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Resumen. 

   Se diseñó un sistema de calentamiento por inducción para utilizarse en una línea de galvanizado, 

específicamente para la tina de flux. Los objetivos de este sistema son: disminuir el consumo de gas licuado a 

presión, y por lo tanto, abatir los costos de producción del alambre galvanizado, acelerar el tiempo de arranque 

de la línea de galvanizado, lo que permitirá incrementar el stock de producto terminado e incrementar las 

ganancias económicas de la empresa, así como brindar un método de calentamiento del agua que sea mucho 

más eficiente. 

   Los resultados muestran que es posible realizar el calentamiento del agua hasta la temperatura deseada, 

aunque es necesario optimizar el factor de potencia del dispositivo para obtener un mejor aprovechamiento de 

la energía eléctrica. 
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Abstract. 

   An induction heating system was designed for use in a galvanizing line, specifically for the flux tub. The 
objectives of this system are: Reduce the consumption of liquefied gas, and therefore reduce the costs of 
production of galvanized wire, accelerate startup time of the galvanizing line, which will increase the stock of 
finished products and increase the economic profits of the company, providing a method of heating water that is 
much more efficient and safer.  
 
   The results show that it is possible to heat water to the desired temperature, although it is necessary to 
optimize the power factor of the device for better use of electricity. 
 

Introducción. 
 
   El calentamiento por inducción es un método para suministrar energía calorífica de forma de rápida, eficiente, 
controlada, consistente, repetible y limpia a materiales conductivos. El calentamiento por inducción se ha  
convertido en una de las tecnologías de calefacción preferidas, entre otras aplicaciones, debido a sus ventajas 
cuando se le compara con otras técnicas de calentamiento como son el calentamiento con flama, resistencias 
calefactoras o los tradicionales hornos alimentados por gas L.P. [1], [2]. Entre sus principales aplicaciones a 
nivel industrial podemos mencionar: Tratamientos térmicos, fusión, soldaduras, alivio de tensiones, aplicación 
de revestimientos, etc [2]. 

 
   En el calentamiento por inducción, se genera calor, en un material magnéticamente conductivo por medio del 
establecimiento de corrientes parásitas y pérdidas por histéresis sobre la pieza de trabajo. La cantidad de 
corrientes de Eddy que se inducen depende de factores como son la conductividad, la permeabilidad magnética 
y la geometría del objeto a calentar, la frecuencia de operación del inversor resonante que se utiliza y de la 
profundidad de penetración del calor [3]. 
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   Debido al número de aplicaciones existentes en la actualidad, se ha desarrollado un gran interés por el 
calentamiento por inducción, no sólo desde el punto de vista industrial y económico,  sino también porque tiene 
un gran impacto a nivel social y en el medio ambiente [6]. 
 
   Una de las aplicaciones más recientes del calentamiento por inducción incluye a los dispositivos de 
planchado. Para la fabricación de este dispositivo se ha empleando una configuración de medio puente y se 
efectuó un estudio comparativo contra un sistema de planchado convencional, observando una significativa 
reducción del consumo de energía (consumo de 385 watts por hora del dispositivo implementado contra 880 
watts por hora del sistema regularmente utilizado para esta actividad), además de una alta eficiencia (92 %). Sin 
embargo, la configuración de medio puente presenta algunos inconvenientes cuando se le compara contra la 
configuración de puente completo, como son el incremento de contenido armónico en la salida del inversor, la 
capacidad del manejo de potencia se reduce a la mitad y que la amplitud de la salida no es controlable.  
 
   En los procesos domésticos relacionados a la cocción de alimentos, el calentamiento por inducción brinda 
algunas ventajas, tales como limpieza, alta eficiencia y reducido tiempo de calentamiento. Para este tipo de 
aplicaciones  se ha desarrollado y fabricado un convertidor resonante boost AC – AC de topología de medio 
puente, cuyas características principales son su reducido tamaño y la disminución de los niveles de corriente no 
solo en el convertidor, sino también en el inductor que genera el calentamiento por inducción, con lo cual la 
eficiencia del convertidor se mejora notablemente.  A diferencia de trabajos anteriores, la corriente alterna de 
baja frecuencia no circula a través del inductor, garantizando las condiciones de conmutación suave a lo largo 
de una amplia franja de la potencia de salida, reduciendo los problemas de conducción y radiación EMC e 
incrementando la eficiencia. Otro aspecto importante a mencionar es que esta solución coincide totalmente con 
los desarrollos recientes de dispositivos semiconductores para altos voltajes y altas frecuencias de operación. 
 
   El objetivo del presente trabajo es diseñar e implementar un sistema de calentamiento por inducción para 
realizar el calentamiento de agua y de esta forma optimizar el arranque de una línea de galvanizado. 

Metodología. 

Descripción general del sistema. 

 
   El dispositivo de calentamiento por inducción propuesto está constituido por un transformador que se encarga 
de acondicionar el nivel de voltaje de la línea de alimentación hacia el dispositivo y brindándole protección al 
sistema, aislando las tierras. Las características de dicho transformador son las siguientes: 120 VCA / 60 VCA 
@ 22 A. 
 
   A continuación, la salida del secundario del transformador se conecta a un rectificador de potencia de puente 
completo, cuya  función es convertir el voltaje de corriente alterna a un voltaje de corriente directa para 
alimentar al inversor. 
 
   En el inversor, el voltaje de entrada de corriente directa es cambiado a un voltaje simétrico de salida de 
corriente alterna, con la magnitud y frecuencia deseadas. 
 
   La frecuencia de oscilación del sistema se fija mediante un circuito resonante, el cual está compuesto por un 
banco de capacitores y una inductancia en paralelo. La misión de este componente es servir como un almacén 
de energía en forma de campo eléctrico (capacitores) y como un almacén de energía en forma de campo 
magnético (inductancia), dando origen a un vaivén de la corriente, lo que  oscilación electromagnética del 
sistema. 
 
   Para controlar la temperatura de calentamiento del agua, se diseñó un sistema de control de temperatura. El 
sensor de temperatura utilizado es un termopar de tipo “J”. La estrategia de control empleada es on – off debido 
a la lentitud de cambio de nuestra variable. 
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   Otro aspecto importante a mencionar es que, debido a que se observó que el transformador de 
acondicionamiento de voltaje disipa una gran cantidad de energía al medio ambiente, se decidió diseñar y 
emplear un intercambiador de calor, fabricado en aluminio, permitiendo recuperar parte de esta energía y 
reutilizarla en proceso de calentamiento del agua. La circulación del agua desde el depósito del fluido hacia  el 
intercambiador y viceversa se realiza mediante la inclusión de una bomba sumergible en el dicho contenedor. 
 
Experimentación. 
 
   Para energizar y controlar la fuente de alimentación del sistema, se utilizó una fuente programable de 
corriente alterna marca Agilent, modelo 6813 B, con la finalidad de monitorear los parámetros eléctricos de 
intensidad de corriente, factor de potencia, potencia real, potencia aparente y potencia reactiva. 
 
   El fluido a calentar fue agua almacenada en un depósito (5 litros) fabricado a base polímero. Dicho depósito 
posee un volumen máximo de 10 litros y está graduado litro a litro. La tapa del contenedor se perforó para 
permitir el acceso de los conductores de alimentación del inductor, un termómetro marca Brannan, con escala 
de -20°C a 150°C utilizado para medir el cambio de temperatura del líquido y las tuberías de descarga, tanto de 
la bomba sumergible instalada en el interior del contenedor como del intercambiador de calor. 
 
   Dentro del contenedor se instaló el inductor del sistema, lo que permite efectuar la transferencia del calor 
hacia el agua. Para determinar cuál es el mejor material a calentar y la mejor frecuencia de oscilación del 
sistema, se utilizaron cuatro núcleos metálicos de distinto material (acero 1045, acero inoxidable austenítico, 
aluminio y bronce) y se efectuó un barrido de frecuencia, cambiando únicamente el valor de capacitancia del 
circuito resonante. A partir de estas pruebas y con ayuda del analizador electrónico de la fuente, se elaboraron 
las tablas correspondientes a cada frecuencia de operación. Es dichas tablas de colocaron los tiempos que 
tarda el sistema en incrementar de grado en grado la temperatura del líquido y los parámetros eléctricos antes 
mencionados. 
 
   Durante las pruebas experimentales se pudo apreciar  que el transformador de acondicionamiento disipaba 
una gran cantidad de energía calorífica hacia el medio ambiente, por lo que se empleó un intercambiador de 
calor fabricado en aluminio, que permite recuperar parte de esa energía y reutilizarla en el calentamiento del 
fluido. 
 
   El armado del sistema se muestra en la figura 1. 
 
 

 

Figura 1. Pruebas de calentamiento del sistema de inducción. 
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   A partir de las tablas de los parámetros eléctricos obtenidos con analizador de la fuente, se elaboró la gráfica 

de temperatura vs tiempo de calentamiento del agua (figura 2). 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

T
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

)

Tiempo (s)

 5.9544 kHz

 7.4068 kHz

 40.26 kHz

 47.78 kHz

 

Figura 2. Comportamiento de la temperatura vs el tiempo a cada una de las frecuencias de oscilación 

propuestas. Material del núcleo: acero 1045. 

 

Resultados y discusión. 
 
   Se realizaron pruebas de funcionamiento con el sistema de calentamiento por inducción utilizando cuatro 
núcleos de diferente material: acero al carbón (1045), acero inoxidable austenítico, aluminio y bronce. El 
inductor del sistema se colocó dentro del líquido a calentar y se realizó un barrido de frecuencia con cada uno 
de los núcleos antes mencionados. 
 
   Analizando las gráficas anteriores podemos observar que, sin importar la frecuencia de oscilación del sistema, 
la temperatura alcanzada por el fluido siempre es igual a la temperatura establecida como punto de consigna 
(para nuestro caso de estudio, 40 °C), variando únicamente el lapso de tiempo en que llega a dicha 
temperatura. 
 
   Otro aspecto importante a considerar es el factor de potencia al que opera el dispositivo. Es necesario 
efectuar los cálculos para corregirlo y con ello, optimizar el consumo de la energía eléctrica 
 
   Con respecto a los materiales utilizados como pieza de trabajo, se observó que los materiales 
ferromagnéticos (acero 1045 y acero inoxidable) son los mejores para el establecimiento del campo y magnético 
y, por lo tanto para realizar el calentamiento por inducción, en especial el acero inoxidable, ya que cuenta con 
una gran resistencia a la corrosión. 
 
   Durante las pruebas de funcionamiento del calentador, el transformador de acondicionamiento de voltaje 
disipaba una gran cantidad de energía hacia el medio ambiente, por lo que fue necesario diseñar un 
intercambiador de aluminio para realizar el montaje del transformador sobre este y recuperar parte de esta 
energía, aplicándola al calentamiento del líquido, apreciándose una significativa disminución del tiempo de 
calentamiento empleado  para alcanzar la temperatura deseada. 
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Trabajo a futuro. 
 
   Mejorar el factor de potencia del dispositivo, a fin de optimizar el consumo de energía eléctrica. 

Conclusiones. 

   Los resultados muestran que es posible realizar el calentamiento del agua hasta la temperatura deseada sin 

importar la frecuencia de oscilación del sistema, siendo deseable realizar dicho calentamiento en el periodo de 

tiempo más corto posible. 

   Los materiales ferromagnéticos son los más adecuados para efectuar el calentamiento por inducción, en este 

caso el acero inoxidable, debido a sus propiedades mecánicas (alta resistencia a la corrección).   
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