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B Efecto Piel 

 

El Efecto Piel es un fenómeno físico que ocurre cuando se hace pasar corriente a 

través de un cable a cierta frecuencia. A manera de ejemplo, se tomará el valor 

necesario para el inductor L del convertidor Reductor-Elevador, el cual debe 

soportar una corriente de 7 Apico.  

 Si la frecuencia fuera de 60 Hz, se necesitaría un alambre de calibre mayor 

a 1.09 mm. (Figura B.1, izquierda). 

 Si la frecuencia aumentara a 96 000 Hz, debido al efecto piel, la corriente 

en un solo alambre sin importar su calibre ocuparía 0.213 mm de diámetro. Por lo 

que ocurren dos problemas: el alambre conduce únicamente en su superficie, con 

una densidad de corriente muy alta (dado que se sigue trabajando a 7 A); y existe 

un desperdicio de material, puesto que la parte central del alambre no juega 

ningún papel. (Figura B.1 centro-izquierda). 

 Por lo tanto, para eliminar la pérdida de material se debe utilizar alambre 

del calibre equivalente al diámetro del Efecto Piel. Para este ejemplo, si se 

necesitan 0.213 mm, un calibre 31 de 0.226 mm sería lo óptimo. Y para seguir 

cubriendo el área de 1.09 mm para permitir el paso de los 7 A se necesitaría 

utilizar varios alambres; sin embargo, si dichos alambres no están torcidos entre 
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sí, el efecto piel seguiría presente, con la corriente ocupando la superficie de los 

alambres externos, y dejando intactos los alambres internos (Figura B.1 centro-

derecha). 

 El alambre de Litz se basa en trenzar de manera uniforme varios alambres 

magnetos aislados entre sí, con lo que se reduce en gran medida el efecto piel y el 

efecto de proximidad. (Figura B.1 derecha) 

 

Figura B.1 Proceso desde un alambre magneto normal, al alambre de Litz. 

 
 Existen distintos tipos de alambre de Litz. Para esta tesis se trabajaron con 

el tipo 1 y 2. Los tipos de alambre de Litz comerciales se muestran en la Figura 

B.2.  
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Figura B.2 Tipos de Alambre de Litz. [11] 

 

 El alambre de Litz es comercial pero no adquirible fácilmente, aparte de que 

su costo se eleva en comparación con un alambre magneto común.   


