implica que la corriente que circula por 

una bobina no puede variar de manera abrupta [4]. 

                                                                   
   

  
                                                           (3.1) 

 

donde 

VL es el voltaje en la bobina. 

iL es la corriente en la bobina. 

L es la inductancia de la bobina. 

t es el tiempo. 

Como ejemplo, la Figura 3.8a muestra una conmutación sin diodo de libre circulación, 

cuando el interruptor se abre (deja de conducir) se exige que la corriente por la bobina 

descienda bruscamente. Esto no es posible, ya que implicaría una caída de tensión infinita 

en los terminales de la bobina. Lo que realmente ocurre es que la tensión en los terminales 

de la bobina aumenta y sigue aumentando hasta que fuerza la circulación de la corriente a 

través del interruptor que no debería conducir. Si es un interruptor mecánico provocará un 

arco eléctrico acortando considerablemente la vida útil del componente, pero si el 
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componente es un transistor, se destruirá instantáneamente por sobretensión. La solución es 

colocar un diodo que proporcione un camino alternativo para la corriente de la bobina 

cuando el interruptor se abre como se muestra en la Figura 3.8b. 

 

 

Figura 3.8 Efecto de la conmutación de una carga RLC con y sin diodo de circulación libre. 

La solución descrita anteriormente se puede extender a la conmutación producida en un 

puente inversor, pero en este caso el diodo no puede ir en paralelo con la carga, pues en la 

carga se aplican tensiones tanto positivas como negativas. Los diodos se colocan como se 

muestra en la Figura 3.9, en paralelo con los interruptores. Como ejemplo, partiendo del 

estado en que S1 y S3, y la corriente fluye por el camino indicado por la flecha con línea 

continua. Cuando S1 y S3 se abren, la corriente debe seguir fluyendo en el mismo sentido a 

través de la carga inductiva y busca un nuevo camino a través de los diodos DLC D2 y D4, 

este camino está representado por la línea discontinua. 

 

Figura 3.9 Inversor alimentado por voltaje con carga RLC. 
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Figura 3.10 Curva característica del diodo. 

 

Efecto del tiempo de recuperación inversa 

El diodo es un componente pasivo no lineal. Para entender su funcionamiento, es suficiente 

en la mayor parte de los casos con conocer su curva característica mostrada en la Figura 

3.10 VD representa la tensión mínima de conducción, Vr la tensión de ruptura que es la 

tensión inversa máxima que puede bloquear antes de romper y rd la resistencia dinámica del 

diodo. Sin embargo, cuando se trabaja con altas potencias y altas frecuencias hay que tener 

en cuenta otros parámetros. 

El diodo es una unión P-N como se muestra en la Figura 3.11b. Puede encontrarse 

polarizado de manera directa o inversa, cada uno de estos estados corresponde con una 

distribución de portadores minoritarios diferentes, véanse las Figuras 3.11a y c. Los 

portadores minoritarios son los que se encuentran en menor proporción en el material. En 

un semiconductor p, los minoritarios son los electrones mientras que en un semiconductor n 

son los huecos. 

Un diodo polarizado en sentido directo corresponde a la distribución de portadores 

minoritarios de la Figura 3.11a [2,3], cuando pasa a polarización inversa, la corriente no 

puede anularse inmediatamente, no lo hará hasta que no disminuya la concentración de 

portadores minoritarios como aparece en la Figura 3.11c. Durante este tiempo de transición 

aparece una corriente inversa como se muestra en la Figura 3.12. La disminución de la 

concentración de portadores minoritarios no se debe únicamente a la corriente inversa sino 

también al fenómeno de recombinación de cargas. 

El tiempo de recuperación inversa trr se mide desde el momento en el que la corriente en 

sentido directo pasa por 0 hasta que la corriente en sentido inverso alcanza un valor inferior 

al 10 % de la corriente de pico inversa IRM. Este tiempo se puede dividir en dos partes, ta y 

tb el primero es el tiempo que tardan los portadores minoritarios en alcanzar la 
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concentración de equilibrio, representado por una línea discontinua en la Figura 3.12. tb es 

el tiempo necesario para la formación de la región de agotamiento. La cantidad de 

portadores de carga que fluyen a través del diodo durante este proceso se denomina carga 

de recuperación inversa Qrr que es la suma de Qa y Qb presentados en la Figura 3.12. 

 

 

Figura 3.11 Distribución de la densidad de portadores minoritarios en función de la 

distancia de la unión y del estado. 

 

Figura 3.12 Tiempo de recuperación inversa. 

 

3.5 Inversor resonante alimentado por voltaje 

(VSRC) 
 

En un circuito resonante serie, el inductor es conectado en serie con e capacitor. En este 

caso, el tanque se comporta como una fuente de corriente y el inversor utilizado como una 

fuente de voltaje. Esto implica que en convertidor es alimentado por un capacitor con un 
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valor grande de capacitancia que mantiene un voltaje constante. En la Figura 3.13 se 

muestra un tanque serie y un VSRC.  

 

DC

itanque

DC

+     -
vc

C vL

vR

+     

-

+     

-

L

Req

itanque

+     -
vc

C vL

vR

+     

-

+     

-

L

Req

Bobina-pieza de 
trabajo

Bobina-pieza de 
trabajo

 

Figura 3.13 Circuito tanque serie e inversor resonante serie alimentado por voltaje (VSRC) 

medio puente. 

 

En un inversor alimentado por voltaje, los interruptores de una misma pierna no pueden ser 

conmutados al mismo tiempo, de otra manera ocurría un corto circuito. El tiempo 

comprendido entre las conmutaciones de una misma rama es denominado tiempo muerto, 

como se vio en la Sección 3.4.1.2. En esta topología, es necesario utilizar diodos en 

antiparalelo a los interruptores, para permitir el flujo de corriente en sentido contrario, 

cuando el interruptor opuesto es apagado. Por lo tanto los interruptores deben de ser 

bidireccionales en corriente. 

3.5.1 Frecuencia de resonancia 
 

La frecuencia de resonancia wr es definida como la frecuencia  a la cual, se logra la mayor 

trasferencia de energía [4]. 

Observando el circuito RLC del VSRC de la Figura 3.13, se obtiene la siguiente ecuación: 

                                              
        

  
 

 

 
∫                     (3.2) 

Usando la transformada de Laplace con la condición inicial igual a cero la Ecuación 3.2 se 

convierte en 

                                                    
 

  
                (3.3) 
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De esta manera se obtiene  un sistema de segundo orden con un cero [33] 

                             
       

       
 

  

            
   

  
 

           
                       (3.4) 

Las raíces del sistema de segundo orden son 

                                                         √                                            (3.5) 

donde 

ζ es el coeficiente de amortiguamiento, el cual es el coseno de las raíces del eje real 

negativo del plano s y es igual a 

                                                            
   

 
√

 

 
 

   

    
                                              (3.6) 

wn es la frecuencia natural no amortiguada  del circuito tanque y es la distancia radial de las 

raíces al origen del plano s y es igual a 

                                                          
 

√  
                                                         (3.7) 

Trasfiriendo la Ecuación 3.4 al dominio de la frecuencia la función de transferencia se 

convierte  

                                            |     
   

             
                                       (3.8) 

que tiene el siguiente modulo 

                                     |     |  
 

√(    )
 
      

 

 
  

                                         (3.9) 

Calculando la derivada de la ecuación 3.9, se obtiene la siguiente ecuación 

              
      

  
  [ 

 

 
[(    )

 
 (    

 

 
)
 

]
 

 

 

*        
 

  
+]    (3.10) 

que tiene un cero en 

   

                                                               
 

√  
                                                            (3.11) 
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siendo este cero el máximo de la Ecuación 3.4, y así la frecuencia de resonancia del 

circuito. En este caso wr la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia natural no 

amortiguada  wn y al función de transferencia a esta frecuencia es igual a  

                                              
           

           
 

 

   
                                         (3.12) 

Se debe de hacer notar que la frecuencia en rad/s (denotado por w) y en Hertz (denotada 

por f) puede ser utilizada indistintamente. La relación entre estas frecuencias es w=2πf y su 

subíndice para distinguir a la frecuencia que se refiere (wr y fr corresponden a la frecuencia 

de resonancia). 

 

Figura 3.14 Análisis de Bode de la función de transferencia Hs(w) con Req=1.558 Ω, L=55 

µH, C=0.74 µF y fr=25 kHz. 

Observando la Figura 3.14 obtenida del análisis de AC realizado en Orcad Pspice, el punto 

máximo se encuentra a 25 kHz, correspondiendo a la frecuencia de resonancia. De este 

análisis se pueden desprender las siguientes observaciones. Teniendo en cuenta que Hs(w) 

es el inverso de la impedancia (ver Ecuación 3.4), la impedancia a la frecuencia de 

resonancia es mínima . Por otro lado, si la frecuencia del voltaje que alimenta al circuito 

LRC es igual la frecuencia de resonancia del circuito resonante, la corriente es máxima al 

igual que el calor generado en la pieza. Una de las razones por las que este oscilador serie 
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es usado en aplicaciones de calentamiento por inducción es que permite generar altas 

corrientes a bajos voltajes. 

Otro aspecto importante que presenta la Figura 3.14, es que a la frecuencia de resonancia la 

impedancia es igual a Req. Bajo estas circunstancias, la reactancia capacitiva e inductiva se 

cancelan y el voltaje y la corriente se encuentran en fase. De esta manera, las pérdidas por 

conmutación son teóricamente cero, porque la corriente está cerca de cero durante la 

conmutación. 

 

Figura 3.15 Conmutación Forzada y conmutación suave. 

Este proceso de conmutación sin pérdidas es conocido como conmutación suave y 

contrariamente, a la  conmutación forzada (ver Figura 3.15),  utilizada en varias topologías 

de convertidores PWM CD-CD e inversores CD-CA empleadas en sistemas de potencia, 

donde las pérdidas se hacen presentes debido a que en este tipo de conmutación, se requiere 

que los interruptores conduzcan o interrumpan toda la corriente de la carga en un 

determinado nivel de voltaje durante cada conmutación. 

Existen básicamente dos mecanismos de conmutación relacionados con la técnica de 

conmutación suave: conmutación a voltaje cero (ZVS: zero voltage switching) y 

conmutación a corriente cero (ZCS: zero current switching) [2], Figura 3.15. 

La primera se refiere a la eliminación de las pérdidas de conmutación en el encendido por 

tener el voltaje del circuito de conmutación cercano a cero justo antes de que el circuito se  

encienda. La segunda se refiere a la eliminación de las pérdidas de conmutación en el 
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apagado al permitir que la corriente que fluye a través del circuito de conmutación se haga 

cero antes de apagarlo.  

3.5.2 Factor de Calidad 
 

En la Sección 2.4.1 se presentó el factor de calidad  como la relación de la potencia reactiva 

y la potencia activa del modelado eléctrico de la bobina-pieza. En esta sección se hablará 

un poco de la relación que existe entre Q y los parámetros eléctricos. 

3.5.2.1 Factor de calidad y corriente 
 

Al considerar que el convertidor está conmutando a la frecuencia de resonancia el factor de 

calidad se definió como 

                                              
[         ]

       
 

   

   
 

 

      
                                    (3.13) 

Combinando esta ecuación con la definición del coeficiente de amortiguamiento de la 

Ecuación 3.7, y sabiendo que la resonancia y la frecuencia natural del sistema son las 

mismas para el circuito resonante serie. Se puede obtener la siguiente ecuación 

                                                            
 

  
                                                (3.14) 

Como el circuito  RLC es un sistema de segundo orden, este se hace más subamortiguado y 

más oscilatorio cuando la parte imaginaria de las raíces se incrementa y la parte real 

decrece [4]. Por lo tanto, ζ tiene que ser menor a uno para que el circuito mantenga una 

respuesta oscilante. Tomando esta consideración y observando la Ecuación 3.14, el factor 

de calidad da una idea de cuan amortiguado es un sistema. De esto se puede concluir que a 

mayores valores de Q, más cercano de cero se encuentra ζ y el sistema es más 

subamortiguado. 

En la Figura 3.16 se representa el diagrama de Bode de la función de transferencia Hs(w) 

para tres tanques resonantes con diferentes valores de Req y sus correspondientes valores de 

Q. En las Figuras 3.17 y 3.18 se puede ver el comportamiento de la itanque y del vtanque ante la 

variación de Req, en estas figuras la frecuencia de conmutación es igual a la frecuencia de 

resonancia. De esto se puede concluir  que Q aumenta a medida que el valor de Req 

disminuye. Ahora, si pensamos en el circuito LRC como un filtro sintonizado, el factor de 

calidad puede ser visto como la medida cuantitativa de la eficiencia del filtro a la frecuencia 

de resonancia. Considerando que el voltaje es una onda cuadrada a la frecuencia de 

resonancia, si el sistema presenta sobreamortiguamiento (ζ > 1 y Q < 0.5), las componentes 
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armónicas de la corriente son significativas y por lo tanto la forma que adquiere no es 

sinusoidal. Por otra parte, si el sistema es subamortiguado (ζ < 1 y Q > 0.5), las 

componentes harmónicas de la corriente disminuyen y la corriente es prácticamente 

sinusoidal. 

 

Figura 3.16 Análisis de Bode de la función de transferencia Hs(w) para tres sistemas con 

distintos valores de Q. 

 

Figura 3.17 Voltaje y corriente en el tanque con un ζ de 1.25 y Q de 0.4 con Req =18 Ω, L = 

55 µH, C = 0.74 µF y fr = 25 kHz. 
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Figura 3.18 Voltaje y corriente en el tanque con un ζ de 0.13 y Q de 0.4 con Req = 0.5 Ω, L 

= 55 µH, C = 0.74 µF y fr = 25 kHz. 

Tomando esto en consideración es deseable tener siempre valores altos de Q, en primer 

lugar por que permita obtener altos niveles de corriente, y en segundo lugar permite que los 

dispositivos conmuten de manera suave,  sin embargo dependiendo de la aplicación, 

algunas veces no es posible lograrlo, porque el valor de Q depende del circuito equivalente, 

el cual está determinado por la geometría y el material del inductor-pieza. 

3.5.2.2 Factor de Calidad y ganancia de voltaje 

 
El voltaje en el capacitor a la frecuencia de resonancias obtiene a partir la siguiente 

ecuación.  

                                                         
 

    
                                                (3.15) 

Como la carga es igual a la resistencia equivalente (Ecuación 3.12), combinándola con la 

Ecuación 3.14, con la  definición del  factor de calidad Q (Ecuación 3.13) y asumiendo que 

Vtanque(wr) representan la componente fundamental del voltaje de salida del inversor, se 

obtiene 

                                            
 

    

           

   
                                          (3.16) 
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De esta manera a la frecuencia de resonancia, el capacitor es Q veces el voltaje a la salida 

del inversor y retrasado 90° con respecto a este y a la corriente. De manera similar ocurre 

con el inductor 

                                                     
           

   
                     (3.17) 

 

En este caso, el voltaje es Q veces el voltaje a la salida del inversor pero contrariamente al 

voltaje del capacitor este adelantado 90° con respecto a la corriente en la carga y al voltaje  

a la salida del inversor.   

Para la resistencia equivalente, el voltaje es igual a la salida del convertidor  

                                                 
           

   
                            (3.18) 

Anteriormente, se explicó que el circuito LRC  actúa como un filtro sintonizado a la 

frecuencia de resonancia, así, en la mayoría de los casos solo el primer armónico es 

considerado. Por lo tanto, aunque vtanque es una onda cuadrada, este puede ser simplificado 

al valor primer armónico mediante la siguiente expresión, siendo Vtanque el valor RMS del 

primer armónico.  

                                                            
   

√  
                                                  (3.19) 

 

Figura 3.19 Voltaje y corriente en el tanque, voltaje a la entrada del tanque de 120 V y Q de 

8.6 con Req = 1Ω, L = 55 µH, C = 0.74 µF y fr =25 kHz. 

 



Capítulo 3 Sistemas de Calentamiento por Inducción                                                   IPN CIITEC 

46 
 

Nótese que este valor puede ser utilizado en las Ecuaciones 3.16, 3.17 y 3.18. En  la Figura 

3.20 puede observarse que se cumple la aproximación de las Ecuaciones 3.16, 3.17 y 3.18 

para los valores del voltaje en el capacitor, inductor y resistencia equivalente.    

 

Figura 3.20 Voltaje en el capacitor VC, Voltaje en la bobina VB, voltaje en Req, voltaje a la 

entrada del tanque de 120 V y Q de 8.6 con Req = 1 Ω, L = 55 µH, C = 0.74 µF y fr = 25 

kHz. 

3.5.3 Potencia en la pieza de trabajo 
 

La potencia transmitida a la pieza de trabajo puede ser calculada, considerando que Req 

representa la resistencia de la pieza a calentar (Sección 2.4.2.1). Asumiendo esta definición 

la potencia es igual a  

                                                                 
     

    
 

   
                                             (3.20) 

Tomando en cuenta que la  potencia es máxima cuando la corriente es máxima, la potencia 

es máxima a la frecuencia de resonancia (Sección 3.5.1). Considerando que el voltaje a 

través de la resistencia es igual al primer armónico de vtanque (Ecuaciones 3.19), entonces 

                                        
(        )

 

   
 

(
   

√  
)
 

   
 

   
 

     
                        (3.21) 

Se observa a partir de la Ecuación 3.20, que la potencia suministrada a la pieza de trabajo 

puede ser controlado por el voltaje de la fuente de tensión Vs. 
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3.5.4 Análisis de Conmutación 
 

Cuando el inversor se encuentra conmutando a la frecuencia de resonancia del tanque, es el 

punto cuando se presenta la máxima transferencia de energía a la pieza de trabajo, por otra 

parte, a esta frecuencia la conmutación ocurre cuando la corriente es casi cero, reduciendo 

las pérdidas de conmutación. Sin embargo, en sistemas reales es casi imposible estar en 

resonancia, a causa de las pequeñas variaciones en la carga, o  por los pequeños retardos 

que se generan en el circuito de control.  Por lo tanto, en operación normal, el convertidor 

la mayoría de las veces trabaja por encima o por abajo de la frecuencia de resonancia. 

En esta sección se realiza el análisis de conmutación mediante la herramienta Simulink de 

Matlab, el circuito implementado en Simulink se muestra en la Figura 3.22. El objetivo de 

este análisis es comprender la secuencia de eventos que se producen durante el proceso de 

conmutación y revelar el comportamiento más adecuado del convertidor. La Figura 3.21 

ilustra el esquema simple de un VSRC, que muestra las variables presentadas durante el 

analisis y la simulación.  

DC

itanque

vtanque

SW1

SW2

D1

D2

iSW1
iD1

 

Figura 3.21 Circuito VSRC y variables estudiadas. 

En las Figuras 3.23, 3.24 y 3.25 se muestran la corriente y el voltaje en el circuito tanque, la 

corriente en SW1 y D1, así como las señales de activación y desactivación de los 

interruptores obtenidas de la simulación, debe de hacerse notar que en el caso de un VSRC 

los interruptores no pueden conducir al mismo tiempo, sin embargo, el tiempo muerto será 

despreciado y el encendido y apagado se supondrán como ideales. 
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Figura 3.22 Circuito de prueba simulado en Simulink.
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3.5.4.1 Conmutación a la frecuencia de resonancia (fsw = fr) 
 

En la Figura 3.23 se muestra la secuencia correspondiente para un inversor conmutando a la 

frecuencia de resonancia. En este caso, la conmutación cuando la corriente cruza por cero. 

Observando que el diodo en antiparalelo con el interruptor SW1 nunca conduce, lo mismo 

sucede para el diodo de la parte baja.  

DC

Apagado suave 
de SW2, 

encendido suave 
de SW1 Modo 1

Itanque

Apagado suave 
de SW1, 

encendido suave 
de SW2 Modo 4

DC

Itanque

 

 

Figura 3.23 Formas de onda y secuencia de conmutación a la frecuencia de resonancia (Req 

= 0.5 Ω, L = 55 µH, C = 0.74 µF y fr = fsw= 25 kHz). 

En estas circunstancias, sólo puede haber dos estados posibles. La primera cuando SW1 

está en conducción y, la segunda, cuando SW2 conduce. Teniendo en cuenta las pérdidas, 

no hay pérdidas de conmutación porque los interruptores conmutan cuando la corriente es 

cero. Esta es la situación ideal en lo que respecta a las pérdidas de conmutación, pero la 
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probabilidad de estar en perfecta resonancia es baja. Por lo tanto, es necesario estudiar los 

otros modos de conmutación. 

3.5.4.2 Conmutación capacitiva (fsw < fr) 
 

Cuando trabajamos con una frecuencia mayor a la frecuencia de resonancia, la carga 

presenta características capacitivas, adelantándose la corriente itanque respecto a vtanque, como 

se muestra en la Figura 3.24, este tipo de conmutación es llamada conmutación capacitiva. 

Comparado con el caso anterior, SW1 no conduce la mitad del periodo y el diodo en 

antiparalelo conduce por un corto periodo de tiempo. De hecho el diodo D1 es polarizado 

directamente después de que la corriente cruza por cero y antes del apagado de SW1. En 

este caso, itanque es ligeramente menor que en el caso anterior. Esta diferencia puede ser 

observada en el diagrama de Bode de la Figura 3.14 donde dependiendo del factor Q y la 

frecuencia, hay un mayor o menor decremento en la ganancia. 

Observando la secuencia de eventos en la Figura 3.24, en el Modo 1 la corriente fluye a 

través de SW1. Después, itanque cambia de polaridad, mientras SW1 esta encendido y el 

diodo D1 son polarizados directamente con ZVS (Modo 2). Entonces, SW1 es apagado con 

ZCS a causa de que su diodo en antiparalelo está conduciendo (Modo 3). Finalmente, SW2 

es encendido de manera forzada, causando el apagado forzado de del diodo D1 (Modo 4). 

En lo que se refiere a los Modos 5 y 6, son similares a los Modos 2 y 3, pero con el 

interruptor y el diodo de la parte baja.        

En este caso, los diodos son apagados y los interruptores son encendidos de manera 

forzada, pero el encendido de los diodos y el apagado de los interruptores es suave. Uno 

delos problemas derivados del apagado forzado de los diodos es que las grandes corrientes 

de recuperación inversa pueden crear picos de voltaje. Esto causa el incremento de EMI, 

pérdidas de potencia y en el peor de los casos, la destrucción del semiconductor. Por lo 

tanto, la conmutación en modo capacitivo debe de evitarse si es posible.     

3.5.4.2 Conmutación inductiva (fsw > fr) 
 

El último caso que puede presentarse es cuando la frecuencia de conmutación es mayor a la 

frecuencia de resonancia. En éste caso el circuito resonante presenta características 

inductivas, por lo tanto, itanque  se atrasa en fase respecto a vtanque (ver Figura 3.25). 

De manera similar a la conmutación capacitiva, D1 se polariza directamente. Pero, en este 

caso D1 conduce después de la conmutación y después del cambio de polaridad de itanque,  

de igual manera, itanque es ligeramente menor que a la frecuencia de resonancia.       
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DC

Itanque

Itanque

DC

Modo 3

Encendido 
forzado de SW2, 
apagado forzado 
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DC
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DC

Modo 5

Itanque

Itanque cambia de 
polaridad ZVS 
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encendido de D2

DC

Modo 6

Itanque

ZCS durante el 
apagado de SW2

 

 

Figura 3.24 Formas de onda y secuencia de conmutación debajo de la frecuencia de 

resonancia (Req = 0.5 Ω, L = 55 µH, C = 0.74 µF y fr = 25 kHz, fsw = 24.5 kHz). 
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Figura 3.25 Formas de onda y secuencia de conmutación  por encima la frecuencia de 

resonancia (Req=0.5 Ω, L=55 µH, C=0.74 µF y fr = 25 kHz, fsw= 25.5 kHz). 
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Observado la secuencia de eventos de la Figura 3.25, la corriente fluye  a través de SW1 en 

el Modo 1. Entonces, el interruptor SW1es apagado de manera forzada, causando el 

encendido forzado de D2 (Modo 2). Inmediatamente después, SW2 es encendido con ZVS 

a causa de la corriente que fluye por su diodo en antiparalelo (Modo 3). Finalmente, itanque 

cambia de polaridad y el diodo D2 es apagado con ZCS a causa de la corriente que empieza 

a fluir a través de SW2 (Modo  4). El Modo 5 y 6 son similares a los Modos 2 y 3, pero con 

el interruptor y el diodo opuesto. 

Contrariamente a la conmutación capacitiva, el diodo es encendido y el interruptor es 

apagado de manera forzada.   

3.5.6 Convertidores con transformador 

 

Existen dos grupos de transformadores principalmente, el trasformador de potencia activa y 

potencia reactiva [33, 28]. En la Figura 3.26 se muestran ambos transformadores y la 

combinación de ellos. En la Figura 3.26 se muestran dentro de una configuración de tanque 

resonante serie, pero ambos tipos de transformadores son usados, en tanques resonantes 

paralelo, LLC y otro en otras configuraciones. 

Circuito resonante serie con 
transformador activo

Circuito resonante serie con 
transformador reactivo

Circuito resonante serie con 
transformador activo y reactivo

 

Figura 3.26 Circuito resonante serie con transformador. 

En el caso de un transformador activo, la potencia transferida desde el primario al 

secundario es solo la potencia activa. El objetivo de este transformador es aumentar la 

impedancia total vista por el inversor y reducir la corriente en los semiconductores. 

Suponiendo un transformador ideal con una relación de transformación igual a n, y 

refiriendo el tanque resonante al primario como se observa en la Figura3.27,  la impedancia 

es igual a 
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                                                                                                          (3.22) 

Así, la impedancia es n
2
 más grande, disminuyendo la corriente y las pérdidas en el  lado 

del primario. Por ejemplo, en el caso de un inversor resonante serie, la carga es vista por el 

convertidor es igual a n
2
Req y la potencia transferida y la potencia transferida a la frecuencia 

de resonancia es solo potencia activa. 

Circuito resonante serie con 
transformador activo

Circuito resonante serie con 
transformador activo referido 

al primario

n:1

C C n2 L n2L

Req n2Req

 

Figura 3.27 Tanque resonante serie con transformador activo referido al primario. 

Circuito resonante serie con 
transformador reactivo

Circuito resonante serie con 
transformador reactivo 

referido al primario
n:1

C CL

Req

Req n2

L n2

 

Figura 3.28 Tanque resonante serie con transformador reactivo referido al primario. 

En el caso de un transformador de potencia reactiva, la potencia transferida desde el 

primario al secundario es reactiva. Suponiendo un transformador ideal, con una relación de 

transformación igual a n, y refiriendo el tanque resonante al primario como se muestra en la 

Figura 3.28, la frecuencia de resonancia es igual a 

                                              
 

  √    
 

 

  √    
 

  

 
                                  (3.23) 

y el factor de calidad 

                                               
       

    
 

  
  
 
   

    
 

 
 

 
                                   (3.24) 
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En este caso la frecuencia y el factor de calidad están n veces más abajo. Este tipo de 

transformadores son utilizados con inductores de baja impedancia, como en el caso de 

bobinas con pocas vueltas, y bajas frecuencias. Al agregar un transformador de potencia 

reactiva, la capacitancia y la corriente conducida por los capacitores disminuye. 
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Capitulo 4   
 

Prototipo del sistema de calentamiento 

por inducción 

 
En esta sección se presenta el diseño y la simulación del prototipo del sistema de 

calentamiento por inducción. El sistema está compuesto por dos partes: la primera es la 

etapa de potencia constituida por un convertidor CD/CA, su alimentación, filtros y 

protecciones. La segunda parte es el circuito de control, que tiene como función generar las 

señales necesarias para el correcto funcionamiento de la etapa de potencia tomando en 

cuenta el modo de operación deseado. 

4.1 Etapa de potencia 
 

Los principales bloques de la etapa de potencia del sistema de calentamiento inductivo se  

observan en la Figura 4.1. La energía procedente de la red de CA es filtrada por capacitor 

filtro que ayuda a reducir la interferencia electromagnética (EMI) en la red de alimentación 

eléctrica, así como la generada por las conmutaciones del inversor, además de prestar 

inmunidad frente a los transitorios de voltaje. Después, la tensión es rectificada y filtrada 

generando así una fuente de alimentación de voltaje CD, mediante una topología de 

doblador de voltaje. 

Posteriormente es necesario colocar dos condensadores. La función de estos es crear un 

punto a una tensión flotante igual a la mitad de la tensión de entrada. De esta forma la 

tensión de salida corresponde directamente a una señal cuadrada bipolar de valor máximo 

igual a la mitad de la tensión de entrada 

A continuación nos encontramos con un inversor de medio puente construido con 

MOSFET. En antiparalelo a ellos se encuentran diodos de recuperación rápida, esto se debe 

a que los diodo parásitos con el que cuentan estos transistores tienen características 

limitadas en tiempos de recuperación inversa, por lo tanto, para anular su funcionamiento 

es necesario incorporar diodos en serie con los transistores.  
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Figura 4.1 Diagrama de bloques de la etapa de potencia. 

Entre el tanque resonante y el puente  inversor se coloca un trasformador activo de ferrita 

que proporciona aislamiento galvánico así como un incremento en el corriente del 

secundario. En la etapa final se encuentra el tanque resonante serie y está constituido por la 

pieza a calentar, la bobina de inducción o bobina de trabajo y un capacitor el cual tiene a 

función de compensar la componente inductiva y determinar la frecuencia de resonancia 

junto con la bobina de inducción.     

 Por último se encuentra el tanque resonante en serie, compuesto por el capacitor de 

compensación de la carga, la bobina encargada de generar el campo magnético en las 

proximidades de la pieza de trabajo y por último la pieza de trabajo, el objetivo del tanque 

resonante es filtrar la forma de onda del voltaje generado por el circuito inversor para crear 

un voltaje y una corriente sinusoidal a alta frecuencia  

Para el desarrollo de este prototipo es seleccionado un inversor resonante serie de medio 

puente debido a la simplicidad, su rentabilidad y los requerimientos eléctricos de sus 

componentes. 

4.1.1 Capacitor supresor de EMI en línea 
 

Lo ideal en el diseño para el filtrado de EMI así como de armónicos provenientes de línea y 

viceversa, es un filtro de línea de CA compuesto por una bobina y un capacitor sintonizado 

a la frecuencia del armónico más significativo que se hace presente en la corriente de línea. 

Sin embargo es complicado hacer pruebas de la calidad de energía en línea, otro aspecto a 

considerar y que complica  la implementación del filtro es el diseño de la bobina y su costo. 

Por esta razón solo se utiliza un capacitor supresor de EMI  tipo Y2/X1 con un capacitancia 
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de 0.0068 µF modelo 682YXB300KE de Illinois capacitor con manejo pico de voltaje 

máximo de 5 kV.  

 

Figura 4.2 Capacitor modelo  682YXB300KE supresor de EMI. 

4.1.2 Calculo de la frecuencia de resonancia y el factor de 

calidad 
 

Para el valor de resistivo se propone una pieza de acero 1045 de 1/2 pulgada de diámetro 

con un valor resistivo igual a 0.075 Ω. Por otro lado, se proponen los valores de 

capacitancia en inductancia del circuito resonante. 

En primer lugar es necesario seleccionar la frecuencia de resonancia del circuito tanque. 

Para este diseño se propone un valor de inductancia (L) de 1 µH y un valor de capacitancia 

(C) de 4.4 µF, el valor de la frecuencia de resonancia del circuito se obtiene a partir de la 

Ecuación 3.11. 

     
 

  √           
              

Para este propósito es necesario un capacitor que puede manejar  una alta densidad de 

corriente, para lograr obtener la capacitancia deseada y el manejo de corriente requerido es 

necesario utilizar un banco de capacitores con una conexión en paralelo. El banco de 

capacitores está formado por 20 capacitores para snubber de Illinois Capacitor modelo 

224PPA202K de película metálica, con una capacitancia de 0.22 µf/2000 VDC/650 VAC. 

La capacitancia resultante del banco de capacitores es de 4.25 µF con un manejo de 

corriente promedio de 200 A.  
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Ahora, en cuanto a la bobina de calentamiento se formó con tubo de cobre, el objetivo de 

utilizar tubo de cobre se debe en primer lugar a que como se trabaja con corriente alterna a 

alta frecuencia la mayor cantidad de corriente viaja por la superficie del material, en 

segundo lugar al ser un tubo permite su refrigeración por medio de agua, aceite o algún otro 

líquido refrigerante. El valor de la inductancia se obtuvo con un medidor digital LCR  

dando un valor de 1.4 µH. 

Una vez obtenidos estos valores se obtiene el factor de calidad del circuito con la Ecuación 

3.13, conociendo el valor de Req. 

  
   

   
        

 

4.1.3 Tensión de entrada del inversor 
 

La alimentación al puente inversor, se realiza por medio de un doblador de voltaje. Esto se 

debe a que al proponerse un inversor de medio puente el voltaje se reduce a la mitad y 

voltaje suministrado por un rectificador de puente completo no es suficiente.  Los 

capacitores utilizados en el doblador  tienen un valor de 1500uF cada uno, el voltaje de 

salida es prácticamente constante y de un valor igual al 2Vmaximo [47].  

                      (     √ )   (    √ )                   (4.1) 

donde Vs es la tensión de alimentación al inversor. 

Al utilizar una configuración de medio puente, es necesario realizar la selección adecuada 

de los capacitores necesarios para crear un punto de tensión flotante. El valor seleccionado 

para cada uno de estos capacitores de 4.7 µF de tipo poliéster. 

La razón por la cual se selecciona este valor se debe en primer lugar a que la capacitancia 

debe de ser lo bastante grande como para mantener el potencial  del punto flotante 

constante con respecto a la terminal negativa de la alimentación de CD [2]. En segundo 

lugar se debe al uso de un transformador en el circuito. Por lo tanto, estos capacitores 

trabajaran como capacitores de acoplo, con el  objetivo  de eliminar cualquier componente 

de CD, y que de acuerdo a [14] el valor debe ser mayor al valor del capacitor del tanque 

resonante.  

Una ventaja que se desprende de utilizar estos capacitores, es que eliminan el problema de 

saturación desde el lado del primario, como la corriente no se forzaría a cero en cada 
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conmutación, la energía de inductancia por dispersión no constituye ningún problema para 

los interruptores.  

El valor pico  de la onda cuadrada a la salida del inversor y por lo tanto el primario del 

transformador es igual a 

                                                       
  

 
 

   

 
                                                  (4.2) 

El valor RMS del voltaje de la onda cuadrada de calcula a partir de la Ecuación 3.19, ya 

que solo se considera el valor de la frecuencia fundamental o el primer armónico 

          
     

√  
          

4.1.4 Calculo de los parámetros del inversor resonante 
 

Como se sabe a potencia máxima que se pretende disipar en la carga es de P=1592 W, otro 

parámetro conocido es el valor de la Req, el cual es el valor de la resistencia equivalente en 

la carga. Considerando estos parámetros y la Ecuación 3.21 se pueden determinar la 

corriente en el secundario. 

        √
 

   
 √

    

     
          

 

     √      √                   

Se tiene como parámetro el valor de Q=6.3, el voltaje RMS en el capacitor y en el inductor 

de acuerdo con las Ecuaciones 3.15 y 3.16 es igual al  a 

                       

                     

Si se sabe que VReq es aproximadamente igual al voltaje a la entrada del circuito resonante, 

de esto se desprende que el voltaje en el secundario del transformador es 

                    

Una vez obtenidos los valores de voltaje en el primario y secundario, es posible calcular la 

relación de transformación 
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                                                  (4.3) 

Debido a que el transformador utilizado es de tipo activo reductor, se puede obtener una 

aproximación  de la impedancia reflejada en el primario con la Ecuación 3.40, y por 

consecuencia la corriente pico que deben soportar los transistores. 

       
                             

De aquí que la corriente RMS en el primario sea 

          
         

       
  

      

    
         

 

4.1.5 Inversor de medio puente 
 

Una vez obtenidos los valores de voltaje y de corriente máximos es posible realizar la 

selección de los dispositivos por los que está compuesto el circuito inversor. En la Sección 

3.4 se dieron a conocer los dispositivos más utilizados en los sistemas  de calentamiento 

por inducción, por lo tanto el dispositivo semiconductor seleccionado para conformar el 

circuito inversor es el MOSFET.  

El utilizado es le MOSFET modelo IRFP32N50K de Vishay, dentro de la gran gama de 

componentes discretos de este tipo se seleccionó este dispositivo, ya que cuentan con 

manejo de potencia y frecuencia aceptables para el diseño. Aunque se trabaja con un 

transformador de bajada, que  permite mantener un nivel de corriente bajo en el circuito 

inversor, se pretende llevar a un régimen más alto de potencia. 

La corriente que soportan los MOSFET es igual a la corriente pico en el primario del 

transformador, el voltaje que deben de soportar estos mismos es igual al voltaje 

suministrado a la salida doblador en este caso 340 V.  

Algunas de sus especificaciones son las siguientes: 

ID máxima corriente que puede conducir de CD entre drenaje-fuente (32 A). 

VDS Voltaje máximo entre drenaje-fuente (500 V). 

VGS Pulso de voltaje máximo en compuerta-fuente que puede ser aplicado (±30 V). 

TJ Rango de temperatura entre las uniones (-55 a 150 °C). 

TSTG Rango de temperatura entre las uniones y el encapsulado (-55 a 150 °C). 
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Para más información referirse a la hoja de especificaciones del mismo componente, 

referencia [50]. 

 

4.1.5.1 Diodo de circulación inversa externo 

 

En la Sección 3.4.1.3 se habló de la necesidad  de introducir diodos externos al MOSFET 

con el objetivo es deshabilitar el diodo parasito en antiparalelo con el que cuenta el 

dispositivo. En el caso del dispositivo seleccionado es necesario, ya que el diodo parasito 

con el que cuenta, tiene un tiempo de recuperación inversa demasiado lento. En la Tabla 4.1 

se muestran las características s de este diodo.    

 

Figura 4.3 Diodo interno. 

Parámetro Símbolo Condiciones Valor Unidad 

Tiempo de 

recuperación 

inversa 

trr T J = 25 °C, IF = 32 A, di/dt = 100 A/µs 

 

530 ns 

Carga de 

recuperación 

inversa 

Qrr T J = 25 °C, IF = 32 A, di/dt = 100 A/µs 

 

9.0 µC 

Caída de tensión 

en polarización 

directa 

VF T J = 25 °C, IS = 32 A, VGS = 0 V 

 

1.5 V 

Tensión inversa 

de pico repetitivo 

VRRM  500 V 

Corriente eficaz 

directa 

IF(RMS) T C = 25 °C 

 

32 A 

Tabla 4.1 Características del diodo parasito del MOSFET IRFP32N50K. 

Para lograr esto se agregan dos diodos, el primero es conectado en serie al MOSFET para 

cancelarlo y posteriormente el diodo con las características deseadas se conecta en 

antiparalelo como se ve en la Figura 4.4. El factor determinante a la hora de elegir este 

diodo es el tiempo de recuperación inversa trr , sin descuidar la tensión inversa máxima de 
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bloqueo  VRRM ,  la corriente eficaz que es capaz de manejar IF(RMS) y por último la caída de 

tensión cuando esta polarizado directamente VF. 

El diodo utilizado para cancelar el diodo parasito en antiparalelo es el MBR6045PT de 

Motorola es un diodo Schottky con un manejo promedio de corriente de 60 A, con una 

tensión inversa máxima de bloqueo de 45 V.   

Ahora como diodo de marcha libre se ha seleccionado un diodo de la familia MUR  en 

específico el MUR1560 de ON Semiconductor (ver Tabla 4.2). Esta es una gama de diodos 

utilizados principalmente en alta tensión, ultrarrápidos y de alto rendimiento. 

 

Diodo para cancelar el 
diodo en antiparalelo

Diodo parásito en 
antiparalelo

Diodo ultrarapido

 

Figura 4.4 Diodo externo ultrarrápido y diodo utilizado para cancelar el diodo parasito. 

Parámetro Símbolo Condiciones Valor Unidad 

Tiempo de 

recuperación 

inversa 

trr IF = 15 A, dIF/dt = 100 A/µs 

 

 

55 ns 

Carga de 

recuperación 

inversa 

Qrr   µC 

Caída de tensión 

en polarización 

directa 

VF IF = 15 A 1.5 V 

Tensión inversa 

de pico repetitivo 

VRRM  600 V 

Corriente eficaz 

directa 

IF(RMS) TC = 145 °C 15 A 

Tabla 4.2 Características del diodo MUR1560. 
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En las Tablas 4.1 y 4.2 se han recopilado las características del diodo interno y del diodo 

propuesto como diodo externo, se puede observar que el tiempo de recuperación inverso trr 

del diodo propuesto es mucho menor que el del diodo interno. Se puede observar en la 

Tabla 4.4 el IF(RMS) del diodo MUR1560, el cual es solo de  15 A, por esta razón se utilizan 

dos en paralelo lo que daría un valor  IF(RMS) igual a 30 A, esto se ilustra en la Figura 4.5. 

Este sobredimensionamiento se realiza con el objetivo de tener un rango de tolerancia, 

además de permitir utilizar el diseño en mayores niveles de potencia. 

 

Figura 4.5 Diodo externo. 

4.1.5.2 Protección  contra sobre voltaje 
 

Por último, en lo que concierne al circuito al circuito inversor es necesario de incluir  dos 

diodos Zener entre compuerta-source, esto se hace con el objetivo de fijar el voltaje a 15 V 

en compuerta, ante cualquier corto-circuito, se protege la salida del controlador de 

compuerta, se disminuye la corriente generada por las variaciones de voltaje en la terminal 

drenaje (Figura 4.6) [48]. Para este diseño se utilizan los diodos Zener modelo 1N5352, su 

características pueden ser observadas en su respectiva hoja de datos [61]. 
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Figura 4.6 Diodos Zener entre Gate-Source. 

4.1.6 Acondicionamiento de las señales de control  
 

En esta sección se analiza y se diseña el proceso de adecuación de la señal de control de los 

MOSFET’s. Es necesario incluir una etapa de aislamiento de las señales de control y 

posteriormente la implementación de driver mediante el cual se proporciona los niveles de  

corriente y de voltaje requeridos para controlar cada una de las compuertas de los 

MOSFET. 

4.1.6.1 Aislamiento de las señales de control  
 

Con el propósito de proteger a los dispositivos de control del inversor, es necesario 

implementar una etapa de aislamiento entre las señales de control y el circuito de potencia. 

El aislamiento se realiza mediante optocopladores, esta es una técnica de aislamiento que 

presenta mayores ventajas en comparación con el uso de transformadores, debido 

principalmente al menor tamaño y peso de los componentes. Los optocopladores basan su 

funcionamiento en el empleo de un haz de radiación luminosa para pasar señales de un 

circuito a otro sin conexión eléctrica. Regularmente este dispositivo está formado por una 

fuente emisora de luz, y un receptor que puede ser un optotransistor, optotriac, optotiristor, 

etc., que se adaptan a la sensibilidad espectral del emisor luminoso.  

Es importante mencionar que uno de los principales inconvenientes que se presenta al 

utilizar optocopladores, es la no linealidad, sin embargo esto no repercute en el 

funcionamiento del inversor, debido a que las señales de control únicamente tienen dos 

niveles lógico 1 y 0, esto implica que los optocopladores solo trabajaran en regiones de 

corte y/o saturación (encendido y apagado). 

Dado que la frecuencia de conmutación de las señales de control está dada en kHz, uno de 

los principales requerimientos que debe satisfacer el optocoplador utilizado, es la capacidad 

de trabajar a altas frecuencia de conmutación. Por lo tanto, se ha seleccionado el modelo 

6N137 de Fairchild Semiconductor, el cual es capaz de operar a altas frecuencia de 
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conmutación. Por otra parte, es necesario tomar en cuenta  que el optocoplador invierte la 

lógica de control. 

Para esta aplicación es necesario, que además de la señal de control obtenida del circuito de 

control de lazo de seguimiento de fase, se obtenga su  complemento. Esto se debe a que 

mientras el dispositivo semiconductor de la parte de arriba está en conducción el otro debe 

de estar apagado, por esta razón es necesaria la implementación de dos señales.  De este 

aspecto se desprende la necesidad de utilizar el circuito inversor CD4069UBC, este tiene la 

ventaja de trabajar en un rango de voltaje de 0 a 15 V, además de que permite mantener la 

lógica de control.  

 

Figura 4.7 Etapa de aislamiento de las señales de control. 

 

Las señales obtenidas del circuito de control de lazo de seguimiento de fase, se hacen pasar 

por medio de este optocoplador,  el cual funciona con un voltaje y corriente de alimentación 

de 5 V y 10 mA. Es necesario calcular la resistencia R1, la cual limitará la corriente en del 

dispositivo emisor de luz. Considerando los siguientes aspectos se puede  obtener su valor 

VF caída de voltaje en el diodo 1.8 V. 

Vcontrol voltaje de la señal de control 15 V. 
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Se tiene que 

                       
           

  
 

        

    
                               (4.4) 

 

La resistencia de colector del fototransistor es utilizada como una resistencia limitadora de 

corriente, la cual además influirá en los tiempos de subida y de baja de los estados lógicos. 

Considerando las recomendaciones del fabricante se ha  determinado utilizar una 

resistencia de 350 Ω, la cual permita que la corriente del colector se encuentre entre los 

límites permisibles y que los tiempos de retardo y de propagación de los estados lógicos 

alto y bajo (tPHL y tPLH) sean aceptables.   

En la Figura 4.7 se muestra el circuito implementado que aísla las señales de control, en el 

circuito se puede observar que para generar el correcto aislamiento de las señal del control 

de seguimiento de fase, es necesario utilizar una fuente de voltaje aislada. Se ha 

determinado que la fuente sea de 15 V ya que también alimentara al driver. 

Adicionalmente, el fabricante del 6N137 recomienda utilizar un capacitor de desacoplo de 

0.1 µF y otro de carga de 15 pF.    

4.1.6.2 Circuito integrado accionador de las compuertas de los 

MOSFET 
 

Actualmente existen diferentes circuitos que tienen el propósito de accionar los dispositivos 

semiconductores de potencia, comúnmente son conocidos como drivers. Su función  es la 

de proporcionar los niveles de corriente y voltaje requeridos para alcanzar los niveles de 

saturación y corte de los dispositivos semiconductores. 

Para su adecuado funcionamiento estos circuitos deben cumplir los siguientes 

requerimientos [31, 32]:  

1. Proporcionar las señales de control de compuerta con adecuados niveles de 

amplitud (10 V a 15 V). 

2. Presentar una baja resistencia de salida lo cual permite que la capacitancia de 

entrada de la compuerta del MOSFET se cargue y descargue rápidamente. 

3. Proporcionar la salida de control flotante, con lo que es posible manejar dispositivos 

semiconductores con referencias independientes.  

Para el diseño se ha utilizado el circuito integrado IR2110 de International  Rectifier. Es un 

driver para MOSFET canal N e IGBT’s. Se compone de dos drivers independientes, cuenta 

con un buffer de entrada de alta impedancia, entrada para deshabilitar el driver, incorpora 

una adaptación de niveles para el control del MOSFET con referencia distinta a masa a 
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partir de una tensión de Bootstrap. Por último, una etapa de salida de alta corriente que 

permite el encendido/apagado rápido de los semiconductores minimizando las pérdidas en 

conmutación. Soporta voltajes de salida de hasta 600 V.   

 

Figura 4.8 Diagrama de bloques del IR2110 

En la Figura 4.8 se muestra el diagrama de bloques del IR2110 y en la tabla 4.3 la 

descripción de cada una de sus terminales.  

Nomenclatura Descripción 

 

VDD Tensión de alimentación de la parte lógica del circuito 

HIN Entrada lógica para accionar la compuerta del dispositivo semiconductor 

de la parte alta 

LIN Entrada lógica para accionar la compuerta del dispositivo semiconductor 

de la parte inferior  

SD Entrada lógica para deshabilitar señales compuerta 

VSS Tierra de la fuente de alimentación lógica 

VB Fuente de alimentación del canal flotante superior   

VS Retorno de la fuente de alimentación del canal flotante 

VCC Fuente de alimentación del canal inferior 

HO Salida de la señal de control de compuerta del dispositivo de la parte 

superior 

LO Salida de la señal de control de compuerta del dispositivo de la parte 

inferior 

COM Retorno de la fuente de alimentación del canal inferior 

Tabla 4.3 Descripción de los pines del IR2110 

Se puede observar en la Figura 4.9 que la fuente conectada entre las terminales Vb y Vs 

suministra la energía necesaria para controlar la compuerta del MOSFET de la parte 

superior. Por lo tanto, la fuente de alimentación Vbs, debe de mantener los niveles de voltaje 

comprendidos entre 10 V y 20 V, para poder asegurar que el MOSFET de la parte superior 
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se activara en todo momento. De lo contrario, si el voltaje VBS es menor provocará que el 

dispositivo trabaje fuera del estado de saturación disipando una cantidad excesiva de calor. 

Por otra parte, es necesario que la fuente de Vbs, este aislada de VCC, de lo contrario el 

negativo de VCC estaría referenciado a dos puntos diferentes (el fuente del MOSFET 

inferior y fuente del MOSFET superior) y esto provocaría un corto circuito en la etapa de 

potencia en el momento en el que el dispositivo de la parte superior es puesto en 

conducción. 

4.1.6.3 Circuitos de Bootstrap y Desacople   
 

Existen distintas formas de generar el voltaje Vbs[31], sin embargo, la más común, simple y 

barata, es conectar un suministro de voltaje a través de un circuito llamado circuito de 

bootstrap que se forma por la combinación de un diodo y un capacitor como se muestra en 

la Figura. 

 

Figura 4.9 Circuito de Bootstrap. 

  

La operación del circuito de bootstrap es el siguiente. En la Figura 4.9 se puede observar 

que el diodo de bootstrap Dbs se polariza directamente y el capacitor de bootstrap Cbs se 

carga siempre y cuando la terminal Vs sea conectada a la terminal negativa de VCC a través 

del MOSFET inferior, por lo tanto, el Cbs toma energía de la fuente de alimentación VCC. 



Capítulo 4 Prototipo del Sistema de Calentamiento Inductivo                                    IPN CIITEC 

70 
 

En la Figura, se observa cuando MOSFET inferior sale de conducción, el Cbs deja de 

almacenar energía y ahora suministra la corriente y el voltaje necesario para activar el 

MOSFET de la parte alta. Una vez que este MOSFET entra en conducción, el voltaje de la 

etapa de potencia Vd(+) aparece en la terminal Vs, en ese instante el Dbs ( de recuperación 

rápida) se polariza inversamente y sale de conducción protegiendo así la fuente de VCC. 

4.1.6.3.1 Cálculo del capacitor de bootstrap  

 

Hay cinco factores que influyen en los requerimientos de suministro del capacitor Vbs. Estos 

son: 

1. La carga requerida para activar a los MOSFET. 

2. La corriente fija Iqbs para el circuito del controlador del lado alto.  

3. Corriente dentro de los niveles permitidos por el circuito integrado.  

4. Corriente de fuga de la compuerta a la fuente. 

5. Corriente de fuga del capacitor de bootstrap. 

6. La carga mínima que necesita ser suministrada por el capacitor de bootstrap  

El factor cinco solo es relevante si el Cbs es un capacitor electrolítico, y puede ser ignorado 

si se utiliza otro tipo de capacitor. Por lo tanto, es recomendable utilizar un capacitor no 

electrolítico si es posible. 

La siguiente ecuación permite obtener la carga mínima que necesita ser suministrada por el 

capacitor de bootstrap. 

                                     
         

  
     

          

  
                               (4.5) 

    

donde 

Qg Carga de compuerta requerida para la conducción del MOSFET. 

Iqbs Corriente fija de la sección flotada.  

Qls Carga requerida por lo cambiadores de nivel por ciclo = 5 nC (500 V, 600 V CI’s) o 

20(1200 V CI’s). 

Icbs Corriente de fuga del capacitor de bootstrap. 

fs Frecuencia de conmutación. 
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El capacitor de bootstrap debe de ser capaz de suministrar esta carga y retener  el voltaje 

completo, de otra manera habrá un valor de rizo significativo en el voltaje Vbs  el cual puede 

caer por debajo del  límite del controlador y hacer que deje de funcionar la salida de la parte 

alta. Por lo tanto, la carga del capacitor Cbs debe ser por lo menos el doble del valor 

mencionado anteriormente. 

Debido a que la corriente de fuga del capacitor de bootstrap se puede despreciar si se utiliza 

un capacitor no electrolítico (cerámico o de tantalio), se  elimina de la ecuación  quedando 

 

                                             
[    

         

 
    ]

               
                                                        (4.6) 

donde 

VCC Voltaje de alimentación de la red de bootstrap. 

Vf Voltaje directo a través del diodo de bootstrap. 

Vls Caída de voltaje en el MOSFET del transistor de abajo de abajo. 

Vmin Voltaje mínimo entre Vb y Vs.  

Los valores que se sustituyen en la Ecuación 4.6 se obtienen de las hojas de datos y notas 

de aplicación. 

Qg = 190 nC [49]. 

Qls = 5 nC [32]. 

fs = 80 kHz. 

Iqbs = 230 µA (max) [50]. 

Vcc = 15 V. 

Vf = 1.5 V (max) [51]. 

Vls= 3.5 V [49] Fig. 

Vmin= 0 V. 

   
*          

      
     

     +
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Debido a la naturaleza del circuito de bootstrap un valor menor a este capacitor no es capaz 

de almacenar la carga suficiente del sistema y para minimizar el riesgo de sobrecarga  y 

reducir el rizado de Vbs el valor obtenido se multiplica por un factor de 15. 

                                                                                                  (4.7) 

4.1.6.3.2 Selección del diodo de bootstrap 

 

 El diodo de bootstrap debe de ser capaz de bloquear la  tensión de alimentación del 

inversor más el voltaje VCC. Además, debe de ser un dispositivo de recuperación rápida para 

minimizar la cantidad de carga retroalimentada por el capacitor de bootstrap a la 

alimentación de VCC. La corriente que debe soportar el Dbs es el producto de la carga 

calculada en la Ecuación y la frecuencia de conmutación [32].  

                                                                                        (4.7) 

El diodo seleccionado para este propósito es el NTE575, el cual soporta una corriente 

promedio de 1 A y además cuenta con un tiempo de recuperación inversa máximo de 70 ns. 

4.1.6.3.4  Capacitores de Desacoplo 

 

Se conectaron capacitores de desacoplo de aproximadamente 10 veces el valor del capacitor 

de Bootstrap de VCC a VSS y VCC  a COM, para proveer una corriente de carga adecuada 

para el capacitor de bootstrap y para minimizar los transitorios de voltaje en la alimentación 

VCC resultante de esas corrientes [31]. 

Por último, de acuerdo a [52] como protecciones adicionales para el IR2110 se incluye el 

diodo D1A y la resistencia R1A, como se muestra en la Figura 4.10 para limitar la corriente 

y voltaje  en el pin Vs. 

 

Figura 4.10 Protecciones para el IR2110. 
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4.1.6.4 Circuito de tiempos muertos  
 

En la Sección 3.4.1.2 se habló de la necesidad la necesidad de incluir tiempos muertos. Para 

este fin se utilizará un circuito RC como el que se muestra en la Figura 4.11. Este circuito 

genera un retraso en el encendido del interruptor, pero un apagado instantáneo gracias al 

diodo.  

Debido a que este circuito se conecta directamente al CI IR2110 y tomando en cuenta que 

la entrada es un comparador de histéresis, el paso del apagado al encendido y viceversa, 

presenta distintos valores. El tiempo de encendido se da cuando nivel de voltaje es igual a 

0.63 VDD, mientras que el tiempo de apagado se da en  un nivel de voltaje igual a 0.4 VDD. 

 

Figura 4.11 Circuito de tiempos muertos. 

En el circuito de tiempos muertos, los retrasos solo están presentes en el encendido. La 

constante del tiempo τ del circuito RC coincide con el tiempo en el que se alcanza el 63% 

de la tensión VDD. Para este caso el diodo utilizado será el 1N4148. 

                                                                                                                          (4.8) 

Se desea que el tiempo muerto entre cada conmutación sea igual a 100 ns. Considerando 

esto se proponen los siguientes valores: 

         

           

 

 



Capítulo 4 Prototipo del Sistema de Calentamiento Inductivo                                    IPN CIITEC 

74 
 

4.1.6.5 Cálculo de la resistencia de compuerta  
 

La velocidad de conmutación de los MOSFET’s puede ser controlada por medio de la 

resistencia de compuerta RG. A continuación, se muestran algunas reglas básicas que 

permiten calcular su valor y con ello obtener el tiempo de conmutación deseado [53]. 

La Figura 4.12 muestra la nomenclatura que interviene en el cálculo de RG, así como las 

variables en el instante en el que el MOSFET es conmutado. 

 

Figura 4.12 Nomenclatura del MOSFET. 

Se observa que Vge* es el nivel de voltaje de compuerta para el cual VDS empieza a 

disminuir, mientras que Qgd y Qgs, son las cargas de gate-drain y gate-source, 

respectivamente. 

La selección de la resistencia de compuerta está en función de la frecuencia de conmutación  

y de la variación de voltaje a la salida. Para cualquier MOSFET, el tiempo de conmutación 

tsw está definido como el tiempo necesario para que el VDS disminuya y llegue a cero. 

Durante este intervalo de tiempo es necesario proporcionarle al dispositivo una carga 

eléctrica que está determinada por Qgd + Qgs, la cual exigiría proporcionar una corriente 

media Iavg que responde a 

                                                        
       

   
                                                    (4.9) 

y RG está en función de  
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                                                    (4.10) 

donde  

VCC es el voltaje de alimentación del driver. 

Por lo tanto, especificando un tiempo de conmutación de 5 µs, se tiene que el valor de RG 

requerido es de 

     
           

    
          

   
    

        
       

 También es recomendable utilizar un diodo de conmutación rápida conectado en 

antiparalelo con RG [32]. De manera que el diodo quede polarizado el diodo inversamente 

en el momento en el que se activa la compuerta del MOSFET, pero sin embargo fija el 

voltaje en RG(al voltaje en conducción del diodo) cuando el MOSFET es desactivado y 

durante el lapso de tiempo en el que el dispositivo se encuentra fuera de conducción. 

  

4.1.7 Transformador de aislamiento  
 

El tipo de trasformador propuesto para el desarrollo del prototipo  es un transformador de 

potencia activa, del cual se habló  en el Capítulo 3. La necesidad del uso  de transformador 

se hace por tres motivos principalmente. En primer lugar brinda aislamiento galvánico, en 

segundo lugar permite reducir el nivel de corriente en el primario del transformador en este 

caso, la parte donde se encuentran los semiconductores  y por último,  permite tener un 

nivel de corriente alto en el lado del secundario.  

El núcleo de este transformador, está conformado por 2 núcleos con forma toridal de ferrita 

modelo B64290L40X830 material tipo N30 de Epcos, el primario del transformador está 

compuesto por un enrollamiento de 13 vueltas de cable calibre 12 y el secundario del 

transformador por una vuelta, que en este caso es la tubería en donde van montados la 

bobina y el banco de capacitores. 

El aspecto más importante para el diseño de este transformador, es asegurar  que la 

densidad de flujo magnético del núcleo no exceda el valor establecido por el fabricante 

[55]. Si se supera este valor la permeabilidad magnética tendera a 1(permeabilidad 

magnética del aire) y dejara de trabajar como transformador. El cálculo de la densidad de 

flujo se puede calcular mediante la siguiente ecuación 
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                                                 (4.11) 

donde 

K factor de onda, para una forma cuadrada es 4. 

Bmax es la densidad de flujo máximo. 

E es el voltaje RMS de alimentación. 

N es el número de vueltas. 

Ae área de la sección. 

f es la frecuencia del voltaje. 

De [55] se obtiene Ae, cuyo valor es 2.3 cm
2
, tomando en cuenta que utilizan dos toroides la 

área de sección total es 4.6cm
2
.La relación de transformación es de 13:1, por lo tanto, N es 

igual a 13 vueltas, por último, el voltaje de alimentación es  la tensión de entrada al 

transformador, la cual tiene un valor aproximado de 170V, siendo la frecuencia del circuito 

resonante de 76kHz aproximadamente. 

 

     
       

              
               

 

Comparando con la densidad máxima especificada en la hoja de datos del material [54], 

con un valor de densidad máxima de 240 mT a 100 °C, realizando la conversión a gauss, el 

valor obtenido es de 2400 gauss, por lo tanto,  se comprueba que se cuenta con un margen 

de seguridad.  

Una vez especificados los componentes y el diseño, de la etapa de aislamiento, de 

accionamiento, de inversión y de sus respectivas protecciones, así como los parámetros del 

circuito resonante se muestra circuito general de potencia en la Figura 4.13. 

4.1.8 Sensor de corriente 
 

El objetivo del diseño de este sensor es permitir conocer el valor de la corriente por el 

primario con la posibilidad de flotarlo  a diferentes puntos de referencia y de esta manera 

poder  observar la lectura en el osciloscopio junto con cualquier otra señal  del circuito.   
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Para lograrlo se realiza una conversión de corriente a voltaje, en donde se pretende que 1 A 

corresponda 1 V. Por lo tanto, se propone el uso de un transformador con una relación de 

1:100, el primario está comprendido por el conductor por donde fluye la corriente y el 

secundario por un inductor modelo PE-51687 de PULSE de 100 vueltas. El caculo se 

obtuvo a partir de la relación:  

  
  

 
  

  
 

despejando VP de la ecuación y sabiendo que el voltaje en el secundario es de 1 V y 

teniendo la relación de transformación  se obtiene que 

   
   

   
        

conociendo que tenemos 1 A en el primario, despejamos IS de la siguiente relacion 

  
  

 
  
  

 

 

   
      

 
        

ahora por ley de Ohm se obtiene el valor resistivo de la carga, conociendo que cada 1 A 

corresponderá a 1 V.  

  
  
  

 
 

    
       

con una potencia por cada ampere medido de  
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Figura 4.13 Circuito de potencia.
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4.2 Diseño y simulación del circuito de control 
 

La función del circuito de control es mantener al VSRC, trabajando a la frecuencia de 

resonancia del circuito tanque, con el objetivo de obtener la mayor eficiencia del circuito de 

potencia y principalmente lograr la máxima transferencia de energía hacia a la pieza a 

calentar, lo que acelerara el proceso de calentamiento y permite llegar a temperaturas más 

altas de manera óptima.   

Esto podría lograrse con un oscilador fijo, el cual genere los pulsos utilizados para 

conmutar a los dispositivos semiconductores a la frecuencia de resonancia del circuito 

tanque, sin embargo, debido a las propias características del proceso. La frecuencia de 

resonancia cambia a consecuencia de la variación que presentan las propiedades magnéticas 

y eléctricas de  la pieza de trabajo ante el aumento de temperatura, de acuerdo a la 

información del Capítulo 2. Por lo que es necesario que sistema de control se ajuste a los 

cambios de frecuencia del circuito tanque.    

En este capítulo se realiza el diseño de dos propuestas para la implementación  de la etapa 

de control. La primera se basa en un circuito seguidor de resonancia el cual emplea 

componentes analógicos, mientras que en la segunda se propone  un control por lazo de 

seguimiento de fase (PLL).Por último, se plantean las ventajas y desventajas de cada una 

ellos, así como el esquema utilizado en la implementación del prototipo.  

4.2.1 Seguidor  de Resonancia 
 

Este circuito consiste en un sistema retroalimentado el cual cumple tres funciones 

principalmente. La primera es  arrancar el sistema  mediante la respuesta transitoria de la 

carga, la segunda es mantener el circuito en resonancia ante cualquier variación en la carga 

y por ultimo proporcionar las señales de control a los interruptores  que conforman el 

inversor. 

El circuito de gobierno está formado por tres partes principalmente: la primera es el 

sensado de los parámetros de corriente y voltaje, la segunda es la detección de los cruces 

por cero de la corriente en la carga y el voltaje en la bobina y por último la generación de 

los pulsos para activar y desactivar los MOSFET, los bloques que componen este esquema 

de control se pueden observar en  la Figura 4.14.  
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Figura 4.14 Diagrama de bloques del Seguidor de Frecuencia 

 

4.2.1.1 Sensado de los Parámetros de Control 
 

El funcionamiento consiste en el sensado de dos parámetros, la corriente en la carga y el 

voltaje en la bobina, el cual puede realizarse por medio de transformadores o a través de 

sensores. 

El sensado se puede llevar acabo por medio de transformadores, sin embargo este método 

carece de linealidad y es pobre dinámicamente. Otra desventaja importante que trae consigo 

el uso de transformadores, es el diseño y la adquisición de los materiales para su desarrollo. 

 

Figura 4.15 Sensor de corriente de Efecto Hall ACS756 con amplificación. 

 El sensado de la corriente se realiza por medio del sensor ACS756 de Allegro, este sensor 

maneja una corriente máxima de 100 A y su ancho de banda es de 120 kHz, factor muy 

importante en este diseño.  El valor arrojado por el sensor es de 40 mV por cada Amper. 
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Posteriormente es amplificado y la forma de onda a la salida se puede observar en la Figura 

4.16.   

 

Figura 4.16 Forma de onda a la salida del sensor de corriente. 

El sensado del voltaje se puede llevar a cabo a través de un sensor diseñado para este 

propósito, este es construido a partir de un divisor resistivo de voltaje y su función es 

entregar una señal proporcional a la tensión primaria fase-tierra (Z2) aislada por medio de 

un transformador. Las principales ventajas de esta medición son las buenas características 

en lo inherente a las condiciones de gran rango dinámico y alta linealidad. 

                                                

Figura 4.17 Sensor de voltaje 

En el mercado se cuenta con varios sensores de voltaje de varios fabricantes, sin embargo el 

precio es muy  elevado y no hay disponibles en el mercado nacional.   



Capítulo 4 Prototipo del Sistema de Calentamiento Inductivo                                    IPN CIITEC 

82 
 

Por esta razón se presenta una alternativa para el sensado del voltaje en la bobina, para este 

fin se utilizan dos divisores de voltaje colocados en sus extremos con terminal a tierra, así 

como una resistencia en paralelo a la bobina, el motivo  por el  cual son  utilizados dos y no 

uno, es que la bobina no está referida a tierra y la razón por la cual se utiliza una resistencia 

en paralelo es para tener en fase la corriente y el voltaje.  

 

Figura 4.18 Circuito del sensor de voltaje 

Posteriormente estas señales pasan a un amplificador diferencial, con la intensión  de 

obtener en la salida un voltaje igual a la diferencia entre las dos señales de voltaje aplicadas 

multiplicada por una ganancia, en este caso es ganancia unitaria ya que el voltaje deseado 

se obtiene directamente de los divisores de tensión. 

 

Figura 4.19 Forma de onda a la salida del sensor de voltaje. 
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Es necesario  poner un buffer entre el método utilizado para sensar el voltaje y el 

amplificador diferencial, de no ser así se ve como carga a las resistencias del amplificador 

diferencial y la amplitud del voltaje de salida es muy pequeña a causa de la baja impedancia 

que presenta a la entrada siendo necesario amplificarla sin que sea necesario. Por otro lado 

presenta inmunidad ante el ruido, ya que al diferenciar las señales de entrada este se anula. 

4.2.1.2 Detección de los cruces por cero de la corriente y del 

voltaje 
 

En primer lugar para obtener los cruces por cero de la corriente  la señal obtenida del sensor 

de corriente Vcs, Figura 4.19, es introducida a dos comparadores de voltaje uno en modo 

inversor y otro en no inversor Figura 4.20, estos tienen la función de trabajar como un 

comparador de ventana, con referencia de voltaje relativo, el cual varía proporcionalmente 

en función del voltaje en la fuente VDC. Como la referencia en el comparador no inversor es 

negativa, se utiliza un inversor sin ganancia para invertir la polaridad de la referencia Vdc, 

su valor es reducido por medio de un divisor de voltaje para  poder adecuar la señal al  

inversor no inversor. 

 

Figura 4.20 Comparadores de Ventana e Inversor. 

El circuito funciona de la siguiente manera, cuando la señal de corriente se encuentra al 
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de voltaje llega al valor de la referencia se genera un cambio a nivel alto a la salida del 

comparador no inversor y viceversa cuando la señal va de la parte positiva a la negativa se 

genera un cambio de estado a nivel bajo a la salida. 

 

Figura 4.21 Señales de entrada y salida del comparador no inversor. 

Para el comparador inversor el principio de funcionamiento del circuito es similar, la 

diferencia radica en que ahora cuando la señal de corriente se encuentra al nivel de voltaje 

fijado por la referencia positiva, se genera un cambio de nivel a la salida del comparador 

inversor. Cuando la señal va de la parte positiva a la negativa y el nivel de voltaje llega al 

valor de la referencia se genera un cambio a nivel alto a la salida del comparador  inversor 

y viceversa cuando la señal va de la parte negativa a la positiva se genera un cambio de 

estado a nivel bajo a la salida. 

 

Figura 4.22 Señales de entrada y salida del comparador inversor. 
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Esta configuración tiene como  propósito ideal  de detectar los cruces por cero de la 

corriente en la carga para generar un pulso, sin embargo debido a efectos parásitos y a las 

EMI. El inicio de conducción se hace a cierto  porcentaje de la señal antes del cruce por 

cero, por lo tanto los estados en los que nos interesa el circuito es cuando  las salidas de los 

dos comparadores pasan a nivel alto ya que estos son los puntos en donde nos anticipamos 

al cruce por cero de la señal generada por la corriente.  

 

Figura 4.23 Cambio de nivel a estado alto. 

Otro motivo por el cual se realiza antes de los cruces por cero, es que si se hace después del 

cruce por cero, el diodo que está en paralelo con el transistor que acaba de conducir se 

polarice directamente y  entre en conducción, provocando que el transistor que inicia la 

conducción inicie con un voltaje entre sus terminales igual al voltaje de la fuente, en 

conclusión es necesario que el transistor entre en conducción antes de que termine de 

conducir su diodo en paralelo. Posteriormente estas señales son rectificadas con 

rectificadores de precisión y aisladas con optocopladores 6N137, esto se hace con el 

propósito de trabajar con lógica reconfigurable en la siguiente etapa del diseño. 

 

Figura 4.24 Salida de los Comparadores
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Figura 4.25 Aislamiento y circuito implementado  en lógica reconfigurable. 
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En la última etapa, las señales de salida de los optocopladores  pasan a través de un circuito 

monoestable que genera un pulso cada vez que su entrada está en nivel alto,  después estas 

salidas pasan a un flip-flop tipo D activando el clear y el preset pero como sus entradas son 

negadas cuando las señales salen del monoestable se niegan, obteniendo así un pulso 

generado por los cruces por cero de la corriente. 

 

Figura 4.26 Señales del clear y el preset y la señal resultante del comportamiento de la 

corriente. 

4.2.1.3 Detección de los cruces por cero del voltaje en la bobina 
 

La señal de salida del comparador de histéresis Vbs es introducida a un comparador de 

histéresis tipo inversor como señal de entrada Figura 4.28. El fin de esto es generar un 

pulso que permita conocer el cruce por cero del voltaje en la bobina de manera ideal, pero 

que debido a efectos parásitos y EMI el pulso se genera cierto porcentaje después del cruce 

por cero ver Figura  4.27. 

 

Figura 4.27 Señal de entrada y salida del comparador de histéresis. 
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Figura 4.28 Circuito del Comparador del Histéresis, rectificador y aislamiento. 

 

Posteriormente esta señal es rectificadas con un rectificador de precisión Figura 4.29 y 

aisladas con optocopladores 6N137, esto se hace con el propósito de trabajar con lógica 

reconfigurable en la siguiente etapa del diseño. 

 

Figura 4.29 Salida rectificada del voltaje. 
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4.2.1.4 Generación de los pulsos para activar y desactivar los 

IGBT 
La última etapa del control es la generación de los pulsos, esto se logra mediante el diseño 

de un decodificador basado en la señal de voltaje en la bobina y de corriente en la carga 

obtenida de las señales de los dos apartados anteriores. 

El decodificador permite la activación de los transistores, así como de los tiempos muertos 

entre el encendido y el apagado de estos. La Tabla 4.4 permite relacionar las señales de 

acuerdo al estado alto o bajo en el que se encuentran para el control. 

Señal de 
Corriente 

Señal 
de 

Voltaje 

TH TL Estados 

0 0 0 0 Tiempo Muerto 

0 1 0 1 Transistor de Abajo en Conducción 
Transistor de Arriba Apagado 

1 0 1 0 Transistor de Arriba en 
Conducción Transistor de Abajo 

Apagado 
1 1 0 0 Tiempo Muerto 

Tabla 4.4 Condiciones para el encendido y apagado de cada transistor. 

 

Figura 4.30 Conducción, apagado y tiempos muertos de los transistores. 

 

           Time

80.0us 90.0us 100.0us 110.0us 120.0us 127.9us

V(TH) V(TL)

1.0V

2.0V

3.0V

80.0us 90.0us 100.0us 110.0us 120.0us 127.9us

  VOLTAGE

 ORRIENTE



Capítulo 4 Prototipo del Sistema de Calentamiento Inductivo                                    IPN CIITEC 

90 
 

 

Figura 4.31 Decodificador. 

 

4.2.1.5 Arranque del sistema 
 

Otro aspecto a resolver es cómo lograr el arranque del sistema. Es deseable  que el control,  

por sí mismo, impulse al inversor  y que automáticamente siga la frecuencia de resonancia. 

El método para el arranque se plantea de la siguiente manera: si se logra que la respuesta 

transitoria del circuito ante un pulso de voltaje sea oscilatoria,  de manera análoga  se desea 

que sea detectada por el control  de manera inmediata aprovechando los cruces por cero de 

la corriente y del voltaje para generar el primer pulso para impulsar el inversor y ya una vez 

iniciadas las conmutaciones, se sigan generando los siguientes pulsos de control,  la 

corriente se estabiliza y el inversor, finalmente, se mantiene operando a la frecuencia de 

resonancia de la corriente. 

El circuito de arranque está compuesto por un flip-Flop activado por un pulso externo con 

una duración de 0.2 µs con un retardo de 1 ms, esto se hace con el propósito de permitir  

que los capacitores inicien cargados a un valor igual a Vcc/2.  Inmediatamente el flip-flop 

es puesto a clear por el flanco de bajada del primer pulso generado por la señal de voltaje.  

 

 

 

 

Corriente

Voltage

U47C

7404

5 6

U47D

7404

9 8 TL

TH

U48A

7408

1

2
3

U48B

7408

4

5
6



Capítulo 4 Prototipo del Sistema de Calentamiento Inductivo                                    IPN CIITEC 

91 
 

4.2.2 Control por lazo de seguimiento de fase (PLL) 
 

4.2.2.1 Lazo de seguimiento de fase (PLL) descripción y 

principio de operación 
 

Un PLL es un sistema que sincroniza el periodo de una señal de entrada con el periodo de 

una señal de salida [24].Esta compuesto por tres elementos: un detector de fase, filtro pasa-

bajos y un oscilador controlado por voltaje (VCO). El esquema del PLL esta mostrado en la 

Figura 4.19.El objetivo de este trabajo no es explicar a fondo las diferentes partes, su 

funcionamiento y las técnicas de implementar un PLL, pero se dan a conocer algunos 

aspectos básicos. En [24] se puede encontrar mayor información.  

Como se muestra en la Figura 4.32 el detector de fase produce una señal que es 

proporcional al desplazamiento de fase entre las dos señales. Entonces la señal es filtrada a 

través de un filtro pasa-bajos, obteniendo así un nivel de voltaje de CD  proporcional al 

desplazamiento de fase. Posteriormente, un VCO genera una señal de CA cuya frecuencia 

es proporcional al nivel de voltaje de CD. En caso de ser un sistema retroalimentado, la 

salida del VCO es conectada a la entrada del detector de fase y el VCO ajusta la frecuencia 

hasta que la señal de salida corresponda a la de la señal de entrada. Existen diferentes tipos 

de PLL, dependiendo del detector de fase, el filtro y el VCO. Una clasificación general es 

mostrada en la Tabla 4.5.  

 

Detector de fase Filtro de Paso-Bajo

Oscilador controlado por 
Voltaje

Señal de 
entrada u1 (t)  (w1)

(w2)

Señal de salida u2(t)

ud(t) uf(t) Salida de FM

 

Figura 4.32 Esquema Básico  de un Circuito PLL 
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 TIPO Detector de 

Fase  

Filtro  Oscilador 

1 LPLL  

Analógico) 

Analógico Analógico Oscilador 

Controlado por 

Voltaje (VCO) 

2 DPLL Digital Digital  Analógico VCO 

3 ADPLL 

Completamente 

Digital 

Digital Digital Oscilador 

Controlado por 

voltaje Digital 

(DCO) 

4 SPLL 

Implementado 

en software  

Software Software Software 

Tabla 4.5 Clasificación del PLL. 

 

4.2.2.2 El PLL en calentamiento inductivo 
 

Considerando los PLL’s y las aplicaciones en calentamiento inductivo, los PLL son 

sistemas utilizados para controlar la fase entre dos variables eléctricas y alcanzar la 

frecuencia de resonancia. Estas son algunas referencias de autores que hacen el uso de 

esquemas similar  en el campo de calentamiento inductivo [28,39, 40]. 

En el caso de los inversores resonantes en serie, el desplazamiento de fase entre el voltaje y 

la corriente están cerca de cero en la frecuencia de resonancia. Para controlar este 

desplazamiento de fase, algunos autores  usan sistemas de PLL que solo miden la corriente 

en el tanque o en la carga itanque y usan un ciclo de retroalimentación. Como se muestra en el 

caso 1, Figura  4.33. En este caso, la corriente itanque es la señal de entrada y la salida del 

PLL es la señal que tiende a ser sincronizada con esta corriente. Esta señal de salida es 

conectada a los drivers del puente inversor y así este debe ser sincronizado con el voltaje 

del tanque vtanque. En este caso el PLL cambia la frecuencia hasta que el desplazamiento de 

fase entre las dos señales es cero. El problema  de usar este esquema de control es que se 

asume que no hay retrasos en las señales del driver y el voltaje. Por esta razón en algunos 

trabajos se incorporan un compensador que toma en cuenta estos retrasos.  
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Retraso 
teórico de 

Vtanque 

 

Figura 4.33 Diagrama de bloques del PLL que toma como señal de referencia la señal de 

corriente en el tanque. 

En algunos trabajos se tienden a usar dos señales de entrada (vtanque y itanque), sin ciclo de 

retroalimentación como se muestra en el caso de la Figura 4.34. En este caso  las 

inexactitudes causadas por los retrasos son evitadas. Sin embargo el costo se incrementa 

debido a que se requiere hardware para medir y tratar estas señales.  

Con respecto a los circuitos empleados en algunos trabajos se utilizan circuitos propios del 

diseñador, pero en la mayoría se utilizan circuitos integrados de la familia de circuitos 

integrados CMOS 4046, como en [28], estos circuitos integrados pertenecen al PLL tipo 

digitales, en el cual solo el detector de fase es digital, pero el filtro pasa-bajo y el VCO son 

analógicos (ver Tabla 4.5). El detector de fase usado es un detector de frecuencia de fase. 

Aunque el control ha demostrado ser efectivo y exacto este es menos flexible y robusto en 

la degradación de los componentes que el control digital. En los sistemas completamente 

digitales muchos de los parámetros usados durante el control o la frecuencia, el tiempo 

muerto o los filtros pueden ser ajustados sin algún cambio de hardware. Adicionalmente, en 

caso de corregir  algún valor como el tiempo muerto, este valor permanece constante 

independientemente de la frecuencia seleccionada. 
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Figura 4.34 Diagrama de bloques del PLL que toma como señal de referencia la señal de 

corriente y el voltaje en el tanque. 

 

Debido a algunas ventajas superiores que presenta el control digital, en algunos trabajos se  

han estado utilizando DSP’s para implementar el PPL. Sin embargo, el PLL obtenido es 

similar a uno digital, la cual es todavía una solución semianalogica, ya que cuentan con 

componentes externos.   

Con respecto a los sistemas PLL implementados en software, autores como [40] han 

empezado a trabajar con FPGA’s. En estos casos, el PLL es personalizado e incorpora 

filtros, también como el oscilador digital. Aunque la incorporación del FPGA permite un 

procesamiento rápido de señales, la dificultad en la programación es todavía una barrera y 

el uso del DSP comercial. 

 

4.2.2.3 Diseño del  control por lazo de seguimiento de fase 
 

Para el diseño del PLL se parte de la idea de que el VSRC se encuentra trabajando a la 

frecuencia de resonancia del propio circuito tanque, por lo tanto,  el voltaje a la salida del 

inversor y la corriente en el circuito tanque en se encuentran en fase. Por otra parte, se sabe 

que la tensión del capacitor resonante en estado de resonancia se retrasa  90° con respecto  

a la corriente del circuito tanque serie y por consecuencia 90° del voltaje a la salida del 

inversor, como se dedujo en la Sección 3.5.2.2. 

A diferencia de otros trabajos como en [5, 38] en los cuales, la señal de referencia para el 

PLL son la corriente en el circuito tanque  o la señal el voltaje a la salida del inversor (ver 

Figuras 4.33 y 4.34) , la señal utilizada como señal de referencia para el PLL en este diseño 

es el voltaje en el capacitor resonante, la ventaja de utilizar esta señal, radica en que  puede 
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tratarse directamente, solo se requiere fijar el voltaje y limitar la corriente a los valores 

permisibles de la señal de referencia dados por el fabricante, además de que al estar 

trabajando con un transformador reactivo este nivel de voltaje en el capacitor resonante es 

bajo en comparación con los parámetros antes mencionados.  

En la Figura 4.35 se puede observar el diagrama de bloques que integran el  esquema de 

control basado en el PLL. La primera parte está compuesta por la etapa de adquisición  de 

la señal (transformador de aislamiento, recortador de voltaje y limitador de corriente)  y a 

continuación el PLL. 

Detector de Fase
Filtro de paso bajo

VCO

Voltaje en el capacitor del 
tanque resonante

Fijador de Voltaje

Lazo de Seguimiento de Fase(PLL)

Señal de control

 

Figura 4.35 Diagrama de bloques del  circuito de control. 

 

4.2.3.3.1 Selección Comparador de Fase, Filtro y VCO 

 

Para la implementación del comparador de fase y del VCO del diseño,  se utilizó el circuito 

integrado CD4046. En la Figura 4.36 se encuentra el esquema interno de este PLL, como se 

observa este circuito cuenta con dos comparadores de fase, el primero está basado en una 

compuerta lógica XOR y el segundo basado en un circuito de memoria digital R-S 

controlado por flancos. Para este diseño se utilizara el comparador I y un filtro pasivo RC 

de paso bajo. 
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Figura 4.36 Esquema interno del circuito integrado CD4046. 

El objetivo de utilizar el comparador de fase XOR es obtener una diferencia defase de 90° 

entre la señal de tensión del  capacitor resonante CR y con la señal de tensión obtenida a la 

salida del VCO la cual tiene la función de controlar a los dispositivos semiconductores. La 

señal de salida del detector de fase es filtrada por un filtro de paso bajo.  

Este filtro tiene dos objetivos: en primer lugar, se utiliza para obtener un valor promedio de 

voltaje de CD proporcional a la diferencia de fase en la carga y en segundo lugar determina 

el tiempo de respuesta del circuito. 

Entre el filtro y el VCO con la intensión de permitir que el circuito trabaje con una 

frecuencia ligeramente mayor a la frecuencia de resonancia o en modo inductivo como se 

aprecia en la Sección 3.5.4.2, con el fin  de evitar corrientes de recuperación inversa en los 

diodos que se encuentran en antiparalelo a los MOSFET, se incluye un circuito 

comprendido por dos amplificadores operacionales que trabajan en modo inversor. La 

ganancia es unitaria por lo que las resistencias utilizadas se seleccionan de esos valores para 

evitar efectos de carga solamente.   

4.2.3.3.2 Selección del transformador de aislamiento de la señal 

 

El transformador utilizado para aislar la etapa de control, es el modelo PE-63586 de Pulse, 

con una relación de 1:1 y está diseñado para trabajar en un rango de frecuencia de 20 kHz-

200 kHz. 
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4.2.3.3.3 Resistencia limitadora de corriente 

 

Para realizar el cálculo de esta resistencia se tomó en cuenta el valor del voltaje de 

alimentación igual 15 V con este parámetro se obtiene Iin = 10 mA de la de la referencia 

[59], suponiendo que estará sometida al voltaje máximo de alimentación del inversor, el 

cual tiene un valor pico de 340 V. Por ley de Ohm se obtiene 

   
     

     
       

                   

Comercialmente se selecciona una resistencia de 47 kΩ a 5 W. 

 

 

4.2.3.3.4 Circuito Fijador 

 

Este circuito recorta la parte negativa de la señal de voltaje del capacitor resonante y fija el 

voltaje a 15V positivos, para este propósito se utilizan didos 1N4148. Con el valor resistivo 

obtenido para PLL se limita de igual manera la corriente en los diodos, ya que su ID = 200 

mA. 

  

4.2.3.3.5 Diseño del PLL y repuesta del sistema. 

 

El diseño del circuito se realizó siguiendo la secuencia de datos detallado en la referencias 

[55]. En primer lugar se determinaron lo valores de R1, R2 y C1 que se conectan al VCO, 

en función de la frecuencia de resonancia del circuito tanque, la cual tiene un valor de 65 

kHz y por lo tanto  la frecuencia central de oscilación del VCO. Se plante configurar el 

VCO con un offset de frecuencia[56], con el fin de que este sea más sensible a los cambios 

de la frecuencia de la señal de entrada y para asegurar que no trabaje en un modo 

completamente inductivo o capacitivo, solo que sea sensible a pequeñas  variaciones de la 

frecuencia de resonancia ocasionadas por la carga.  

Por este motivo, se propuso  un rango de frecuencia de enganche o un ancho de banda de 

±FL=15 kHz y una tensión de alimentación para el PLL de VCC = 15 V. Si llamamos R1 a la 

resistencia conectada al pin 11 del CD4046, R2 a la conectada ala pin 12 y C1 al 
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condensador entre los pines 6 y 7 se puede determinar la frecuencia máxima de oscilación 

Fmax y la frecuencia mínima Fmin mínima deseada como se observa en la página 11 de la 

referencia [56]. De la referencia anterior se puede obtener el valor del capacitor  de los 

valores de resistencia, sin embrago en la práctica los valores no corresponden con los 

obtenidos en ese  se obtiene el valor del capacitor aproximadamente con la frecuencia 

mínima. 

Para obtener los valores reales en la práctica, es necesario obtener R2 y C1 

aproximadamente de la Figura 8 de [58].En este caso los valores aproximados obtenidos 

para C1 = 500 pF y R2 = 100 kΩ. Ahora para obtener el valor máximo al que oscila el 

VCO se coloca una resistencia en el pin 11 con un valor idéntico al  de R2 en este caso R1 

= 100 kΩ.Después es necesario conectar el pin 9 a tierra y se obtiene la frecuencia mínima 

a la que oscila el VCO y para obtener el valor máximo, el mismo pin se conecta a VCC.  No 

es necesario conectar el filtro ni la entrada de señal. 

La frecuencia mínima obtenida es de 65 kHz y la máxima es 100 kHz, lo que hace deseable 

aumentar el tamaño del capacitor. Por tal motivo se propone un capacitor de 560 pF y da 

como resultado una frecuencia mínima de  55 kHz y una máxima de 96 kHz, este es un 

valor aproximado al deseado. 

A partir de esta frecuencia mínima y máxima y con los valores de resistencia propuestos R1 

= R2 =100 kHz, se obtienen las contantes a partir de las siguientes formulas. 

                                                        
  

           
                                                 (4.12) 

                                                 
  

           
                                               (4.13) 

Sustituyendo valores se obtiene que 

K1=3.2 y K2=2.4 

Ahora con el valor de las constantes y los valores reales de frecuencia que se desean en este 

caso Fmin = 50 kHz y Fmax = 80kHz de esto se desprende: 

R1 = 108 kΩ y R2 = 135 kΩ. 

Una vez determinado el ancho de banda y el voltaje de alimentación, el comparador de fase 

y el tipo de filtro a utilizar, es posible determinar los valores de R y C  del filtro y por lo 

tanto, el tiempo de respuesta del PLL ante las variaciones de frecuencia. En primer lugar se 

obtiene la ganancia del comparador de fase Kp, a partir de  
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 [    ⁄ ]                                              (4.14) 

VOH = máxima tensión de salida 

VOL = mínima tensión de salida 

     = Rango de detección de fase. Vale   en el caso de una XOR. 

 

                                                     
    

 
     *    ⁄ +                                             

Ya determinado el VCO a utilizar se obtiene la ganancia del mismo KV. De la salida 

característica salida del VCO se puede obtener su ganancia mediante la siguiente expresión 

                                           
         

         
   *

   

     
+                                       (4.15) 

donde 

fmax = máxima frecuencia a la que puede mantenerse la linealidad frecuencia- 

tensión de control. 

fmin = mínima frecuencia a la que puede mantenerse la linealidad frecuencia-tensión de 

control. 

Vmax = Tensión de control para la cual la frecuencia de oscilación es fmax. 

Vmin = Tensión de control para la cual la frecuencia de oscilación es fmin. 

  

   
           

    
             [

   

     
] 

Posteriormente se selecciona el factor de división, basándose en la frecuencia de referencia  

y la frecuencia que se desea a la salida. De esta manera se obtiene KN=1/N. Para este diseño 

KN =1.  

Pueden reemplazarse estas funciones en  la Ecuación  4.16, observándose que el único 

parámetro libre para el diseño resulta ser KF. Para el análisis del orden y tipo de sistema, 

observamos que forma adopta la forma de la Ecuación 4.18: 
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                                            (4.16) 

donde 

                                                                                                                           (4.17) 

El valor obtenido de K es: 

                                  

 

El filtro utilizado es el filtro pasivo de paso bajo, se seleccionó este en función de lo 

expuesto anteriormente y debido a que presenta mayor estabilidad. 

                                                
 

       
 

 

     
                                          (4.18) 

Por lo tanto, se trata de un filtro de primer orden, tipo 2. 

Una vez definido el tipo de filtro a utilizar, y basados en la respuesta a la excitación por 

función escalón del PLL, se puede elegir el factor de amortiguamiento, analizar la 

pulsación angular natural y examinar las características del tiempo de respuesta y 

estabilidad relativa. Para la función de transferencia a lazo cerrado analizada, la respuesta 

del PLL al escalón, según el filtro utilizado, se presenta el siguiente gráfico. 

 

Figura 4.37 Respuesta en escalón de un sistema de segundo orden tipo 2. 
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Puede observarse claramente la influencia del factor de amortiguamiento ζ. A menores 

valores de este, mayor es el tiempo que tarda el sistema en estabilizarse, y mayores son los 

porcentajes de error. Asimismo, a mayores valores de ωn  corresponden tiempos más cortos 

de respuesta. Para el diseño del filtro, se selecciona primeramente un valor de ζ. Luego se 

elige de la característica de respuesta al escalón, el valor de ωnt para el cual la respuesta cae 

dentro de un porcentaje elegido del valor final. (Usualmente 5% del valor final antes de 

llegar a este). Dividiendo luego ωnt por el tiempo deseado de enganche ts, se determina ωn . 

El factor de amortiguamiento ζ es una medida de la estabilidad, y usualmente se 

seleccionan valores comprendidos entre 0,6 y 0,8.Par este diseño el valor elegido es ζ = 0.7. 

Para valores más bajos del factor de amortiguamiento, el sistema responderá más 

rápidamente, pero perdiendo estabilidad, es decir generando mayores errores hasta que se 

produzca la estabilización. Si es demasiado alto, el tiempo de enganche se hace demasiado 

alto. El valor de ωnt se obtiene de las características de respuesta al escalón, entrando en las 

curvas con y el porcentaje de error admisible. Para el valor adoptado de, resulta 

                                                
   

  
 

   

  
*      ⁄ +                                          (4.19) 

 

Siendo el tiempo de enganche ts una de las consideraciones especificas del proyecto, en este 

caso se selecciona una valor de ts=1ms. Resulta conveniente escoger la frecuencia natural 

(fn = ωn /2π) entre un centésimo y un décimo de la frecuencia de referencia del detector de 

fase.  

   
   

    
     *      ⁄ + 

Con los datos obtenidos se puede sintetizar el filtro. Solo se adopta el valor de C1=10nF de 

esta manera se calculan los valores de R1  del filtro con las siguientes ecuaciones. 

                                     
 

  
  

        

     
                                                  

(4.20) 

Conociendo que τ =R1C1, R1=296 kΩ. 

Para realizar la simulación se utilizó la herramienta Simulink de Matlab, la configuración 

de los bloques se realizó con los parámetros obtenidos de los cálculos realizados. En la 

Figura 4.38 se observan los bloques que integran el modelo de simulación del PLL y en la 

Figura 4.39 la respuesta transitoria ante las variaciones de frecuencia. En este grafico se 

puede ver que el tiempo de respuesta corresponde aproximadamente al  valor propuesto, en 

el que se estabiliza el sistema que corresponde a 1ms.  Por último, se muestra el diagrama 

esquemático del PLL (ver Figura 4.40).  
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Figura 4.38 Modelo en Simulink del PLL. 

 

 

 

Figura 4.39 Respuesta del PLL. 
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En conclusión  cabe señalar que tanto el primer método así como el segundo son eficientes, 

sin embargo, debido a las características de diseño y a las características de los 

componentes en cada uno de los sistemas propuestos que pueden ser encontrados a nivel 

nacional, se optó por el esquema del PLL en la implementación del prototipo, esto se debe 

principalmente a que se en base al prototipo analógico  de PLL se puede migrar a el uso de 

un DSP y posteriormente,  a la implementación un FPGA, además esto facilita la 

integración de la señal de corriente, así como la flexibilidad al momento de realizar 

correcciones
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Figura 4.40 Circuito del PLL.
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Capitulo 5   
 

Resultados experimentales 

 

En este capítulo se describen una serie de pruebas y mediciones realizadas en la carga, con 

el fin de corroborar que su funcionamiento corresponde con los conocimientos teóricos y 

prácticos adquiridos, así como de plasmar los resultados obtenidos del mismo. Es necesario 

remarcar que me fue imposible realizar algunas medicines, debido a las características de 

funcionamiento y en el manejo de los niveles corriente, voltaje y frecuencia de los equipos 

de medición.  

En primer lugar el osciloscopio Tectronix MSO2012 solo es capaz de manejar un rango 

máximo voltaje pico de CD/AC 340, por lo tanto fue imposible visualizar el rizo a la salida 

del rectificador, por otro lado, al no ser un dispositivo aislado es difícil de realizar 

mediciones directamente de línea ya que puede sufrir daños el equipo, así como el que 

realiza la medición. Esta característica impidió realizar un análisis del contenido de 

armónicos presentes en la línea y me restringió en el diseño y la implementación de un 

filtro que me permitiera suprimir el armónico más significativo.  

Otro aspecto de este osciloscopio digital es que al ser un equipo prácticamente diseñado 

para la visualización de señales con bajos niveles de voltaje, no cuenta con puntas aisladas 

y al no contar con un juego de puntas diferenciales en el laboratorio, complica poder 

visualizar señales flotantes y señales referidas a tierra al mismo tiempo, además de que solo 

cuenta con dos canales. Por ejemplo, algunas señales que fue imposible medir, fue la 

conmutación de los MOSFET, ya que al tener diferentes referencias de tierra, no pudo 

obtenerse una lectura  del tiempo muerto que hay entre las señales de conmutación. Otra 

medición de la que no fue posible obtener una lectura, fue  entre la señales de voltaje en la 

capacitor del tanque resonante y la bobina de inducción con el voltaje la salida del puente 

inversor, con el fin de comprobar el defase entre estas señales.      

Otro dispositivo que me impidió medir el nivel de corriente en el circuito tanque fue el 

multímetro de gancho, que a pesar de ser un dispositivo que puede manejar un valor de 

corriente igual a 600 A RMS, la frecuencia máxima a la que responde este equipo es de 40 

kHz, por lo que fue imposible conocer el valor real de la corriente en la carga, solo se tiene 

una referencia por el cálculo realizado en la Sección 4.1.4. 
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Figura 5.1 Sistema implementado y en funcionamiento. 

 

 

Figura 5.2 Circuito de potencia. 
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En la Figura 5.1 se muestra la conexión física del sistema implementado y en 

funcionamiento. En ella se puede apreciar, el rectificador doblador de voltaje,  la carga 

compuesta por el circuito tanque, las fuentes y los dispositivos de medición. Los cálculos 

del sistema, así como del dimensionamiento de los componentes se  realizaron para una 

potencia de salida de 1592 W y una frecuencia de 76 kHz. Sin embargo, en funcionamiento 

se registra una potencia aproximada de 1200 W y una frecuencia de resonancia de 

aproximada 65 kHz.  

La Figura 5.2 muestra la etapa de potencia, así como la del control por PLL, con sus 

respectivas protecciones, circuitos de aislamiento y drivers. Un aspecto importante a 

considerar es que las terminales de los capacitores utilizados para generar el punto flotante 

se calentaban por el flujo de corriente en el primario, por lo tanto, fue necesario 

reemplazarlos cada uno por dos en paralelo que sumaran la misma capacitancia para evitar 

que se degradaran rápidamente. Se incluyó un disipador de calor, solo para asegurar que los 

MOSFET se mantuvieran a una temperatura aceptable, sin embargo, en funcionamiento se 

comprobó que el incremento de temperatura en ellos era relativamente bajo.  

  

Bobina de 
inducción

Banco de 
Capacitores

Primario del 
transformador de 13 
vueltas y núcleo toroidal

Secundario 
de una 
vuelta 

comprendida 
por el tubo 

 

Figura 5.3 Circuito tanque. 

La carga comprendida por el circuito  resonante o tanque, se puede visualizar en la Figura 

5.3. Está constituida por la bobina de inducción con forma helicoidal hecha de tubo de 

cobre de 3/8”, el banco de capacitores y la pieza a calentar que no se incluye en la imagen. 
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También, es posible visualizar el transformador activo, este consta de dos toroides de ferrita 

como núcleo de material N30, con una relación de transformación de 13:1, donde las el 

conductor alrededor de los toroide corresponde al primario de 13 vueltas y el tubo de cobre 

donde está montado el banco de capacitores y la bobina de inducción corresponde al 

secundario de una vuelta. 

Es necesario remarcar que el transformador reduce el voltaje de 170V en el primario  a 

10.92 V en el secundario, pero la corriente en el secundario aumenta de 10 A en el primario 

a 130-145.63 A RMS en el secundario a una frecuencia de 65kHz.Por lo tanto, es necesario 

tener extremo cuidado al manipular este sistema. 

De acuerdo a la Sección 2.4 es necesario tener en cuenta que el aumento de temperatura 

propicia el cambio de las propiedades eléctricas y magnéticas de la pieza a calentar. En la 

gráfica de la Figura 5.4 se presenta el cambio en la inductancia y la resistencia para un 

material ferroso a diferentes temperaturas. 

 

Figura 5.4 Variación de la inductancia y de la frecuencia ante el cambio de temperatura. 

Como se puede observar en la gráfica la temperatura provoca la reducción de la inductancia 

y de la resistencia de la pieza de trabajo, esto provoca un aumento en la frecuencia  de 

resonancia y de la corriente en la carga. Por tal motivo, es necesario estar constantemente  

monitoreando y controlando el nivel de corriente,  ya que de lo contrario los dispositivos 

que componen el sistema podrían destruirse y provocar un accidente por sobrecorriente. 
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Se debe de tomar en cuenta la dificultad de realizar la medición en el secundario debido a 

los altos niveles de corriente que se manejan. Por lo tanto, la medición de corriente se 

realizó en el primario y se controló variando el nivel de voltaje a la entrada mediante un 

variac. El máximo valor de corriente a la entrada  que se pude obtener en la entrada es de 

10 A RMS de acuerdo a los parámetros del variac y en cuanto a los capacitores del tanque 

resonante solo se puede manejar una corriente promedio de 200  A, que de acuerdo a la 

relación de transformación y a los cálculos realizados  llega a un valor de 145.63 A, sin 

embargo, es necesario tener una tolerancia igual al doble de la corriente que se maneja. 

En  la Figura 5.4 se puede ver la forma de onda de la corriente obtenida del osciloscopio. Es 

necesario suministra la mayor potencia posible sin sobrepasar la especificaciones de los 

dispositivos para lograr mayor velocidad en el proceso de caldeo. 

 

 

Figura 5.5 Corriente en el circuito tanque. 

Otro aspecto que se puede observar en la Figura 5.5, es que al estar el circuito inversor 

conmutando a la frecuencia de resonancia,  es que su forma es prácticamente sinusoidal lo 

que demuestra, su bajo contenido de armónicos, las bajas perdidas en conmutación y 

principalmente su alto factor de calidad. Es deseable que los MOSFET  se encuentren 

conmutando en modo inductivo, ligeramente a una frecuencia mayor a la de resonancia,  de 

acurdo a los resultados obtenido del análisis de conmutación de la Sección 3.5.4. 

Se realizó  el ajuste  del sistema  mediante la sintonía manual  de  la frecuencia de 

conmutación del puente inversor, el demostró que permite un rango de variación entre 40 

kHz y 100 KHz antes de que el circuito salga de operacion. A continuación se muestran las 

formas de onda de un comportamiento capacitivo e inductivo del circuito. 
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 En la Figura 5.6 se muestra el comportamiento inductivo del circuito donde la corriente en 

la carga está retrasada 90° con respecto al voltaje de salida del inversor. 

 

Figura 5.6 Comportamiento inductivo. 

 

 

Figura 5.7 Comportamiento capacitivo. 

Ahora por el contrario si el circuito se encuentra trabajando por debajo de la frecuencia de 

resonancia la corriente en el circuito se adelanta 90° con respecto al voltaje de salida del 

inversor. Esta situación es perjudicial para los MOSFET además de presentar niveles altos 

de ruido a medida que aumenta la potencia. 

Anteriormente se ha mencionado que el voltaje en el capacitor está retrasado con respecto 

al voltaje de salida del inversor 90°. Cuando el circuito está en resonancia la corriente y el 

voltaje están en fase, lo que da como resultado que la reactancia capacitiva en inductiva del 

circuito se anulen, dando lugar a la máxima transferencia de energía entre el inductor y el 
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capacitor, y por lo tanto el nivel de voltaje y de corriente muestran su máxima amplitud 

esto se puede observar en el voltaje del capacitor Figura 5.8. 

 

 

Figura 5.8 Voltaje en el capacitor. 

En la Figura 5.9 se pueden visualizar las formas del voltaje a la salida del inversor y la 

corriente en el circuito tanque cuando se encuentran en resonancia. 

 

Figura 5.9 Conmutación a la frecuencia de resonancia. 

Se puede confirmar que el circuito esta resonancia al visualizar la señal de corriente y de 

voltaje en fase en el osciloscopio. Otra manera de corroborar  que el circuito se encuentra 

conmutando  a la frecuencia de resonancia del tanque se puede observar cuando el valor del 

voltaje en el capacitor y en el inductor muestra su máxima  amplitud.  

En las Figuras 5.10 y 5.11 se muestra dos piezas sometidas al proceso de calentamiento, de 

acuerdo a  la Tabla 5.5  se  puede conocer aproximadamente la temperatura que alcanzan. 



Capítulo 5 Resultados Experimentales                                                                             IPN CIITEC 

112 
 

 

Tabla 5.1Guia de Temperaturas de aceros. 

La  pieza de la Figura 5.10 es un tornillo de acero inoxidable  con un diámetro aproximado 

de 8 mm, la temperatura aproximada a la que llega es de 870 °C en un tiempo aproximado 

de 1minuto.     

La  pieza de la Figura 5.11 es una pieza maquinada de una barra de acero 1045  compuesto 

por dos secciones, el diámetro de la sección más pequeña tiene un valor de 12mm, mientras 

que el diámetro de la sección de mayor tamaño tiene un valor de 25 mm, la temperatura 

aproximada a la que llega es de 700-810 °C en un tiempo aproximado de 2 minutos. Este 

aumento del tiempo de calentamiento y disminución de la temperatura a la que llega la 

pieza se debe al aumento de masa, además, de que el diámetro de las secciones de la que 

está compuesta es mucho mayor. 
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Figura 5.10 Pieza de acero inoxidable. 

 

Figura 5.11 Pieza de acero 1045. 
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Capitulo 6   
 

Conclusiones 

6.1 Conclusiones 
  

En esta tesis se presentó el diseño y la implementación de un sistema de calentamiento por 

inducción electromagnética y en base al análisis, al  desarrollo y a los resultados de la 

misma se concluyó lo siguiente: 

 El caldeo por inducción se ha convertido en  uno de los métodos más utilizados en 

la industria moderna, ya que gracias a las características que presenta este proceso, 

es posible tener un control más eficiente de las  variables que con otros métodos de 

caldeo. 

 No es posible calcular con precisión el valor exacto de la resistencia eléctrica de la 

carga. La razón se debe a que la conductividad eléctrica y la permeabilidad 

magnética de los materiales cambian en función de la temperatura. Otro factor 

importante que se da como resultado del aumento de temperatura, es el cambio de 

las propiedades magnéticas y eléctricas, lo que da como resultado  un cambio en la 

frecuencia de resonancia del circuito. 

 En los inversores resonantes serie alimentados por voltaje es recomendable utilizar 

piezas con bajo valor resistivo o  a trabajar a muy  altas frecuencias, para obtener un 

alto factor de calidad, lo que disminuye la distorsión armónica,  permite la 

conmutación suave de los interruptores, además de generar altos  niveles de 

corriente. 

 Es conveniente que el convertidor resonante este trabajando en modo inductivo, de 

lo contrario trabajaría en modo inductivo ocasionando que los diodos en 

antiparalelo sean apagados y los interruptores sean encendidos de manera forzada, 

pero el encendido de los diodos y el apagado de los interruptores es suave. Uno 

delos problemas derivados del apagado forzado de los diodos es que las grandes 

corrientes de recuperación inversa pueden crear picos de voltaje. Esto causa el 

incremento de EMI, pérdidas de potencia y en el peor de los casos, la destrucción 

del semiconductor. Por lo tanto, la conmutación en modo capacitivo debe de 

evitarse si es posible.     
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 Los transistores se mantienen relativamente fríos, ya que conmutan a voltaje cero 

como a corriente cero; el poco calentamiento que llegan a tener se debe a su 

resistencia de conducción. 

 Al aumentar la frecuencia a la que es sometido la bobina de trabajo, se produce un 

aumento en su inductancia casi en un 1%. 

 Se obtiene la máxima transferencia de potencia del circuito resonante serie cuando 

se alcanza la frecuencia de resonancia, por este motivo el banco de capacitores y la 

bobina tienen que ser los adecuados al ser sometidos a  la máxima corriente, con el 

fin de evitar descargas y explosiones que puedan dañar a los operarios. 

 Es necesario monitorear los niveles de corriente, ya que en materiales 

ferromagnéticos al sobrepasar el punto de Curie, el nivel de corriente crece de 

manera considerable y pueden destruirse los componentes, debido a que pueden 

sobrepasan sus valores máximos. 

 El seguimiento de la frecuencia por el control y su respuesta ante las variaciones 

mostro un buen desempeño, además de que da posibilidad de trabajar lo más 

cercano a la frecuencia de resonancia, así como en modo inductivo y capacitivo. 

 El voltaje a la salida del inversor presenta una fluctuación al introducirse la pieza de 

trabajo, esto se debe a que los capacitores que son utilizados para generar el punto 

flotante no cumplen con la capacitancia necesaria. 

 

 

6.2 Trabajos Futuros 
 

Entendiendo el fenómeno de resonancia eléctrica y en si el fenómeno de caldeo por  

inducción electromagnética,  el siguiente paso es mejorar el diseño hasta hacer sistema de 

calentamiento por inducción desarrollado  un producto comercial. Para lograrlo se plantean  

una serie de metas para cumplir con el objetivo futuro.  

En primer lugar se pretende hacer el diseño y la implementación  de un filtro LC  

pasabanda, el cual, permita suprimir las EMI provenientes de la línea, así como las 

generadas inversor resonante. 

El diseño y la implementación de un rectificador trifásico, esto se hace con el fin de    

reducir la cantidad de armónicos además de prescindir del capacitor de filtrado, lo que me 

permitiría tener una mejor factor de potencia.  

El diseño y la implementación de un convertidor CD-CD elevador/reductor, con lo que se 

lograría la obtención de un factor de potencia casi unitario así como la posibilidad de variar 

la potencia de una manera más eficiente. Por otra parte dependiendo del costo-beneficio se 
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propondría el control de la potencia mediante el método de modulación por densidad de 

pulso (PDM). Manteniendo la misma etapa de potencia solo añadiendo  a la parte de control 

la parte de PDM. 

Implementación de un circuito inversor de puente completo que me permitiría poder 

aumentar la potencia del sistema, además con esta configuración facilita la implementación 

de nuevos algoritmos de control. 

El diseño y la implementación de un circuito resonante hibrido mediante el cual pueda 

obtener un diseño eléctrico que me permita obtener las ventajas intermedias entre un 

circuito resonante serie y uno paralelo. 

Implementación de protecciones contra sobre corrientes y sobre voltajes tanto en la carga 

como en el circuito en general. 

Implementar  el circuito de control en un DSP o FPGA, lo que permitiría realizar 

modificaciones al diseño de manera más simple, además de poder introducir otra señal de 

control.   

Realizar un estudio más profundo y pruebas metalográficas de los materiales que se pueden 

trabajar, así como de las necesidades de cada proceso en el que puede aplicarse este 

método. 
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