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FICHA ESTÁNDAR N° 41 
 
CODIGO 26170002 – INDUCTORES (BOBINAS) 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 26 ELECTRÓNICA: MATERIALES 
CLASE 17 DISPOSITIVOS PASIVOS 
FAMILIA 0002 – INDUCTORES (BOBINAS) 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
 
 

I. ALCANCE: 
 

Comprende los inductores que constituyen materiales de uso electrónico. 
 
 

II. DETALLE TÉCNICO: 
 
Otro componente electrónico pasivo es la bobina, que es el elemento físico correspondiente 
a la magnitud de la inducción. 

La bobina como componente independiente está formada por un conductor enrollado a un 
núcleo de alta conductividad magnética, como puede ser el hierro dulce. 

Un inductor o bobina es básicamente un arrollamiento espiral de hilo de cobre aislado en un 
molde no conductivo. El valor de inductancia depende en cierta medida de la forma del 
arrollamiento en el molde y es proporcional al cuadrado del número de vueltas. Algunos 
enrollamientos se realizan al aire, pero por lo general el núcleo de material magnético se 
coloca en el interior del molde para aumentar la inductancia. 

Los inductores se inscriben en 3 categorías principales: 

a) Bobinas de potencia, diseñadas para su uso en el margen de frecuencias de 50 Hz a 
200 Hz como inductores en filtros de alisamiento de fuentes de alimentación 
(normalmente llamados filtros de entrada de inducción). Estas bobinas de potencia 
tienen un núcleo de acero laminado, es decir un conjunto de placas finas de acero 
aisladas entre sí con barniz. Estas láminas reducen las pérdidas de potencia 
resultantes de las corrientes parásitas que se producirían en un núcleo sólido. La 
inductancia de los inductores de potencia puede llegar a ser de 10 H o más. 

b) Inductores de a.f. (audiofrecuencia), se usan en circuitos de filtro para bloquear las 
señales de alta frecuencia. El rango de los valores de la inductancia se sitúan entre 
100 mH y 1 H 

c) Bobinas e inductores de r.f. (radiofrecuencia), a frecuencias muy altas tienen el 
núcleo al aire y consisten simplemente en unas pocas espinas de hilos de calibre 
grueso; muchos inductores de r.f. llevan un núcleo de ferrita. Se emplean en filtros y 
en circuitos de sintonización, y como supresores. Los valores de la inductancia 
oscilan entre 1 µH y 1 mH 
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Estos inductores se usan principalmente en el margen de frecuencia situado entre 15 kHz y 
200 kHz, como elementos de entrada en fuentes de alimentación conmutadas, en la sección 
de filtro que sigue directamente al conmutador. Deben ser capaces de soportar el paso de 
corrientes relativamente altas (de varios amperios) y poseen una inductancia típica de 500 
µH 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
INDUCTOR (BOBINA) Inductancia (en H) 

Corriente Nominal (en A) 
 

 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 
La familia 26170002 INDUCTORES (BOBINAS) quedaría estandarizada de la siguiente 
manera: 

 
INDUCTOR (BOBINA) xx yy 

Siendo xx la inductancia (en H) 
Siendo yy la corriente nominal (en A) 
 
 
 

V. OBSERVACIONES 
 

Los inductores se encuentran en el Catálogo de Bienes y Servicios de las Naciones Unidas 
(UNSPSC - United Nations Standard Products and Services Code) dentro del Segmento 32 
Componentes y Suministros Electrónicos. Por ello se ha considerado dentro del rubro de 
electrónica y no de eléctricos. 
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