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I. INTRODUCCION 

 

La conformación del Programa Delfín, inició a mediados del año de 1995 por iniciativa de la Universidad de 

Occidente del Estado de Sinaloa, con el apoyo de la Academia Mexicana de Ciencias A. C. y de las 

Universidades de Guadalajara, Autónoma de Chiapas, Autónoma de Ciudad Juárez, los Institutos tecnológicos 

de Mazatlán, de Culiacán y el Centro de Investigación Científica y Estudios Superiores de Ensenada. 

El Programa Delfín tiene como objetivo general fortalecer la cultura de colaboración entre las Instituciones de 

Educación Superior y Centros de Investigación integrantes del Programa, así como contribuir a la creación de 

una cultura científico-tecnológica por medio de actividades de divulgación para el conocimiento, 

aprovechamiento y valoración de las tareas de investigación y posgrado que realizan las IES del Pacífico. 

 

Las fuentes de energía renovables han tomado una gran relevancia en la actualidad como una forma 

alternativa de producir energía eléctrica más limpia, y de forma más barata en algunos casos, para sustituir la 

generación a partir de combustibles fósiles e hidrocarburos. Sin embargo, una de las problemáticas de las 

fuentes de energía renovables se deriva en que son fuentes de energía no constantes, es decir, estas varían en 

el tiempo debido a diversos factores como lo son la hora del día, condiciones climáticas, nubosidad, velocidad 

del viento, etc. La energía solar como tal, es una forma de energía renovable con un gran potencial de 

aprovechamiento, debido a que es un recurso que se encuentra en cantidades abismales de energía 

(aproximadamente 73PW anuales absorbida por los océanos y superficie terrestre). Así como se mencionó 

anteriormente debido a que esta forma de energía varía constantemente, se hace necesario aprovechar de la 

mayor forma posible la energía en los instantes en los que se cuenta con ella, por lo que surge la necesidad de 

implementar sistemas autónomos capaces de lograr esto. 

Gracias al gran desarrollo de la Electrónica de Potencia y la Electrónica Digital durante las últimas décadas, 

las redes eléctricas inteligentes han surgido para poder satisfacer la necesidad mencionada, lo cual ha dado 
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cabida también a que redes de iluminación inteligentes entre otras, sean posibles de implementar con mayor 

facilidad. 

El siguiente trabajo fue elaborado completamente con fines educacionales, y como se comentó anteriormente 

el objetivo que se persigue es el describir el diseño y operación de un Sistema Aproximado Seguidor del 

Punto de Máxima Potencia (Quasi-MPPT System) en un panel solar utilizando un Convertidor Elevador-

Reductor (Buck-Boost Converter), el cual forma parte de una red de iluminación inteligente (Lighting Smart 

Grid) para encender, apagar, y regular la intensidad del nivel de luz de una lámpara de acuerdo al nivel de luz 

en el ambiente. 

La siguiente figura muestra el esquema generalizado de la red de iluminación inteligente que se pretende 

implementar. 

 

En la Fig.1 se observa que el modulo del Convertidor bidireccional (BMS) es el encargado de administrar la 

carga y descarga del banco de baterías para mantener constante la tensión del bus de CD. Por otra parte, el 

bloque del driver de LED’s es el encargado de encender, apagar y regular la cantidad de luz proporcionada 

por la lámpara dependiendo del nivel de iluminación en el ambiente. Sin embargo como se mencionó 

anteriormente, estos dos módulos mencionados no serán analizados a detalle en el siguiente trabajo. 
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Fig. 1.  Diagrama de Bloques General de la Red de Iluminación Inteligente [1]. 
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II. DISEÑO TEORICO 

 

PANEL SOLAR 

Las celdas solares están compuestas de varios materiales semiconductores que presentan la característica de 

ser conductores eléctricos al aplicárseles calor o luz. El voltaje a través de la celda solar depende 

principalmente del diseño y de los materiales de la celda, mientras que la corriente depende principalmente 

del nivel de irradiancia solar incidente y del área de la celda. 

El Panel Solar es un arreglo de varias celdas solares en serie o paralelo, los cuales presentan diferentes 

características, y por lo tanto el arreglo es definido de acuerdo a la aplicación requerida. La conexión en serie 

de celdas solares presenta la ventaja de tener un voltaje alto entre sus terminales, pero la celda más débil 

determina la corriente vista en terminales, lo cual causa una reducción en la potencia disponible. Por otra 

parte, la conexión en paralelo resuelve este problema, sin embargo el voltaje visto en terminales es más bajo.  

El pico nominal de potencia es el índice de potencia del módulo o sistema dado por el fabricante. Es la 

potencia de salida del módulo medido a 1,000
𝑊

𝑚2 de irradiancia solar, con temperatura ambiente de 25 °C y 

con un espectro solar correspondiente a una masa de aire de 1.5. 

Para este trabajo se propuso la utilización de un módulo fotovoltaico de capa fina, UNISOL PV-43 del 

fabricante Soliker, el cual presenta un arreglo de 38 diodos en serie, y cumple con los requerimientos 

necesarios de tensión para alimentar correctamente el bus establecido de 48 ± 5𝑉 𝐶𝐷 a las condiciones 

nominales de operación para los niveles de irradiancia y temperatura ambiente típicas para la región de Gijón.  

El pico nominal de potencia del panel solar se muestra en la Figura No. 2. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA FOTOVOLTAICA PVGIS 

El Sistema de Información Geográfica Fotovoltaica  por sus siglas en Inglés PVGIS  (Photovoltaic 

Geographical Information System) provee un inventario basado en mapas del recurso solar, así como una 

valoración de la generación de electricidad a partir de sistemas fotovoltaicos en Europa, África y el Suroeste 

de Asia. Es parte de una acción del SOLAREC por contribuir con la implementación de energía renovable en 

la Unión Europea como una fuente de energía sustentable y a largo plazo al emprender nuevos desarrollos en 

Ciencia y Tecnología en campos donde la armonización es solicitada y requerida por los clientes [2]. 

El PVGIS permite a su vez consultar de forma interactiva el recurso solar y el potencial fotovoltaico de una 

zona en específico que se desee, siempre y cuando se encuentre en las zonas mencionadas anteriormente. 

Dentro del sitio web de mapas interactivos, es posible introducir algunas características del panel solar, el 

ángulo de inclinación con el que se planea instalar el panel, orientación, entre otras; así mismo, es posible 

consultar los datos y graficas de irradiación por mes o por día, y obtener valores sugeridos para obtener el 

rendimiento del panel solar más óptimo posible. En la Figura 3a y 3b se muestran graficas proporcionadas por 

el PVGIS acerca de la irradiación solar por día y por mes respectivamente, para la localización del campus de 

la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón en la región de Asturias, España. 

 

 

 

Fig. 2.  Pico nominal de potencia del panel solar utilizado. 
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Es importante notar que en la gráfica de radiación solar diaria (Fig. 3a) se muestra la radiación solar por horas 

durante el mes de enero para la región mencionada para diferentes posibles condiciones climáticas. Por otra 

parte, en la gráfica de radiación solar por mes (Fig. 3b) se muestra la radiación solar por día para los distintos 

meses del año, así como posibles niveles de radiación dependiendo del ángulo de colocación del panel solar. 

CONVERTIDOR REDUCTOR-ELEVADOR (BUCK-BOOST CONVERTER) 

El convertidor reductor-elevador es un tipo de convertidor CC-CC sin aislamiento galvánico que tiene la 

característica principal de regulación por conmutación la cual lo convierte en un regulador muy eficiente y de 

alto rendimiento.  

La principal aplicación de un convertidor reductor-elevador es en fuentes de energía CC reguladas, donde 

puede preferirse una salida de polaridad negativa respecto de la terminal común del voltaje de entrada, y 

donde el voltaje de salida puede ser más alto o más bajo que el voltaje de entrada. Un convertidor buck-boost 

se obtiene por medio de la conexión en cascada de los dos convertidores básicos: el convertidor reductor y el 

convertidor elevador. En estado permanente, la relación de conversión de voltaje de salida a voltaje de entrada 

es el producto de las relaciones de conversión de los dos convertidores en cascada (si los interruptores en 

ambos convertidores tienen la misma relación de trabajo): 

 

Fig. 3: a) Graficas Radiación Solar Diaria (W/m2) b) Graficas Radiación Solar por Mes (KWh/m2/día) [2]. 
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𝑉𝑏

𝑉𝑝

= 𝑑
1

1 − 𝑑
  𝐸𝑐. (1) 

Esto permite que el voltaje de salida (𝑉𝑏)  sea mayor o menor que el voltaje de entrada (𝑉𝑝), con base en la 

relación de trabajo o ciclo de trabajo (𝑑) [3]. 

 

La Figura No. 4  muestra la topología del convertidor Buck-Boost. 

 

Durante el intervalo en que el MOSFET (M) está cerrado (dT), el diodo esta en polarización inversa, por lo 

cual solamente está en conducción el inductor (L) y el MOSFET (M); en el intervalo que el MOSFET (M) 

está abierto (1-d)T, el diodo (D) se polariza directamente, lo que permite proporcionar una trayectoria a la 

corriente (IL) que estaba circulando por el inductor  y esta va  hacia la carga  (Vb). Lo anterior se puede 

apreciar de una forma más clara en la Figura No. 5. 

 

 

 

Fig. 4. Topología del convertidor CC elevador-reductor (Buck-Boost converter) [3]. 

 

Fig. 5. a) Trayectoria de IT e IL durante el intervalo (dT).  b) Trayectoria de IL e ID durante el intervalo (1-d)T  
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SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA POTENCIA (MPPT) 

El seguimiento del punto de máxima potencia de un panel solar usualmente forma parte esencial en un 

sistema de generación de energía solar. Existe una gran diversidad de métodos para implementar el 

seguimiento del punto de máxima potencia, los cuales varían en complejidad, costo, eficiencia, popularidad, 

sensores requeridos, entre otros aspectos. La selección del método a utilizar para realizar esto, depende en 

gran parte de la aplicación y los requerimientos que se tengan [4]. En el presente trabajo se eligió un método 

aproximado para calcular el punto de máxima potencia (Quasi-MPPT) principalmente debido a su facilidad de 

implementación y funcionamiento, no obstante el método seleccionado cumple adecuadamente con los 

requerimientos deseados para la aplicación actual. 

El método utilizado en el presente trabajo se basa  en la suposición de que el punto de máxima potencia de un 

panel solar en modo de generación se encuentra aproximadamente en la tercera parte de la curva de potencia 

del panel, como se muestra en la Figura No. 6. 
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Fig. 6.  Aproximación del Punto de Máxima Potencia en la curva característica de un panel solar. 
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Así, de la figura No. 6 es posible observar que la componente de voltaje que se tiene en el punto de máxima 

potencia es aproximadamente la tercera parte del voltaje que se tiene al medir en vacío, es decir, la 

componente de voltaje en circuito abierto multiplicada por un coeficiente fraccionario de 0.75. Por otra parte, 

dado que al variar la relación de trabajo del convertidor buck-boost es posible variar el voltaje de operación 

del panel, esto permite a su vez poder seleccionar el punto de operación en el que se desea trabajar dentro de 

la curva del panel solar al variar la relación de trabajo como se muestra en la Figura No. 7. 

 

La estrategia de control para situarse en el punto de máxima potencia se puede describir de la siguiente forma: 

1. Se verifica la tensión de salida de la carga a alimentar, en este caso la tensión del bus de CD que se 

desea mantener fija (𝑉𝑏). 

2. Se muestrea la tensión en vacío del panel con el convertidor apagado (d=0) durante un periodo de  

muestreo TMuestreo= 10ms. 

3. Se calcula el ciclo de trabajo necesario para trabajar el punto de máxima potencia aproximado 

mediante la siguiente ecuación, 

𝑑𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑉𝑏

0.75𝑉𝑝(𝑉𝑎𝑐𝑖𝑜) + 𝑉𝑏

 𝐸𝑐. (2) 

4. Se incrementa de forma lineal el valor del  ciclo de trabajo del convertidor en pasos pequeños hasta 

llegar al valor final del ciclo de trabajo calculado, para así evitar cambios bruscos que generen picos 

 
Fig. 7.  Selección del punto de operación  en la curva característica de un panel solar mediante la variación  

del ciclo de trabajo. 
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de voltaje o corriente que puedan ser dañinos para el sistema. Todo lo anterior se realiza en un 

tiempo de subida 𝑇𝑠𝑢𝑏𝑖𝑑𝑎 = 20𝑚𝑠. 

5. Una vez que se ha fijado el ciclo de trabajo adecuado para que el panel opere en el punto de máxima 

potencia, se mantiene 470 ms operando en ese mismo punto para volver a muestrear la tensión en 

vacío del panel nuevamente. Esto ocasiona que el programa de control se ejecute cada 𝑇𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =

500𝑚𝑠. 

 

UNIDAD DEL MICROCONTROLADOR  (MCU) 

Se propuso la utilización de un microcontrolador de bajo costo PIC16F877 del fabricante Microchip, debido a 

la experiencia previa para manejar esta familia de microcontroladores, la familiarización con el lenguaje de 

programación C utilizado en estos dispositivos, así como la existencia de este microcontrolador en el 

inventario del laboratorio. Se requirieron principalmente dos entradas analógicas y una salida digital, las 

cuales se describen a continuación: 

a) Puerto A, Pin 0: Entrada analógica habilitada con el convertidor A/D para el muestreo de la tensión 

del panel en vacío. 

b) Puerto A, Pin 1: Entrada analógica habilitada con el convertidor A/D para el muestreo de la tensión 

de salida del bus, de modo de cerciorarse que el nivel de voltaje en el mismo se mantenga constante. 

c) Puerto C, Pin 2: Salida digital habilitada con el módulo de comparación y captura en modo PWM 

para la regulación del ciclo de trabajo del convertidor Buck-Boost. 

Dada la estrategia de control propuesta anteriormente para el seguimiento del punto aproximado de 

máxima potencia, se propuso la implementación de una máquina de estados para la lógica de 

programación del microcontrolador, el cual se muestra en la Figura No. 8. Observar que se ha agregado 

también la protección para el bus en caso de que el voltaje exceda el rango establecido.  
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III. APLICACION PRÁCTICA 

 

Se realizó la simulación del sistema propuesto mediante el software PSIM [5],  basándose en un diseño previo 

para un sistema similar con un bus de 24V DC, modificando los parámetros correspondientes para así poder 

adaptar los valores de los componentes a las necesidades actuales del trabajo. Se simularon varios niveles de 

radiación  en diferentes instantes, lo cual representaría un posible cambio en la condición climática 

(nubosidad, hora del día, etc.) iniciando con el nivel de radiación nominal ( 1,000
𝑊

𝑚2), cambiando a 

condiciones extremas (2,000
𝑊

𝑚2), y regresando a un nivel de radiación media (1,500
𝑊

𝑚2).  Se incluyó el 

bloque del control del microcontrolador utilizando  un bloque de simulación C Block utilizando la estrategia 

de control mencionada anteriormente. En la Figura No. 9 se muestra el diagrama de simulación de PSIM 

utilizado.  

 

Fig. 8.  Diagrama de Estados utilizado para la lógica de programación del MCU. 
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Se utilizaron las gráficas de la corriente y del voltaje a través de los componentes principales a condiciones 

extremas para obtener la respuesta del sistema y así escoger los componentes adecuados para soportar dichas 

condiciones. La Figura No. 10 muestra la gráfica de la corriente instantánea a través del diodo y del inductor, 

en la cual es posible apreciar el pico máximo de corriente que circula por estos componentes en el instante 

posterior en el que el nivel de radiación es máximo, el cual se presenta  con magnitud de 6.1 A. Observar que 

como se mencionó anteriormente, estas corrientes presentan la misma magnitud en todo instante.  

 

 
Fig. 9.  Diagrama de simulación en PSIM del Sistema Seguidor del Punto Aproximado de Máxima Potencia 

Controlado por Microcontrolador. 

 

 
Fig. 10.  Grafica de la corriente instantánea circulante a través del inductor (IL) y  diodo (ID). 
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La Figura No. 11 muestra la gráfica del voltaje instantáneo en el Diodo y en el Transistor, en la cual se puede 

apreciar el valor máximo de amplitud en 106.7V. Es posible observar de nuevo, que ambos voltajes presentan 

los mismos valores máximos de amplitud. 

 

Con los parámetros observados anteriormente en condiciones extremas, y dado que estas condiciones se 

exageraron un poco por encima de los valores máximos de irradiancia registrados; es posible elegir los 

componentes para que trabajen adecuadamente ante dichos rangos de operación. Por lo que en base a esto y al 

inventario existente en el laboratorio, se eligieron los siguientes componentes que se describen brevemente 

con sus parámetros principales a continuación: 

 

Este MOSFET fue la principal elección dado que trabaja adecuadamente en los rangos de operación 

requeridos y cuenta con la gran ventaja de poder ser controlado directamente en el rango de voltaje de salida 

del microcontrolador (+5V). 

 
Fig. 11. Grafica del voltaje instantáneo en el Diodo (VD)  y en el Transistor (Vmos). 

Transistor MOSFET: Vishay - IRL640S 

Voltaje de Drenaje-Fuente (VDS): 200V MAX 

Corriente Continua de Drenado (ID): VGS=5V 17A MAX a 25 °C 11A MAX a 100 °C 

Voltaje de Compuerta-Fuente (VGS): ±10 V MAX 

Tabla. 1.  Parámetros principales del Transistor MOSFET [6]. 
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CÁLCULO DE LOS ELEMENTOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BOBINA 

Una bobina consta de una serie de elementos básicos constitutivos y necesarios para que  este opere de forma 

correcta y optima, dichos elementos son: los devanados, el núcleo, un carrete, los clips y los elementos de 

montaje.    

Para el diseño de la bobina es necesario hacer una aproximación a un toroide equivalente con las variables 

correspondientes: permeabilidad (µ), permeabilidad del aire (µ0), permeabilidad relativa (µr), área eficaz del 

núcleo (Ae), entrehierro (g) y longitud eficaz del núcleo (le), lo anterior se aprecia de forma más clara en la 

Figura No. 12. 

 

En el presente trabajo se eligió un núcleo magnético de material de ferrita N27 E 14/8/4 CORE B66219 

fabricado por EPCOS, la tabla No. 3 describe algunas características principales: 

Diodo Schottky: Vishay - 20CWT10FN 

Corriente máxima de conducción promedio por dispositivo (IFAV): 10A 

Voltaje máximo de polarización inversa (VR): 100 V 

Caída de voltaje máxima por conducción en polarización directa (VF): 0.66V 

Tabla. 2.  Parámetros principales del Diodo Schottky [7]. 

 
Fig. 12. Equivalente de un inductor a un toroide. 
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El anexo A muestra los cálculos detallados para obtener los parámetros de la bobina, de los cuales 

principalmente se tiene que: 

N = 102. 

g ≈ 26 mm.  

L=100 mH 

 

COMPROBACION DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA PROPUESTO 

Se obtuvieron las gráficas de potencia del sistema nuevamente en base a la simulación mencionada 

anteriormente. En la figura No. 13 se muestra la gráfica de la máxima potencia disponible para extraer del 

panel solar en color rojo, mientras que en color azul se muestra la gráfica de la potencia extraída por el 

sistema utilizando el  sistema seguidor del punto aproximado de máxima potencia.  

En primera instancia se puede apreciar que el sistema comienza con un arranque suave debido al incremento 

lineal del ciclo de trabajo hasta llegar al valor óptimo calculado. Posteriormente,  en el instante en el que 

surge el incremento de radiación el sistema sigue operando con el ciclo de trabajo previamente calculado para 

el nivel de radiación anterior, hasta el instante en el que el sistema vuelve a recalcular el ciclo de trabajo 

óptimo para operar en el nivel actual de radiación. Es posible apreciar que para niveles de radiación más bajos 

la diferencia entre la potencia máxima disponible y la potencia extraída por el sistema es muy pequeña.  

EPCOS  N27 E 14/8/4 CORE B66219 

le = 33.9 mm. Ae = 15.5 mm2. 

Amin = 13.1 mm2 Ve = 525 mm3 

Tabla.3.  Parámetros principales del núcleo magnético [8]. 
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IV. EJEMPLO DE DISEÑO 

El objetivo del sistema a diseñar es el de implementar una red de iluminación inteligente de forma modular 

para demostrar la posible aplicación del trabajo desarrollado. Se propuso  un prototipo modular para adaptarse 

principalmente a dos posibilidades de diseño: a) una pequeña farola para iluminar un área de jardín o banca 

dentro de una casa o parque (Fig. 14) y b) una lámpara que además sirve como techo para un área recreativa 

(Fig.15). Las siguientes figuras muestran un ejemplo grafico ambos diseños propuestos. 

 

 

 
Fig. 13.  Comparación entre potencia extraída y máxima potencia entregada por el panel. 

 

 
Fig. 14. Propuesta de diseño de una pequeña  farola. 
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Para lograr esto se sugirió utilizar un panel solar adaptado al módulo del seguidor del punto aproximado de 

máxima potencia (Quasi-MPPT) diseñado en el presente trabajo en conjunto con un convertidor bidireccional 

(BMS), y el driver de LED descrito en el trabajo “Educational lighting smart grid: Modular and standard 

twilight lighting based on LED’s”[1] para regular el nivel de intensidad de la lámpara dependiendo del nivel 

de iluminación en el ambiente, así como controlar el encendido y apagado del módulo de LED’s a utilizar. 

Como zona de referencia para la colocación del prototipo se eligió el “Parque de los Pericones” ubicado en 

Gijón, Asturias, España (43°31'38" Norte, 5°39'29" Oeste). Por medio del PVGIS se obtuvieron las gráficas 

de irradiancia para esta zona en el mes de diciembre, y en base a la información proporcionada se eligió el 

ángulo óptimo sugerido para la colocación del panel (37° de inclinación).  

Como fuente de iluminación se utilizó el módulo de LED’s del fabricante NORMALIT (9.8V, 600 mA) 

sugerida en el trabajo mencionado previamente, y como medio de almacenamiento de energía se eligió un 

arreglo de 3 Baterías de Litio Ferroso (LiFe) P04 (3.2 V, 15 Ah cada una) conectadas en serie, y controladas 

por un módulo convertidor bidireccional (BMS). 

Dada la elección de los componentes anteriores se hizo posible  el balance de energía aproximada para cada 

módulo, para así estimar el área de panel necesario para proveer esta cantidad de energía, suponiendo la 

 
Fig. 15. Propuesta de diseño de una lámpara. 
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utilización de un panel con eficiencia del 15%. La Figura No. 16 muestra el diagrama de bloques del sistema 

de manera general, en el cual se observa  más a detalle lo descrito anteriormente. 

 

V. CONCLUSIONES 

Se cumplió el objetivo general del trabajo ya que se diseñó satisfactoriamente un sistema seguidor del punto 

aproximado de máxima potencia para formar parte de una red de iluminación inteligente dentro de una red de 

iluminación inteligente.  

Gracias al diseño del sistema de forma modular, fue posible interconectar fácilmente el bloque del panel solar 

con los demás elementos del diseño práctico de sistema propuesto, lo que además proporcionó la 

característica de poder reemplazar los elementos de forma independiente en caso de mal funcionamiento o 

avería.  

Dado el corto de periodo de tiempo para desarrollar el presente trabajo no fue posible elaborar el prototipo 

físico del sistema diseñado, por lo que no fue posible realizar pruebas reales del desempeño real del mismo. 

Sin embargo, el desempeño teórico del sistema quedó comprobado mediante las simulaciones realizadas.   
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Fig. 16.  Diagrama de bloques generalizado de la red de iluminación inteligente. 
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ANEXO A CALCULO DE LOS PARAMETROS PARA LA CONSTRUCCION DE LA BOBINA 

La inductancia del toroide equivalente (L) y la densidad máxima de campo magnético se obtienen mediante 

las  ecuaciones (1) y (2) respectivamente, 

𝐿 =
𝜇0 ∗ 𝐴𝑒

𝑔 +
𝑙𝑒

𝜇𝑟

∗ 𝑁2 … (1) 

𝐵𝑀𝐴𝑋 =
𝜇0 ∗ 𝑁

𝑔 +
𝑙𝑒

𝜇𝑟

∗ 𝑖𝑀𝐴𝑋 … (2) 

Relacionando (1) y (2) resulta que la inductancia está dada por (3), 

𝐿 =
𝐵𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝐴𝑒 ∗ 𝑁

𝑖𝑀𝐴𝑋

… (3) 

Donde, 

𝜇0 = 4𝜋 ∗ 10−7  
𝐻

𝑚
   

La ferrita tiene un valor aproximado de densidad de campo magnético máximo (Bmax)  y una permeabilidad 

relativa muy grande, 

Bmax = 0.3 T 

µr > 2000 

Por lo tanto se tiene que el valor del entrehierro (g) comparado con la relación 
𝑙𝑒

𝜇𝑟
 es muy grande entonces 

despejando N de la ecuación (3) se tiene que,  
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𝑁 =
𝑖𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝐿

𝐵𝑀𝐴𝑋 ∗ 𝐴𝑒

… (4) 

Del circuito de simulación se obtienen los valores de L e imax,  

L = 100mH 

Imax = 6.1 A 

Finalmente sustituyendo valores en la ecuación (4), se obtiene un valor aproximado de N de, 

N = 102. 

El  valor físico del entrehierro se puede obtener mediante la ecuación (2).  Despejando para g, 

𝑔 =
𝜇0 ∗ 𝑁 ∗ 𝑖𝑀𝐴𝑋

𝐵𝑀𝐴𝑋

−
𝑙𝑒

𝜇𝑟

… (5) 

Sustituyendo valores en la ecuación (5) se tiene, 

g ≈ 26 mm.  

 

 

 

 

 


