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Apéndice B 

Construcción del inductor 

     Para encontrar el número de vueltas del inductor, se utiliza la siguiente ecuación [8]. 

𝑁𝑁 = �
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜇𝜇0𝑆𝑆

                                                                                                                                                  (𝐵𝐵. 1) 

L es el valor de la inductancia (𝐿𝐿 = 1.336𝑚𝑚𝑚𝑚). 

S es la superficie efectiva del núcleo de ferrita. Los núcleos de ferrita utilizados son los 

RM/I 14 los cuales tienen una superficie efectiva 𝑆𝑆 = 198𝑚𝑚𝑚𝑚2. 

µ0

e es la distancia del entrehierro del núcleo de ferrita. 

 es la permeabilidad en el espacio libre �4𝜋𝜋 × 10−7 𝑚𝑚 𝑚𝑚� � 

El único valor que no se conoce es e, el cual se obtiene mediante la siguiente ecuación. 

𝐿𝐿 =
𝑉𝑉𝐿𝐿
𝑆𝑆

                                                                                                                                                          (𝐵𝐵. 2) 
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 es el volumen del entrehierro, el cual se obtiene mediante la siguiente fórmula. 

𝑉𝑉𝐿𝐿 =
𝜇𝜇0𝐿𝐿�𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 �

2

𝐵𝐵2                                                                                                                                          (𝐵𝐵. 3) 

pk

B es la densidad del flujo magnético. Para el material 3F3, la densidad máxima es 0.3T. 

Al sustituir (B.2) y (B.3) en (B.1) se obtiene el número de espiras del inductor.  

 es la corriente pico que pasa a través del inductor . 



FFuueennttee  AAssiimmééttrriiccaa  ddee  CCDD  OOppeerraannddoo  eenn  MMooddoo  
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     El proceso se ejemplifica con el cálculo de vueltas requeridas para construir el 

inductor de 1.336𝑚𝑚𝑚𝑚. Este valor se encontró en el ejemplo de diseño (sección 3.5.1). La 

corriente máxima que pasa a través de este elemento es de 1.204𝐴𝐴. Sin embargo se 

diseña para una corriente de 2.2𝐴𝐴 para evitar que se caliente. La densidad de flujo 

magnético se selecciona de tal manera que no sobrepase los 0.3T. Se escoge el valor de 

0.27T. Al sustituir estos valores en (B.3) Se obtiene el volumen del entrehierro. 

𝑉𝑉𝐿𝐿 =
𝜇𝜇0𝐿𝐿�𝑖𝑖𝑝𝑝𝑝𝑝 �

2

𝐵𝐵2 =
(4𝜋𝜋 × 10−7)(1.336 × 10−3)(2.2)

(0.27)2 = 111.463𝑚𝑚𝑚𝑚3                                     (𝐵𝐵. 4) 

Una vez calculado el volumen del entrehierro, se obtiene la distancia del entrehierro del 

núcleo de ferrita “e”. Al sustituir el volumen y la superficie en (B.2), se obtiene la 

distancia del entrehierro. 

𝐿𝐿 =
𝑉𝑉𝐿𝐿
𝑆𝑆

=
111.463𝑚𝑚𝑚𝑚3

198𝑚𝑚𝑚𝑚2 = 0.562𝑚𝑚𝑚𝑚                                                                                                  (𝐵𝐵. 5) 

Para finalizar, se calcula el número de vueltas mediante la ecuación (B.1). 

𝑁𝑁 = �
𝐿𝐿𝐿𝐿
𝜇𝜇0𝑆𝑆

= �
(1.336 × 10−3)(0.562 × 10−3)

(4𝜋𝜋 × 10−7)(198 × 10−6) = 54.97 ≈ 55 𝑉𝑉𝑉𝑉𝐿𝐿𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉                                 (𝐵𝐵. 6)  

 

 

 


