
Bobina
Colegio Metodista

Robert Johnson

Instalación de Motores

eléctricos y equipos 

de calefacción

3° Medio Electricidad

Prof. Enrique Bustos M.



BOBINA

Una bobina o inductor es un componente pasivo del circuito

eléctrico que incluye un alambre aislado, el cual se enrolla en

forma de hélice. Esto le permite almacenar energía en un

campo magnético a través de un fenómeno conocido como

autoinducción.

La bobina está compuesta por la cabeza hueca de un material

conductor y puede estar instalado en un circuito integrado.



CALCULO DE BOBINAS

Lamentablemente no existe una fórmula mágica que nos

permita fabricar una bobina teniendo como dato solo la

inductancia deseada. Juegan algunos factores como

dimensiones físicas, tipo de alambre, tipo de núcleo, el destino

que tendrá (audio, video, VHF, UHF), etc. Sin embargo hay una

fórmula que nos permite obtener la inductividad de una bobina

basándose en sus dimensiones físicas y tipo de material, la

cual nos permitirá calcular que resultado nos dará una bobina

"teórica". El logro de la inductividad deseada solo será el

resultado de una serie de pruebas-error.



CALCULO DE BOBINAS

Donde L es la inductividad de la bobina en henrios (H), u(mu) es

la permeabilidad del núcleo, n es el número de espiras de la

bobina, s la superficie cubierta por el núcleo en cm2 y l la

longitud de la bobina en cm.



CALCULO DE BOBINAS

u(mu en griego) es un número entero que representa

la permeabilidad magnética del material del núcleo, es decir su

capacidad para absorber líneas de fuerza magnéticas.

Haciendo una comparación nada elegante digamos que una

pieza de aluminio y otra de hierro son permeables a un campo

magnético en forma comparable a la de un trozo de plástico y

una esponja respectivamente son permeables al agua.

Existen tablas que describen las propiedades permeables de

distintos materiales, (incluso el vacío absoluto), pero por

razones prácticas veremos solo la de los materiales más usados

en electrónica y electricidad:

aire=1, magnetocerámica(ferrite)=10, polvo de hierro= 30



CALCULO DE BOBINAS

Formulas Aproximadas:

Formula desarrollada por Wheeler para el calculo simplificado

de la inductancia es:

Para bobinas cortas cuya longitud es pequeña comparada con

el diámetro, se puede usar la siguiente fórmula:



BOBINAS EN SERIE Y PARALELO

En muchas ocasiones es necesario agrupar el valor de varias 

bobinas o inductores que están conectadas en serie o paralelo.

Se presenta a continuación el método a seguir para su 

simplificación.

 El cálculo del inductor o bobina equivalente (LT) de inductores 

en serie es similar al método de cálculo del equivalente 

de resistencias en serie, sólo es necesario sumarlas.

 En el diagrama que sigue, hay 3 inductores o bobinas en 

serie.

 la fórmula a utilizar es: (sumatoria de los valores de 

los inductores)



BOBINAS EN SERIE Y PARALELO

El cálculo del inductor equivalente de varias bobinas
en paralelo es similar al cálculo que se hace cuando se trabaja
con resistencias.

El caso que se presenta es para 3 inductores y se calcula con la
siguiente fórmula:

Pero la fórmula se puede generalizar para cualquier número 
de inductores, con la siguiente fórmula

1/LT = 1/L1 + 1/L2 + 1/L3 + . . . .  1/LN

donde N es el número de inductores que se conectan en paralelo .


