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Resumen 

La obtención de un buen diseño y 
construcción para la producción de calor 
mediante el fenómeno de inducción es un 
tema de interés debido a las ventajas que 
presenta como: mediante el fenómeno de 
inducción. El proceso planteado en este 
proyecto es fundir metales por inducción 
magnética no por el método convencional 
asemejado a bobinas u hornos de inducción 
que logran la fundición en su interior sino por 
un acoplamiento del material a fundir a la 
bobina secundaria del transformador trifásico 
de  tal manera que la potencia de la bobina 
secundaria ,por el efecto Joule en sentido 
estricto, proporcionara energía a la pieza en 
el cual existirán ya dos campos tanto del 
devanado primario y secundario  de dicho 
transformador que simultáneamente  
generaran corrientes parasitas en la pieza del 
metal a fundir brindando energía adicional  
para fundir al metal contenido en la pieza. 

Se desarrollaron y aplicaron los principios 
teóricos y prácticos en el diseño de 
inductores para equipos de fundición, dando 
como resultado el acoplamiento de una 
bobina tipo solenoide de cobre, con sección 
transversal rectangular, con mayor superficie 
de acoplamiento magnético unida a un 
núcleo de hierro en forma de U y teniendo un 
vaso de grafito como recipiente del material a 
fundir. Los aspectos considerados con mayor 
importancia fueron la dispersión del flujo 
magnético y la eficiencia en la transferencia 
de energía eléctrica en calor. 

INTRODUCCIÓN 

El calentamiento por inducción es una forma 
inteligente y reconocida de fundir metales y 

vidrio. Con un horno de inducción, el proceso 
resulta mucho más limpio que con uno 
tradicional. Lo que implica que no sea 
necesaria la purificación después de la 
fusión, permitiendo eliminar uno de los pasos 
en el proceso de producción. Menores costes 
de mantenimiento y de inventario de 
máquinas son sólo dos de los muchos 
beneficios. La inducción es también más 
segura y tiene una mejor relación 
coste/eficacia. No hay llama que conduzca a 
pérdidas sustanciales de calor o que 
aumente el peligro de lesiones laborales o 
incendios. Además, el calor de inducción es 
preciso y repetible, algo importante para 
garantizar la calidad de los procesos de 
fusión. 

PRESENTACION DEL PROBLEMA 

El método de calentamiento por inducción se 
utiliza para tener una fuente de calor 
constante y rápida en aplicaciones de 
fabricación en las que se necesitan 
soldaduras, uniones, o en las que hay que 
modificar las propiedades de un metal u otros 
materiales conductores de electricidad. El 
proceso depende de corrientes eléctricas 
generadas en la pieza que por el efecto Joule 
producirán calor para fundir.  

Un método ampliamente utilizado en la 
industria, cuando se requiere el 
calentamiento o fundición de metales en una 
atmósfera controlada y libre de oxígeno, es el 
calentamiento por inducción
electromagnética. Este proceso se puede 
modelar mediante la utilización de las leyes 
de Faraday, Ampere y la aplicación del efecto 
Joule. Típicamente para aumentar la 
temperatura del metal que se desea fundir se 
requiere someter la muestra a un campo 



magnético variable en el tiempo, y de 
amplitud considerable. Bajo estas 
condiciones, en el interior de la muestra se 
inducen corrientes que producen disipación 
de potencia; la cual se manifiesta con un 
incremento en la temperatura, pudiendo 
llegar al valor correspondiente que permita la 
fundición. 

Ante esta situación es factible encontrar 
procesos más eficientes, limpios, que no 
originen polución ni produzcan emisiones 
dañinas, gases de escape, humos, ruidos 
fuertes o contaminación térmica.  

 

OBJETIVOS 

El objetivo general es fundir metales por 
inducción magnética originada en una bobina 
secundaria de un transformador. 

 

El objetivo específico de este trabajo es 
demostrar algunas leyes físicas de la 
electricidad tales por ejemplo la ley de 
Faraday. 

 

El objetivo también de este trabajo es 
transformar la energía electromagnética en 
energía calórica y así demostrar que la 
energía no se crea ni se destruye sino 
solamente se transforma. 

 

METODOLOGIA 

Un transformador es una máquina estática 
de corriente alterno,  que permite variar 
alguna función de la corriente como el voltaje 
o la intensidad, manteniendo la frecuencia y 
la potencia, en el caso de un transformador 
ideal. 
Para lograrlo, transforma la electricidad que 
le llega al devanado de entrada 
en magnetismo para volver a transformarla 

en electricidad, en las condiciones deseadas, 
en el devanado secundario. 
 

COMPONENETES DE LOS 
TRANSFORMADORES ELECTRICOS 

 NUCLEO: Este elemento está 
constituido por chapas de acero al 
silicio aisladas entre ellas. El núcleo de 
los transformadores está compuesto por 
las columnas, que es la parte donde se 
montan los devanados, y las culatas, 
que es la parte donde se realiza la unión 
entre las columnas. El núcleo se utiliza 
para conducir el flujo magnético, ya que 
es un gran conductor magnético. 

 BOBINA: La bobina es un hilo de cobre 
enrollado a través del núcleo en uno de 
sus extremos y recubiertos por una capa 
aislante, que suele ser barniz. Está 
compuesto por dos bobinas, la primaria 
y la secundaria. La relación de vueltas 
del hilo de cobre entre el primario y el 
secundario nos indicará la relación de 
transformación. El nombre de primario y 
secundario es totalmente simbólico. Por 
definición allá donde apliquemos la 
tensión de entrada será el primario y 
donde obtengamos la tensión de salida 
será el secundario. 

ESQUEMA BASICO Y FUNCIONAMIENTO 
DE TRANSFORMADOR 

Los transformadores se basan en 
la inducción electromagnética. Al aplicar una 
fuerza electromotriz en el devanado primario, 
es decir una tensión, se origina un flujo 
magnético en el núcleo de hierro. Este flujo 
viajará desde el devanado primario hasta el 
secundario. Con su movimiento originará una 
fuerza electromagnética en el devanado 
secundario. 
Según la Ley de Lenz, necesitamos que 
la corriente sea alterna para que se produzca 
esta variación de flujo. En el caso de 



corriente continua el transformador no se 
puede utilizar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LA RELACION DE TRANSFORMACION DEL 
TRANSFORMADOR ELECTRICO  
Una vez entendido el funcionamiento del 
transformador vamos a observar cuál es la 
relación de transformación de este elemento.  

𝑁𝑁𝑝𝑝
𝑁𝑁𝑠𝑠

=
𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑠𝑠

=
𝐼𝐼𝑝𝑝
𝐼𝐼𝑠𝑠

= 𝑟𝑟𝑡𝑡 

Donde N p es el número de vueltas del 
devanado del primario, N s el número de 
vueltas del secundario, V p la tensión 
aplicada en el primario, V s la obtenida en el 
secundario, I s la intensidad que llega al 
primario, I p la generada por el secundario y 
r t la relación de transformación. 
Como observamos en este ejemplo si 
queremos ampliar la tensión en el secundario 
tenemos que poner más vueltas en el 
secundario (N s), pasa lo contrario si 
queremos reducir la tensión del secundario. 
 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS DE USO: 

 Transformador 
 
 
 
 
 
 
 

 Estaño  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Crisol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ladrillo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Termómetro digital 
 
 
 
 
 

http://www.endesaeduca.com/Endesa_educa/recursos-interactivos/conceptos-basicos/ii.-la-naturaleza-electrica-de-la-materia


 
 
 

 Platina de fierro en L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Palanca de luz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSAMBLAJE 
 Ubicar el transformador en una sola 

seca y alejada de algún aparato 
electrónico. 

 Entre las dos orejas de la bobina 
secundaria empernar la placa en L 
de tal forma que quede con un ala en 
forma horizontal. 

 Ubicar el crisol sobre esta ala para 
llegar a la fundición del metal. 

 Conectamos los extremos de la 
bobina principal a la palanca de luz  
 
 
 
 
 

FUNCIONAMIENTO 
 Una vez todo ensamblado hacemos 

uso del prototipo encendiendo la 
palanca de luz 

 Al momento que vemos que se 
calienta un poco vaciamos un poco 
de estaño en el crisol 

 En un par de minutos se ve como el 
estaño se encuentra en un estado 

líquido debido a la gran cantidad de 
calor producido por la inducción 

 

Ahora bien que sabemos cómo funciona un 
transformador usaremos este para obtener 
calor transformando la energía 
electromagnética en energía calorífica, 
parecida al de una cocina por inducción 

Funciona con corriente de uso normal (220V) 
que es conectada a la bobina primaria. En el 
cual se produce un fenómeno físico llamado 
inducción electromagnética. Se hace una 
medición con el amperímetro para hallar la 
cantidad de corriente que entra al primario 
después usando la formula anterior se haya 
la cantidad de corriente que sale de la bobina 
secundaria la cual aumenta debido a que es 
solo una vuelta y llenamos el crisol con 
pepitas de estaño 

 

RESULTADOS 

• Se recibió corriente alterna entre 228 
y 232V. 

𝑉𝑉𝑝𝑝 = 227.9 𝑉𝑉   𝐼𝐼𝑝𝑝 = 0.11 𝐴𝐴 

𝑉𝑉𝑠𝑠 = 0.25   𝐼𝐼𝑠𝑠 = 82 𝐴𝐴 

• Relación del número de espiras de 
las bobinas 

𝑁𝑁𝑝𝑝
𝑁𝑁𝑠𝑠

=
𝑉𝑉𝑝𝑝
𝑉𝑉𝑠𝑠

= 911.6 

• Potencia 

𝑃𝑃 = 𝑉𝑉 ∗ 𝐼𝐼 
𝑃𝑃𝑒𝑒 = 227.9 ∗ 0.11 = 25.069 𝑊𝑊 
𝑃𝑃𝑠𝑠 = 0.25 ∗ 82 = 20.5 𝑊𝑊  



• Eficiencia 

𝑛𝑛 =
𝑃𝑃𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑠𝑠

=
20.5 𝑊𝑊

25.069𝑊𝑊
∗ 100 = 0.8177% 

• El temómetro digital nos marcó un 
valor de 280 ºC dentro del crisol 

• El calor del recipiente de grafito, 
hace que el estaño introducido se 
funda debido a que su temperatura 
sobrepasa su nivel de fundicion. 

CONCLUSIONES 

El proceso  de diseño y construcción del 
proyecto fue caracterizado por el Ing. Juan 
Carlos Guerrero Villalba junto a los 
estudiantes integrantes del proyecto. Las 
conclusiones obtenidas en el presente 
trabajo de investigación son presentadas 
a continuación. 

 El proceso de investigación permitió 
conocer los fundamentos teóricos del 
fenómeno inductivo, exponiendo las 
variables involucradas en el proceso 
de diseño y los aspectos físicos 
presentes en el sistema. 

 Se desarrollaron y aplicaron los 
principios teóricos y prácticos en el 
diseño de inductores para equipos de 
fundición, dando como resultado el 
acoplamiento de una bobina tipo 
solenoide de cobre, con sección 
transversal rectangular, con mayor 
superficie de acoplamiento 
magnético unida a un núcleo de 
hierro en forma de U y teniendo un 
vaso de grafito como recipiente del 
material a fundir. Los aspectos 
considerados con mayor importancia 
fueron la dispersión del flujo 
magnético y la eficiencia en la 
transferencia de energía eléctrica en 
calor. Un aspecto no desarrollado en 
este trabajo es el uso de 
concentradores de flujo magnético y 
el uso de conexiones flexibles para la 
línea de transmisión, los cuales 
representaría un paso más para el 
mejoramiento de la eficiencia en el 
sistema de calentamiento inductivo. 

 La temperatura máxima a la que 
llega el vaso de grafito es 280°C, lo 

cual  permitió fundir solo estaño en 
su momento. 

 La elaboración del ambiente de 
fundición es el resultado del proceso 
de diseño de un ambiente apropiado 
para la fundición de estaño. La 
elección de los materiales fue 
asesorado por el Ing. Juan Carlos 
Guerrero. 

 El resultado del proceso de fusión 
por inducción, implica una amplia 
gama de ventajas para la industria de 
la fundición tales como:  
 Operación amigable con el medio 

ambiente, quizás una de sus 
mayores fortalezas.  

 Costos de operación más bajos 
en diferentes aspectos como la 
materia prima (refractario, 
electrodos, consumibles etc.) y 
mano de obra.  

 Bajo porcentaje de desperdicio 
por oxidación.  

 Cargas eléctricas estables y por 
consiguiente una menor 
variación de voltaje.  

 Mayor control de temperatura por 
medio de sistemas electrónicos.  

 Alta tasa de fusión gracias a un 
mayor factor de potencia, lo cual 
deriva en mayor producción y 
utilización del equipo.  

 Mejores condiciones laborales en 
aspectos como la disminución de 
la intensidad de ruido, calor, y 
mayor seguridad.  
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Ejemplo muy parecido encontrado en internet 
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