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RESUMEN 

Esta investigación es de tipo tecnológica, porque está orientado a la 

aplicación de los conocimientos científicos y prácticos, los cuales se sustentan en 

la teoría del espectro electromagnético, la radiación ultravioleta y los conocimientos 

relacionados con sistemas de control, tanto de sistemas de control de lazo abierto 

y sistemas de control de lazo cerrado, especialmente aplicados a la desinfección 

del agua con luz ultravioleta. Para ello se implementa un prototipo de control de 

potencia para una lámpara de luz ultravioleta, obteniéndose niveles de potencia 

eléctrica de 40 vatios a 1500 vatios, estas potencias eléctricas generan una 

radiación ultravioleta de 0.026 a 40 mW/cm2, respectivamente.  

Estos niveles de radiación inactivan una población de microorganismos del 

agua. Para la construcción de este tipo de prototipo se utilizó materiales y equipos 

que son de fácil ubicación y adquisición en nuestro medio, y uno que otro de 

importación, dando como consecuencia el respectivo abaratamiento del costo del 

prototipo. 

Este prototipo sirve para el estudio de muestras de agua y no de flujo 

continuo. 

Palabras claves: Radiación Ultravioleta, potencia  eléctrica, control, dosis, 

desinfección. 
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ABSTRACT 

This research is technological, because it is oriented to the application of 

scientific and practical knowledge, which are based on the theory of the 

electromagnetic spectrum, ultraviolet radiation and knowledge related to control 

systems, both loop control systems open and closed loop control systems, especially 

applied to the disinfection of water with ultraviolet light. For this purpose, a power 

control prototype for an ultraviolet light lamp is implemented, obtaining electric power 

levels of 40 watts to 1500 watts, these electric powers generate an ultraviolet 

radiation of 0.026 to 40 mW / cm2, respectively. 

These radiation levels inactivate a population of microorganisms in the 

water. For the construction of this type of prototype, materials and equipment were 

used that are easy to locate and acquire in our environment, and one or another 

import, resulting in the corresponding reduction in the cost of the prototype. 

This prototype serves for the study of water samples and not continuous 

flow.. 

Keywords: Ultraviolet radiation, electric power, dose disinfection control 
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CAPITULO I 

1.1 Introducción 

Ante la creciente contaminación del medio ambiente, la presente 

investigación titulada Implementación de un prototipo de control de potencia 

para una lámpara de luz ultravioleta aplicada en el estudio de desinfección de 

aguas industriales, está orientado como trabajo piloto, hacia modelos de nivel 

industrial, por consiguiente, esta investigación se centra en el control de 

potencia de una lámpara de luz ultravioleta, para el estudio de muestras de 

agua. 

Existen varios métodos para la desinfección; entre ellos está el sistema de 

desinfección con luz ultravioleta, que transfiere energía electromagnética  a 

las células de un organismo, ésta destruye la habilidad de reproducción de la 

célula. 

Para poder analizar las muestras a diferentes niveles de radiación, es 

necesario contar con un control de potencia de una lámpara de luz ultravioleta 

y por esta razón se pretende desarrollar un prototipo de control. 

En el capítulo I, trataremos: el problema, la hipótesis, la justificación y los 

objetivos para el desarrollo de esta investigación. 

En el capítulo II, comprende todos los conceptos necesarios para el 

desarrollo de esta investigación como: el espectro electromagnético, la 

radiación ultravioleta, características de una lámpara de luz ultravioleta, los 

sistemas de control de lazo abierto y lazo cerrado, fuentes de corriente 

continua controlada, el amplificador magnético, efectos de la luz ultravioleta 

sobre los microorganismos y por último, los impactos de la luz ultravioleta 

sobre la salud. 

En el capítulo III, se tiene la metodología utilizada como la recopilación de 

información de las partes del prototipo, el diseño de cada una de las partes del 

prototipo, la selección de los elementos, fabricación de algunos equipos y  

puesta en funcionamiento. 
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En el capítulo IV, se verá los resultados de la investigación y validación de 

la propuesta. 

En el capítulo V, obtendremos los costos del proyecto. 

Por último en el capítulo VI se tendrá las conclusiones y las 

recomendaciones sugeridas. 

 

1.2 Planteamiento del problema 

Las primeras investigaciones se llevaron a cabo en Francia, en 1910, 

posteriormente en los Estados Unidos, entre 1916 y 1926; para la desinfección 

del agua y para proveer de agua potable a los barcos, sin embargo la 

popularidad del cloro y sus derivados, asociados a su bajo costo de aplicación, 

hicieron que se retardara la producción de equipos de desinfección hasta 

1970, en que las lámparas comienzan a ser confiables y de vida prolongada. 

Por lo expuesto, el eje de la presente investigación, de tipo tecnológico se basa 

en la siguiente interrogante: ¿Cómo implementar un prototipo de control de 

potencia para una lámpara de luz ultravioleta, aplicado en el estudio de 

desinfección de aguas industriales? 

En la actualidad el uso de radiación ultravioleta no está muy difundido en 

nuestra región y poco se conoce de esta tecnología. 

 

1.3 Hipótesis 

La implementación de un prototipo de control de potencia para una lámpara 

de luz ultravioleta implementada con materiales de la región, será posible, para 

la desinfección de muestras de agua industriales. 

 

1.4 Justificación  

 

1.4.1 Justificación económica: Considerando que el prototipo 

implementado es en base a materiales reciclables y materiales de la 

región, se puede evidenciar que el costo del prototipo es económico.  
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1.4.2 Justificación académica: Construido este prototipo, servirá de base 

para realizar nuevas investigaciones sobre esta tecnología, además nos 

permitirá desde la perspectiva profesional, brindar asesoramiento para 

las personas que estén involucradas con esta tecnología. 

1.5 Objetivos 

 

1.5.1 Objetivo General 

Implementar un prototipo de control de potencia para una lámpara de 

luz ultravioleta, para el estudio de desinfección de muestras de agua. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos  

Realizar un estudio teórico para sustentar la tecnología de la presente 

investigación. 

Implementar y poner en funcionamiento el prototipo. 

Determinar la dosis de radiación necesaria para inactivar una 

población microbiana. 

Validar los datos teóricos comparando con tablas. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Espectro electromagnético 

El universo está formado por materia y energía estos componentes están 

mutuamente relacionados por las ecuaciones de Einstein donde la energía es 

igual a la masa de la materia por la velocidad de la luz al cuadrado. 

𝐸 = 𝑚 ∗ 𝑣2 

Y de acuerdo con la teoría de Planck, la energía de un fotón es proporcional a 

la frecuencia de la onda electromagnética.(Serway,1997), donde h es la 

constante de Planck y f la frecuencia. 

𝐸 = ℎ ∗ 𝑓 

Además toda onda electromagnética viaja a través del vacío con una velocidad 

v, con una  frecuencia f y una longitud de onda λ que están relacionadas por 

la  ecuación: 

𝑣 = 𝑓 ∗ 𝜆 

Donde la velocidad de la luz en el vacío es: 

𝑣 =
1

√µ𝑜 ∗  ɛ𝑜
 

ɛo   Permitividad eléctrica 

µo  Permeabilidad magnética 

La energía transportada por una onda de energía se describe por medio del 

vector Poynting “S” 

𝑆 =
E x B

µo
                                 [W/m2] 

La luz es una manifestación de la energía y está asociada a la radiación 

electromagnética que se encuentra en todo el universo es muy importante 

conocer este fenómeno para estar conscientes de su uso y además conocer 
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las precauciones de la interacción de las reacciones electromagnéticas y la 

materia.  

El espectro electromagnético es la distribución de una forma ordenada de las 

ondas electromagnéticas de acuerdo a su longitud de onda de propagación 

generada por oscilaciones de campos eléctricos y magnéticos que son 

mutuamente perpendiculares entre sí y perpendicular a la dirección de 

propagación de la onda. En la figura 1 se puede apreciar una onda 

electromagnética. 

 

Figura 1 Onda electromagnética E campo eléctrico, B campo magnético y dirección de 

propagación. 

Figura 2 Onda Electromagnética 

El campo eléctrico está representado por el vector E y se ubica en la dirección 

Z, el campo magnético se representa con el vector B y se ubica en la dirección 

Y y la onda electromagnética viaja en dirección de X,  a la velocidad de la luz 

en el espacio y en el tiempo. 
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El espectro electromagnético no tiene un límite inferior ni superior, se le 

considera al límite teórico inferior a cero, no existen frecuencias negativas y al 

límite teórico superior el infinito y continuo se cree que la onda más pequeña 

es la longitud de Planck de una longitud de onda de 1.616252 x 10-35   m. y el 

límite máximo para la longitud de una onda electromagnética seria el tamaño 

del universo. 

El espectro electromagnético se divide en segmentos o bandas de frecuencia 

debido a su comportamiento en el medio de transmisión, a su origen de 

generación, y la forma de interacción con la materia. Para la división del 

espectro electromagnético se ha tomado varios criterios y no es muy exacto; 

esto se debe al solapamiento de las bandas pudiendo quedar una onda en dos 

rangos o bandas. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede clasificar el espectro 

electromagnético de la siguiente manera: 

Ondas de subradio. 

Ondas radioeléctricas  

Microondas 

Rayos T 

Rayos infrarrojos 

Luz visible 

Rayos ultravioleta 

Rayos X 

Rayos gama 

Rayos cósmicos 
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Figura 3 Espectro electromagnético 

2.1.1 Ondas subradio. 

Estas ondas electromagnéticas tienen una frecuencia por debajo de 

los 3 KHz. Se les utiliza muy poco en comunicaciones debido a los 

siguientes factores: 

Su tasa de transmisión es muy baja  debido a su ancho de banda 

pequeño, necesitan antenas demasiado grandes, para una frecuencia 

de 10 Hz se necesita una antena de 15,000 Km de longitud para una 

radiación óptima. Son generadas por la tierra de forma natural debido 

a la cavidad resonante formada entre la ionósfera y la superficie de la 

tierra se inicia con los rayos eléctricos que hace oscilar los electrones 

de la atmósfera. 

Otra forma de obtener estas ondas está en las centrales de generación 

eléctrica y cables de transmisión, las frecuencias más utilizadas son 

de 50  y 60 Hz; empleadas en todo el mundo para dotar de electricidad 

a cualquier lugar del planeta. 
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Figura 4  Líneas de transmisión de electricidad 

2.1.2 Ondas radioeléctricas. 

 Estas ondas electromagnéticas son usadas en las comunicaciones 

mediante satélites por tener la capacidad de atravesar la atmósfera. 

 

Figura 5  Ondas de radio 

2.1.3 Microondas. 

Estas ondas están comprendidas dentro de un rango de 1 a 300 GHz. 

Es la franja superior de las ondas radioeléctricas son utilizados en 

equipos de localización y en electrodomésticos. 
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Figura 6  Circuito de un Microondas 

2.1.4 Rayos T. 

Comprende el rango de frecuencias desde 300 GHz a 3 THz. Es la 

radiación infrarroja de las frecuencias más bajas. Radiación ionizante 

que puede penetrar diferentes materiales pero no así a los metales ni 

al agua. 

 

Figura 7  Scaner 

2.1.5 Radiación infrarroja. 

Llamada también radiación térmica cuya longitud de onda comprende 

desde los 760 nm. Limitando con el color rojo en la zona visible del 

espectro hasta 1 000 000 nm. Se le clasifica en tres bandas: 

IRA: 760 a 2500 nm 
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IRB: 2500 a 50 000 nm 

IRC: 50 000 a 1 000 000 nm 

Esta radiación en forma de calor radiante es utilizado en los 

analizadores de puntos calientes en los circuitos eléctricos. 

 

 

Figura 8   Analizador de puntos calientes  en los circuitos eléctricos 

 

2.1.6 Luz visible.  

Es el espectro electromagnético que el  ojo humano puede percibir 

cuyo rango es de 400 nm hasta 700 nm y se manifiesta al ser humano 

en un conjunto de colores y tonalidades, es una radiación no ionizante 

no afecta a las estructuras moleculares y generan energía eléctrica a 

través de los paneles fotovoltaicos. (Figura 9) 

 

Figura 9 Ondas visibles 
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2.1.7 Rayos ultravioleta. 

Es aquella radiación electromagnética cuya longitud de onda está 

comprendida entre los 10 y los 400 nm. También conocidos “rayos 

desoxidantes. Se clasifica de la siguiente forma: 

UVA1: 400 a 340 nm. 

UVA2: 340 a 315 nm. 

UVB:  315 a 280 nm. 

UVC: 280 a 100 nm. 

Una de sus aplicaciones es en la desinfección del agua. (Figura 10) 

 

Figura 10 Equipo de desinfección de aguas 

2.1.8 Rayos X. 

Es una radiación electromagnética ionizante ya que al interactuar con 

la materia produce ionización de los átomos. Se producen por la 

desaceleración rápida de electrones muy energéticos del orden de 103  

eV. (Figura 11) 

 

Figura 11  Circuito Eléctrico de Equipo de Rayos X 
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2.1.9 Rayos gama. 

Es una radiación electromagnética formada por fotones y producida 

generalmente por procesos subatómicos como la aniquilación de un 

par positrón–electrón o por elementos isotopos radiactivos en 

centrales nucleares. (Figura 12) 

 

Figura 12  Central nuclear 

2.1.10 Rayos cósmicos. 

Es una radiación del espacio exterior formada por partículas 

subatómicas que impactan contra la atmosfera terrestre  a una 

energía muy elevada e interactuando con un campo magnético. Son 

partículas cargadas un 90% son protones, un 9% partículas alfa que 

pueden provocar daño al sistema nervioso central del ser humano 

como problemas en la memoria, perdida de atención. (Figura 13) 

 

Figura 13  Energía eléctrica cósmica 
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2.2 Radiación ultravioleta. 

Esta radiación electromagnética abarca una banda del espectro 

electromagnético con una longitud de onda que va de los 400 nm a 15 nm,  es 

una energía electromagnética emitida a longitudes de onda menores  a las de 

la región visible y mayores a la región de rayos X, toma el nombre de radiación 

ultravioleta por empezar su banda a partir de la luz visible de color violeta, esta 

radiación no es visible al ojo humano, también llamado antiguamente rayos 

químicos. 

Estos rayos fueron descubiertos en el año de 1801 por el físico alemán Johann 

Wilhelm Ritter demostrando su existencia al oscurecer el papel impregnado 

con cloruro de plata. Son producidos de forma natural y artificial por lámparas 

de descarga gaseosa; el sol es una fuente natural de generación de rayos 

ultravioleta y  la atmosfera de la tierra previene que la mayoría de los rayos 

provenientes del espacio no lleguen al suelo. La radiación UVC es la banda  

más energética de este espectro no se encuentra de forma natural en la 

biosfera pero se utiliza de forma artificial por su acción bacteriana y germicida 

(Ruiz-López, 2010). 

Los rayos ultravioleta pueden ser clasificados teniendo en cuenta su longitud 

de onda o su  frecuencia. 
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Tabla N° 1 Clasificación de los rayos ultravioletas 

Nombre Abreviación 
Longitud de onda 

(nm) 

Energía por 

fotón eV 

Ultravioleta A (onda 

larga) 

UVA 400 - 315 3,10 – 3,94 

Ultravioleta B (onda 

media) 

UVB 315 – 280 3,94 – 4,43 

Ultravioleta C (onda 

corta) 

UVC 280 – 100 4.43 – 12,40 

Ultravioleta cercano 

(near) 

NUV 400 - 300 3,10 – 4,13 

Ultravioleta medio 

(middle) 

MUV 300 - 200 4,13 – 6,20 

Ultravioleta de vacío  VUV 200 - 10 6,20 – 124 

Ultravioleta extremo  EUV 121 - 10 10,25 - 124 

 

2.2.1 Aplicaciones de la radiación ultravioleta 

La radiación ultravioleta tiene varias aplicaciones en la medicina y en la 

industria. 

2.2.1.1 En la medicina 

Tratamiento de la depresión estacional, síntomas 

depresivos que presenta el ser humano en las estaciones del 

año especialmente en otoño debido que en estos meses es 

más oscuro, produciendo trastornos afectivos para superar 

estos, se utilizan lámparas especiales de luz ultravioleta. 

Irradiación de sangre, se utiliza la radiación ultravioleta para 

destruir las células inmunitarias de la sangre para ser donada 

a otra persona y  así no generar rechazo por el receptor. 
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Desinfección, existen bacterias, virus y gérmenes  resistentes 

al cloro que son peligrosos para la salud de las personas, la 

radiación ultravioleta garantiza con efectividad la eliminación 

de estos agentes patógenos  con longitudes de onda de 200 a 

300 nanómetros, esta radiación no altera la estructura química 

del fluido a tratar, sino proporciona un proceso de desinfección 

limpio, seguro y efectivo, además su acción desinfectante lo 

realiza en segundos. 

La radiación ultravioleta puede matar células vivas, lo que 

hace a esta radiación útil para eliminar bacterias, utilizada para 

esterilizar hospitales. 

2.2.1.2 En la industria: 

Su aplicación más utilizada está en los talleres de impresión 

para el curado por luz UV, que ha eliminado el uso de 

productos químicos nocivos del lugar de trabajo, además es 

utilizado en recubrimiento delgado, pegado, sellado, 

encapsulado y fijación. 

 

2.3 Lámpara de luz ultravioleta 

La lámpara de luz ultravioleta es un bulbo o tubo de cristal de cuarzo que en 

su interior lleva sustancias gaseosas y en sus extremos electrodos  para ser 

conectados al suministro eléctrico. Dependiendo de la sustancia gaseosa que 

lleva en su interior se obtiene un espectro u otro. 

Las lámparas de vapor de mercurio a media presión son las lámparas con el 

espectro de emisión más concentrado en las radiaciones ultravioleta. Sus 

emisiones características circulan entre 250nm, 300nm y 360nm. 

2.3.1 Elementos de una lámpara de luz ultravioleta. 

Los electrodos: Son conductores  de wolframio o tungsteno que al ser 

conectados a la fuente de tensión por su parte externa, mediante unos 
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conectores o cables y por la parte interna, estos electrodos permiten el 

paso de corriente para formar el arco de luz ultravioleta. 

El bulbo o ampolla: Generalmente es de cuarzo, de dimensiones, de 20 

y 33 mm de diámetro y de 100 mm a 2500 mm de longitud, rellenado en 

su interior con nitrógeno y argón a presión elevada, y mercurio a presión 

atmosférica. (Figura 14) 

 

Figura 14  Partes de una lámpara de luz ultravioleta 

2.3.2 Potencia de una lámpara de luz ultravioleta 

Las lámparas de rayos ultravioleta se miden por WPI (watt por pulgada) 

o W/cm (watt por centímetro), la potencia de la lámpara la determina la 

distancia entre los electrodos localizados en el interior  del tubo  o bulbo, 

se pueden desarrollar potencias hasta 300 W/cm, por ejemplo una 

lámpara de 10 pulgadas de longitud y una relación de potencia de 300 

Watts por pulgada, genera 3000 watt totales de luz. (Figura 15) 

Estas lámparas son muy ineficientes, ya que la mayor parte de la 

energía eléctrica se transforme en calor, y en menor cantidad  en 

radiación ultravioleta lo que hace que su temperatura, aumente hasta 

destruir la lámpara, es por ello que se debe utilizar por cortos tiempos y 

con  sistemas de refrigeración. 

La vida útil de una lámpara de radiación ultravioleta se mide en horas 

de producción ultravioleta, esta radiación se va reduciendo 

gradualmente a lo largo de la vida de la lámpara, normalmente tiene una 

duración estándar de 1000 horas pero hoy en día con las nuevas 
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tecnologías se ha hecho posible que tenga una duración de 10.000 

horas de producción de radiación ultravioleta. 

 

Figura 15  Potencia de una lámpara de luz ultravioleta 

 

2.3.3 Funcionamiento de una lámpara de luz ultravioleta. 

Las lámparas de luz ultravioleta entran en funcionamiento cuando se 

produce una diferencia de potencial entre las conexiones externas de la 

lámpara, inicialmente la resistencia entre los electrodos de la lámpara 

es muy grande debido a que los gases contenidos en su interior no se 

encuentran ionizados, por lo tanto es necesario un circuito de arranque 

que consiste  alimentarlo por un breve tiempo con una diferencia de 

potencial  elevada aproximadamente entre los 3000 v a 5000 v. 

Aplicando el potencial elevado mediante sus conectores, en el interior 

de la ampolla de cuarzo, el gas Argón se va ionizando lentamente, 

radiando una luminosidad azul difusa, dando origen a la generación del 

arco principal, inicialmente el mercurio se encuentra a temperatura 

ambiente a partir de este momento el mercurio empieza a calentarse 

pasando lentamente a la fase gaseosa sublimándose, aumentando su 

presión y radiando una luminosidad azul verdoso, correspondiente al 

mercurio, concentrándose en el centro de la ampolla con mayor brillo, a 



18 
 

medida que el gas se ioniza la resistencia eléctrica equivalente 

disminuye. Una vez ionizado todo el mercurio la intensidad luminosa 

permanece dentro de unos márgenes estables. 

Dentro de la ampolla de cuarzo se encuentran algunos electrones libres 

de  los gases de Argón, los cuales se desplazan rápidamente de un 

electrodo a otro siguiendo la frecuencia de la red en este 

desplazamiento estos electrones libres chocan con átomos de gas en 

reposo y generan picos de longitud de onda generando un espectro de 

emisión de bandas muy estrechas de todas las radiaciones ultravioleta, 

donde también se encuentran  longitudes de onda correspondientes a 

las infrarrojas de manera residual.(Figura 16) 

 

Figura 16  Generación de la radiación ultravioleta en una lámpara 

 

2.4 Sistemas de control  

Los sistemas de control se encuentran en forma abundante en la civilización 

moderna (Kuo, 1996) los encontramos en la industria, en las oficinas  y en el 

hogar. Un sistema de control es un conjunto de equipos que permiten regular, 

corregir, procesar bajo ciertas condiciones tareas y así alcanzar los objetivos 

de una forma segura y exacta mediante ciertas estrategias de control.(Figura 

17) 
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2.4.1 Sistema de control automático. 

Es el conjunto de componentes que tiene la particularidad de ser 

automático en el sistema de control, que va actuar independiente del 

operario y va a determinar por sí mismo los mejores valores para las 

señales de control. 

Se contara con un valor de referencia (Set point), al que se desea 

alcanzar y mantener, este valor es dado por el operador, es fijo y 

depende del tipo de proceso, y de las exigencias que amerite. 

 

Figura 17 Sistema de control 

2.4.2 Elementos de un sistema de control automático 

2.4.2.1 Controlador. Es aquel elemento que compara el valor medido 

con el valor de referencia en base a esta comparación calcula 

un error, que es la diferencia entre el valor medido y el valor 

fijado, luego actúa a fin de corregir este error. 

2.4.2.2 Actuador. Es el elemento final de control, encargado de 

regular la variable de control y ejecutar la acción de control, 

pueden ser: 

2.4.2.2.1 Actuador eléctrico. Usado para posicionamiento 

de dispositivos, fijar una tensión, una potencia 

eléctrica; ejemplo: el amplificador magnético. 

2.4.2.2.2 Actuador neumático. Actúa con señales de 

presión como cilindros neumáticos, válvulas. 
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2.4.2.2.3 Actuador olehidráulico. Actuador que en lugar de 

utilizar la presión del aire comprimido utiliza aceite 

para realizar tareas que requieran de mayor fuerza, 

se utiliza bastante en maquinaria minera. 

2.4.2.3 Proceso. Es el elemento que va a ser automatizado, ejemplos 

son un intercambiador de calor, un motor, o una lámpara. 

2.4.2.4 Sensor. Es el elemento de medición de la variable del 

proceso, transforma una forma de energía en energía 

eléctrica. ejemplo sensores de temperatura, presión. 

2.4.2.4.1 Sensor analógico. Es un tipo de sensor que 

entrega una medida continua de rangos: de 0 a 20 

mA, 4 a 20 mA y de 0 5 Voltios. 

 

2.4.3 Tipos de variable  de control. 

Es una variable cuyo valor puede ser medido. 

2.4.3.1 Variable controlada. Es aquella que busca mantener 

constante o cambios mínimos debe seguir al valor de 

referencia Set- point. 

2.4.3.2 Variable manipulada. Es la variable que corrige el efecto de 

las perturbaciones. 

2.4.3.3 Variable perturbadora. Esta dada por los cambios repentinos 

que sufre el sistema y provocan inestabilidad. 

2.4.3.4 Variable medida. Es una variable que no interviene en el 

sistema de control pero es necesario para el monitoreo.  

2.4.4 Tipos de sistemas de control 

Existen dos tipos de sistemas de control, sistema de control de lazo 

abierto y sistema de control de lazo cerrado esta tipología se da por la 

información  del proceso. 

2.4.4.1 Sistemas de control de lazo abierto. En este sistema no 

existe realimentación del proceso al controlador. Son fáciles 
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de implementar, son económicos simples, y de fácil 

mantenimiento ejemplos licuadoras, hornos, etc. Pero no son 

exactos no corrigen los errores que presentan su desempeño 

dependen de la calibración inicial.(Figura 18) 

 

Figura 18  Sistema de control de lazo abierto 

 

2.4.4.2 Sistemas de control de lazo cerrado. Es un sistema donde 

la señal de salida es realimentada y tomada como una señal 

de entrada al controlador para obtener un control más exacto, 

la señal es controlada, debe ser realimentada y comparada 

con la entrada de referencia.  

 

 

Figura 19  Sistema de control de lazo cerrado 

 

2.5 Fuente de corriente continua controlada. 

Es un circuito electrónico que permite convertir una señal  sinusoidal en una 

función lineal, es decir, convierten la entrada de tensión alterna de la red en 

una tensión continua cuyo objetivo principal es proporcionar un valor de 

tensión adecuado para el funcionamiento de cualquier dispositivo eléctrico o 

electrónico; una fuente de corriente continua consta de varias etapas que son:  
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Transformación, rectificación, filtrado y regulación. 

2.5.1 Etapa de transformación. Esta etapa consta básicamente de un 

transformador que está formado por una bobina primaria y uno o varios 

bobinados secundarios, que tiene como función principal, convertir la 

energía eléctrica alterna de la red, en energía alterna en otro nivel de 

voltaje, por medio de la acción del campo magnético y provee de una 

aislación galvánica entre la entrada y la salida. 

2.5.2 Etapa de rectificación. Esta etapa queda constituida por diodos 

rectificadores cuya función es la de rectificar la señal proveniente del 

bobinado secundario del transformador. Existen dos tipos de 

configuraciones que son: rectificación de onda completa y de media 

onda.  

2.5.3 Etapa de filtrado. Esta etapa queda constituida por uno o varios 

capacitores que se utilizan para eliminar la componente de tensión 

alterna que proviene de la etapa de rectificación. Los capacitores se 

cargan al valor máximo de voltaje entregada por el rectificador y se 

descargan lentamente cuando la señal pulsante desaparece y de 

acuerdo con la carga. Permitiendo lograr un nivel de tensión lo más 

continua posible. 

2.5.4 Etapa de regulación. Esta etapa consiste en  uno o varios circuitos 

integrados que tienen la función de mantener constante las 

características de los sistemas como la tensión y otros también tienen 

la capacidad de mantener el estado de la salida independiente de la 

entrada. Esta etapa se puede dividir en: Reguladores lineales y 

reguladores de conmutación (switchiing). 
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Figura 20  Diagrama de bloques de una fuente de corriente continua 

2.5.5 Reguladores lineales. Son dispositivos que permite obtener una 

tensión regulada con una caída de tensión interna menor que los 

reguladores estándar, estos requieren voltajes de entrada de al menos 

2v mayor que el de salida para obtener una salida regulable; los 

reguladores lineales traen como beneficio menor disipación de energía, 

es decir menor generación de calor, estos son ideales para aplicaciones 

donde se desea obtener una tensión regulada.  

2.6 Amplificador magnético. 

El amplificador magnético es una máquina eléctrica que amplifica las señales 

eléctricas bajo el principio de saturación del núcleo de un transformador y la 

propiedad no lineal del núcleo de hierro.  

Este amplificador se compone básicamente de un núcleo de hierro de dos o 

más devanados de alambre de cobre enrollados alrededor del núcleo, es una 

maquina estática no tiene partes móviles, carece de elementos de desgaste y 

puede soportar sobrecargas momentáneas mejor que los dispositivos de 

estado sólido. 

También es conocido como reactor saturable o el transductor por estar tan 

vinculados entre sí, que la reactancia de un circuito de CA está controlada por 

una magnetización aplicada de forma independiente. 

Esta máquina fue inventada por los norteamericanos y ha sido utilizado en 

reguladores pesados en máquinas eléctricas años después los alemanes 
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tomaron el diseño y lo convirtieron en una herramienta más rápida, más ligera 

y  con un funcionamiento más simple y confiable. 

2.6.1 Elementos del amplificador magnético. 

El amplificador magnético presenta dos circuitos magnéticos y dos 

circuitos  eléctricos 

El circuito magnético de fuerza está compuesto por un  devanado de 

alambre de cobre grueso, que se conecta en serie con la carga, y es 

alimentado con corriente alterna; 

El circuito magnético de control es un devanado de alambre de cobre 

delgado que se alimenta con corriente continua. 

El núcleo: Conformado por láminas de hierro. 

2.6.2 Funcionamiento. 

Para poder comprender completamente el amplificador magnético es 

imprescindible conocer el funcionamiento del reactor saturable, a partir 

del cual se ha desarrollado fundamentalmente el amplificador 

magnético. El reactor saturable consta de tres elementos esenciales: 

(Figura 21) 

Fuente de corriente continúa. 

Núcleo magnético con bobinados. 

Fuente de corriente alterna

 

Figura 21 Partes del reactor saturable 

Estos tres elementos cuando se conectan entre sí, su funcionamiento 

básico y esencial, se basa en el siguiente principio: 

Que al inyectar corriente continua desde una bobina enrollada en un 

núcleo magnético hace variar la saturación  del núcleo. 
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El reactor de simple saturación consta de dos circuitos eléctricos 

conectados por un circuito magnético, de modo que las características 

de funcionamiento de cualquier circuito afectan al funcionamiento de 

todos los circuitos interconectados. En la figura 22, la corriente continua 

en el lazo de control fluye a través del devanado N1, que establece la 

fuerza magnetomotriz en amperio-vuelta del devanado de control. La 

corriente fluye a través de este devanado y establece un flujo DC en el 

circuito magnético. 

La fuente de corriente alterna está conectada en serie a la carga y al 

devanado N2, esta corriente que fluye a través de ambos, establece una 

fuerza magnetomotriz (amperios-vueltas), al ser esta corriente  alterna, 

el flujo establecido en el circuito magnético, cambia constantemente de 

magnitud y dirección. 

Dentro del núcleo magnético ahora existen dos tipos de flujo: 

Flujo DC: Creado por la corriente continua que es constante en 

magnitud y dirección. Esto significa que el campo se acumula y 

permanece estable. 

Flujo AC: Creado por la corriente alterna que cambia de magnitud y 

dirección. Esto significa que el campo llega a un máximo en una 

dirección y luego descienda hasta alcanzar un máximo en dirección 

opuesta. 

 

Figura 22 Amplificador Magnético 

El flujo de corriente alterna tiende a saturar y des-saturar al núcleo 

debido a su funcionamiento cíclico. Esto da como resultado una 
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reactancia inductiva cambiante en el devanado de carga. El flujo DC, de 

acuerdo con su fuerza, puede ayudar u oponerse al flujo AC. Por lo 

tanto, el flujo DC se presta para controlar el flujo AC que controla la 

reactancia del devanado de la carga. 

El devanado N2 está constituido por pocas espiras de cable grueso, 

debido a las corrientes de carga. El bobinado de control N1 consiste en 

varias espiras de cable delgado. Como la fuerza magnetomotriz 

depende del número de vueltas, una pequeña corriente en el devanado 

de control produce una fuerza magnetomotriz igual a la del devanado 

de carga. Usualmente, la corriente DC es del orden de miliamperios que 

controla una corriente AC en el orden de amperios. 

2.6.2.1 Operación y control del reactor saturable simple 

Cuando la corriente de control DC es igual a cero, tenemos: 

La corriente alterna fluye a través del devanado de carga N2, el 

cual presenta una reactancia inductiva (XL) extremadamente 

alta, debido a la alta inductancia (L) 

La reactancia inductiva extremadamente alta produce en el 

embobinado una alta impedancia  (Z), que limita el flujo de 

corriente alterna a un valor bajo, esta alta reactancia también 

causa una gran caída de voltaje a través del devanado N2, que 

está en serie con la carga, lo que limita la corriente suministrada 

a la carga, de esta forma también limita la potencia de la carga, 

ya que la potencia es función de la corriente.  

Al aumentar la corriente continua en el devanado de control N1, 

la corriente DC crea un flujo DC, que se superpone al flujo AC, 

saturando de esta manera al núcleo; haciendo que la reactancia 

inductiva, (XL) se reduce en gran medida, esto se debe al hecho 

de que el núcleo no puede contener ningún flujo adicional. Con 

la reactancia inductiva reducida, la impedancia del bobinado de 

carga N2, se reduce en gran medida, permitiendo que la 
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corriente AC, fluya a través de la carga, dando como resultado 

una transferencia de potencia máxima a la carga. 

Al disminuir la corriente continua en el devanado de control N1, 

se reduce el flujo en el núcleo, y este reduce la saturación. 

Dando como resultado la capacidad del núcleo para soportar el 

flujo cambiante AC, creando una alta reactancia inductiva y una 

mayor impedancia en el devanado N2 

 

2.7 Desinfección del agua con luz ultravioleta. 

La luz ultravioleta es una alternativa de desinfección del agua sin el uso del 

cloro en el tratamiento de aguas, esta alternativa es utilizada en países 

desarrollados donde las teorías han sido bien documentadas. Los 

microorganismos son inactivados por la luz ultravioleta como el resultado del 

daño fotoquímico a sus ácidos nucleicos. 

La radiación ultravioleta es absorbida por nucleótidos, los bloques de 

construcción del DNA y RNA celulares en una manera de la longitud de onda 

con picos de cerca de 200 y 260 nm (Sonntag y Schuchman, 1992).  

La radiación ultravioleta absorbida promueve la formación de uniones entre 

nucleótidos adyacentes, creando moléculas dobles o dímeros (Jagger, 1967).  

La formación de un número suficiente de dímeros dentro de un microbio impide 

que este se duplique su DNA y RNA, impidiendo así su reproducción, en la 

siguiente tabla se muestra la dosis de radiación ultravioleta para la inactivación 

de bacterias patógenas. 
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Tabla  N° 2  Dosis en mWs/cm2 necesaria para inactivar una población   

microbiana 

 

Referencias 1. Legan (1980) 2. Jevons (1982)3. Groocock (1984) 4. Antopol (1979) 
Wilson et al (1993) 6. Wolfe (1990) 7. Rice and Hoff (1981) 8. Ransome et al (1993) 
9.Harris et al (1987) 10. Trojan Technologies Ltd. 11. Battigelli et al (1993) 
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2.8 Salud y medio ambiente. 

La principal fuente de radiación ultravioleta es el sol emitiendo los rayos UVA, 

UVB, y UVC, aproximadamente el 95 % de los rayos ultravioleta UVC son 

bloqueados por la capa de ozono atmosférico. Las radiaciones ultravioleta son 

producidas también por el hombre mediante lámparas. 

Estudios epidemiológicos han establecido una relación causal entre la 

exposición solar y todos los principales tipo de cáncer de piel. En Estados 

Unidos, se diagnostican más de 1.3 millones de casos de cáncer de piel no 

melanoma por año. En el Perú según el instituto Nacional de enfermedades 

Neoplásicas INEN se diagnostica entre 3000  y 5000 casos al año. 

Según los últimos estudios, la incidencia del melanoma aumenta en forma 

vertiginosa la causa de dicho incremento podría estar en el aumento de la 

exposición al sol con fines recreativos y cosméticos. Las fuentes artificiales 

mediante el uso de lámparas de radiación ultravioleta comúnmente utilizadas 

en los salones de bronceado que emiten no solo radiaciones UVA, sino 

radiaciones  UVB, esta radiación es uno de los principales factores implicados 

en el cáncer de la piel, ya que son capaces de alterar el ADN de las células 

epidérmicas y producir mutaciones especificas La radiación UVB y UVA 

participan en la producción a largo plazo de envejecimiento cutáneo.  

Según la organización mundial de la salud OM, el 99 % de casos de cáncer a 

la piel detectados a tiempo tienen cura; por ello la mejor forma de evitarlos es 

la prevención y la responsabilidad de la foto educación. Los niños constituyen 

el grupo de mayor riesgo. La concientización de las personas sobre la 

necesidad de protegerse de los rayos solares es de vital importancia para la 

reducción del riesgo. 

Los efectos perjudiciales de la radiación ultravioleta son evitables si se toman 

las medidas de prevención a la exposición en forma temprana y permanente. 

La educación de los docentes y estudiantes ayudara a prevenir muchos de los 

trastornos ocasionados por la sobreexposición a los rayos ultravioleta. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

 

3.1 Recopilación y estudio de documentación 

Para esta primera etapa catalogada como investigación de gabinete, nos 

permite sustentar con aportes teóricos del prototipo, vistos en el capítulo II 

3.2 Selección de las partes y diagrama del proceso 

Este prototipo de control de potencia para una lámpara de luz ultravioleta 

aplicado en el estudio de desinfección de aguas industriales, comprende las 

siguientes partes: La lámpara de luz ultravioleta, el amplificador magnético, la 

fuente de corriente continua regulable, la unidad de control, el transductor de 

potencia con sus respectivas entradas; y como equipos auxiliares la unidad de 

alimentación de 220 VAC con sus respectivas protecciones y sistemas de 

medición de potencia eléctrica, además consta de la visualización de la 

temperatura y un sistema de enfriamiento de la lámpara de luz ultravioleta. 

(Anexo 1) 

3.3 Diseño del equipo 

Para el diseño del prototipo se ha tomado en cuenta los materiales y equipos 

existentes en la localidad. Este diseño consta de dos partes: el diseño 

mecánico y el diseño eléctrico. 

3.3.1 Diseño mecánico.  

Tomando en cuenta los riesgos al utilizar radiación UV se diseña una  

torre de material de melamine de dimensiones 480 x 180 x 900 mm, 

forrada en la parte interior con una plancha de acero inoxidable de 0.5 

mm de espesor, esta estructura contiene dos cámaras, la primera 

cámara de dimensiones 480 x 180 x 190 mm, que sirve para el 

alojamiento de la lámpara, la cual esta adosada estratégicamente en la 

tapa de esta cámara, permitiendo así su fácil cambio; en esta cámara 

se encuentra el sensor de temperatura, el sistema de enfriamiento por 

ventiladores y la toma de evacuación del ozono. 
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La segunda cámara está conformada por el bastidor metálico donde se 

instala una base móvil para el porta muestras que permite ubicar la 

muestra de agua a una determinada distancia del foco de radiación. 

3.3.2 Diseño eléctrico. 

Para el diseño eléctrico se tomó en cuenta las características de la 

lámpara de luz ultravioleta. 

La  lámpara utilizada tiene una longitud de 20 cm y un diámetro de 2 cm 

y una relación de W/cm2 de 200 y de acuerdo a la información obtenida 

la potencia de la lámpara es de: 

𝑃 =
200 W x 20 cm

𝑐𝑚
 =   4000 𝑊 

Se selecciona una potencia de 1500 W y con esta potencia se verifica 

la potencia del amplificador magnético y para el sistema de control se 

opta por el sistema de control de lazo cerrado, debido a la variación de 

potencia, ocasionada por la variación de temperatura de la lámpara en 

funcionamiento. Este control se realiza mediante una tarjeta de arduino, 

cuyo programa está elaborado en  Matlab, la tarjeta de Arduino, donde 

se utilizan dos salidas PMW que accionan a dos relés respectivamente, 

los cuales accionan a un motor de corriente continua, permitiendo así 

subir o bajar el nivel de tensión de la fuente de corriente continúa de 0 

a 300 v. 

Este voltaje es inyectado al amplificador magnético en las bobinas de 

control, que se encuentran conectadas en serie, y las bobinas de 

reactancia variable, se conectan antiparalelo, y en serie con la lámpara  

de luz ultravioleta, para medir la potencia se utiliza un transductor de 

potencia de salida de 4 a 20 mA, que es acondicionado mediante una 

resistencia en paralelo para convertir a una señal de tensión, que es 

llevada a una entrada analógica del Arduino, esta sería nuestra variable 

controlada; para la señal de referencia se ha utilizado un potenciómetro 

multivuelta de 500 ohm, que se conecta de igual manera al Arduino. 

Para los sistemas de visualización se tiene un analizador de redes y 

para la temperatura un indicador. 
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3.4 Selección de elementos. 

Para la selección de los elementos se han recolectado equipos y materiales 

existentes en el laboratorio de la escuela profesional de Ingeniería Eléctrica 

para ser reutilizados en este prototipo como: Transformadores, transductores 

de potencia, fuentes de corriente continua, sistema de control, sistema de 

ventilación, sensor de temperatura y otros. 

Para la utilización de estos equipos se deben realizar algunas pruebas y 

ensayos para garantizar su funcionamiento.  

3.4.1 Transformadores.  

Son máquinas eléctricas que transforman la energía eléctrica de un 

nivel de tensión de 220 VAC a una tensión de 2800 VAC, con una 

potencia de 1100 VA. Para utilizar los transformadores  se  realizaron  

las siguientes pruebas: De aislamiento, de conductividad. Y los 

siguientes ensayos: De vacío o circuito abierto y de corto circuito. 

(Figura 23). 

 

 

Figura 23  Ensayos de los transformadores 
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3.4.1.1 Prueba de Aislamiento 

En la prueba de aislamiento se obtuvo una resistencia de 2000 

Mohm medidos entre la bobina y carcaza. 

3.4.1.2 Prueba de Conductividad 

Se obtuvo un promedio en los devanados primarios de los 

transformadores una conductividad de 643.1 mΩ, y para el 

devanado secundario una resistencia de 122.78Ω 

3.4.1.3 Ensayo de vacío o circuito eléctrico 

Se obtuvieron los siguientes datos  

Tabla N° 3 

PRUEBA DE CIRCUITO ABIERTO 

DATOS 

Vprimario (volt) I primario(mA) 
Potencia con el Factor de 

Corrección 
P*0,4 (watt) 

10 20 0 

20 32 0 

30 40 0.4 

40 46 0.8 

50 52 1.2 

60 58 1.6 

70 60 2.4 

80 66 3.2 

90 70 4 

100 76 4.8 

110 80 5.6 

120 86 6.4 

130 92 7.6 

140 98 8.8 

150 102 9.6 

160 110 11.2 

170 116 12.8 

180 124 13.6 

190 132 15.2 

200 140 16.8 

210 148 18.4 

220 160 20 

230 170 21.6 

240 188 23.2 

250 204 25.2 

260 228 27.2 
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3.4.1.4 Ensayo de corto circuito 

Se obtuvieron los siguientes datos. 

Tabla N° 4 

PRUEBA DE CORTO CIRCUITO 

DATOS 

V. primario (V ) I primario (A) I secundario (A) 
Potencia con el 
Factor de corrección 
P*0,4 (watt) 

5 0.22 0 0.4 

10 0.39 0.038 0.8 

15 0.61 0.053 1.2 

    

20 0.8 0.067 1.6 

25 1 0.081 2 

30 1.2 0.097 2.8 

35 1.4 0.114 4 

40 1.6 0.131 5.2 

45 1.8 0.148 6.4 

50 2 0.164 7.6 

55 2.2 0.181 9.2 

60 2.4 0.197 10.8 

65 2.55 0.214 12.4 

70 2.75 0.23 14.8 

75 2.9 0.245 16.8 

80 3.2 0.261 19.2 

85 3.35 0.275 21.6 

90 3.55 0.292 24 

95 3.75 0.307 26.4 

100 3.95 0.329 29.6 

105 4.15 0.339 32.4 

110 4.35 0.357 36 

115 4.6 0.378 40 

120 4.8 0.393 44 
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3.4.2 Lámpara de luz ultravioleta. 

Para realizar este proyecto se utilizó una lámpara UV de 200 w/cm 

y de una longitud de 20 cm con un diámetro de 20 mm. (Figura 24) 

 

Figura 24 Lámpara de luz ultravioleta 

3.4.3 Transductor de potencia eléctrica 

Este equipo permite convertir la tensión y la corriente en potencia 

activa, que tiene como tensión de entrada 220 v, una corriente de 

entrada de 5A y salida de potencia de 0 a 20 mA. Y además cuenta 

con una tensión de alimentación auxiliar de 220 v. (Figura 25)  

 

Figura 25  Transductor de potencia 
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3.4.4 Fuente de corriente continúa. 

Esta fuente está compuesta por un auto transformador de: 500 VA, 

voltaje de entrada de 220 VAC y tensión de salida regulable de 0 a 

250 VAC, esta regulación se realiza mediante el accionamiento de 

un motor de corriente continua controlado mediante la tarjeta de 

control Arduino, dicha tensión alimenta a un transformador de 

aislamiento de: 500 VA, relación de transformación igual a 1, la 

salida de este segundo transformador alimenta a un circuito 

rectificador y de filtrado; de salida variable de 0 a 300 VAD, que es 

conectado al devanado de control del Amplificador magnético. 

(Figura 26) 

 

Figura 26  Fuente de corriente continua de salida variable de 0 a 300 VCD. 

 

3.4.5 Sistema de control de una lámpara de rayos UV. 

Para el sistema de control se utilizó una tarjeta de programación 

Arduino MEGA y para el programa se utilizará el software Matlab. 

(Figura 27) 
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Figura 27  Tarjeta de programación arduino MEGA. 

3.4.6 Sistema de ventilación. 

Para este sistema se seleccionó ventiladores de refrigeración de 12 

VCD, 24 VCD; y una aspiradora, como extractor del ozono. 

 

Figura 28 Ventilador de refrigeración 

3.4.7 Sensor de temperatura  

Para la medición de la temperatura de la lámpara de luz ultravioleta, 

se utiliza una termocupla tipo J con su respectivo indicador. 

 

3.5 Fabricación del prototipo 

Una vez culminada la recopilación de documentos de información como 

manuales y  catálogos, (Anexo); la elaboración de planos del equipo, y la 

selección de materiales, se procede a la construcción del prototipo, está 

conformado de las siguientes partes: la consola de control, la fuente de 
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corriente continua variable, el amplificador magnético, el módulo de análisis 

de muestras y la unidad de control. 

3.5.1 La consola de control 

Comprende la alimentación, sistemas de alimentación, control y monitoreo 

para el funcionamiento de la lámpara, en esta consola se encuentran los 

interruptores termo magnéticos, los fusible, los elementos de maniobra, las 

fuentes auxiliares, los elementos de medición como el analizador de redes, 

el indicador de temperatura, desde esta consola se opera y controla la 

lámpara de Luz ultravioleta. (Figura 29) 

 

Figura 29  Consola de control 

 

3.5.2 Fuente de corriente continua variable  

Esta fuente es construida usando un autotransformador de salida 

variable (VARIA), un transformador de aislamiento y una tarjeta de 

rectificación y filtrado. La salida de esta fuente es mediante el 

movimiento rotacional del VARIA, utilizando un motor de corriente 

continua. (Figura 30) 
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Figura 30  Fuente de corriente continua variable 

 

3.5.3 Amplificador magnético 

Para la construcción del amplificador magnético se  ha utilizado dos 

transformadores con las siguientes características: 

Potencia: 1100 VA 

Tensión de entrada: 220 v 

Tensión de salida: 2800 v  

Frecuencia 60: Hz 

Estos transformadores conectan sus devanaos secundarios en 

serie, que vendría a ser el devanado de control y sus devanados 

primarios se conectan antiparalelo, es decir el punto de un 

transformador con el no unto el otro; estos devanados vendrían a 

ser la reactancia variable y se conectan en serie con la 

carga.(Figura 31) 
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Figura 31  Amplificador magnético 

 

3.5.4 Módulo de Análisis 

Esta estructura pose dos cámaras, la primera es para el alojamiento 

de luz uv (figura 31) y la segunda cámara para el análisis de las 

muestras a estudiar (Figura 32) 

 

Figura 32 Cámara para lámpara UV 
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Figura 33  Módulo de análisis 

 

Figura 34  Lámpara de luz ultravioleta. 

3.5.5 Unidad de Control 

El corazón de esta unidad es la tarjeta programable Arduino, en la 

cual se programará la función transferencia del proceso, el bloque 

PID, para ello trataremos los siguientes puntos. 

 

3.5.5.1 Función transferencia 

La función de transferencia de un sistema descrito mediante una 

ecuación diferencial lineal e invariante en el tiempo se define como 

el cociente entre la transformada de Laplace de la salida (función 
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de respuesta) y la transformada de Laplace de la entrada (función 

de excitación), bajo la suposición de que todas las condiciones 

iniciales son cero. 

Considérese el sistema lineal e invariante en el tiempo descrito 

mediante la siguiente ecuación diferencial: 

𝑎0 𝑦⏞
(𝑛)

+ 𝑎1 𝑦⏞
(𝑛−1)

+ ⋯ + 𝑎𝑛−1 𝑦⏞
.

+ 𝑎𝑛 𝑦⏞
 

= 𝑏0 𝑥⏞
(𝑚)

+ 𝑏1 𝑦⏞
(𝑚−1)

+ ⋯ +

𝑏𝑚−1 𝑦⏞
.

+ 𝑏𝑚 𝑦⏞
 

  ; 𝑛 ≥ 𝑚 

Analizando para un sistema de segundo orden (n=2): 

𝑎0 𝑦⏞
(..)

+ 𝑎1 𝑦⏞
(.)

+ 𝑎2 𝑦⏞
 

= 𝑏0 𝑥⏞
(..)

+ 𝑏1 𝑦⏞
(.)

+ 𝑏2 𝑦⏞
 

 

Donde “y” es la salida del sistema y “x” es la entrada. La función de 

transferencia de este sistema es el cociente de la transformada de 

Laplace de la salida y la transformada de Laplace de la entrada 

cuando todas las condiciones iniciales son cero. 

𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝐺(𝑠) =
ℒ[salida]

ℒ[entrada]
 

𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝑏0𝑠(𝑚) + 𝑏1𝑠(𝑚−1) + ⋯ + 𝑏𝑚−1𝑠1
 

+ 𝑏𝑚𝑠  

𝑎0𝑠(𝑛) + 𝑎1𝑠(𝑛−1) + ⋯ + 𝑎𝑛−1𝑠1
.

+ 𝑎𝑛𝑠
  

 

Analizando para un sistema de segundo orden: 

𝑌(𝑠)

𝑋(𝑠)
=

𝑏0𝑠2 + 𝑏1𝑠1 + 𝑏2𝑠
 

𝑎0𝑠2 + 𝑎1𝑠1 + 𝑎2𝑠  
  

 

A partir del concepto de función transferencia, es posible 

representar la dinámica de un sistema mediante ecuaciones 

algebraicas en s. 

 

3.5.5.2 Obtención de la función transferencia de nuestro 

sistema  

Para la obtención de la función obtendremos los datos con MATLAB 

de la salida del transductor de potencia.  
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3.5.5.2.1 Toma de datos 

En  el siguiente cuadro se mostrara los datos de un 

periodo de la salida del sistema: 

 

Tabla N° 5 Datos de salida del sistema 

 

N° de datos Potencia (w) 

1 0 

2 0 

3 0 

4 0 

5 0 

6 0 

7 0 

8 0 

9 0 

10 0 

11 0 

12 0 

13 0 

14 0 

15 0 

16 0 

17 0 

18 0 

19 0 

20 0 

21 0 

22 0 

23 0 

24 0 

25 0 

26 0 

27 0 

28 0 

29 0 

30 0 

31 0 

32 0 

33 0 

34 0 

35 0 

36 0 

37 0 

38 0 

39 0 

40 0 

41 0 

42 0 

43 0 

44 0 

45 0 

46 0 

47 0 

48 0 

49 0 

50 0 

51 0 

52 0 

53 0 

54 0 

55 0 

56 0 

57 0 

58 0 

59 0 

60 0 

61 0 

62 0 

63 0 

64 0 

65 0 

66 0 

67 0 

68 0 

69 0 
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70 0 

71 0 

72 0 

73 0 

74 0 

75 0 

76 0 

77 0 

78 0 

79 0 

80 0 

81 0 

82 0 

83 0 

84 0 

85 0 

86 0 

87 1020.74477 

88 1020.74477 

89 1020.74477 

90 1020.74477 

91 1020.74477 

92 1020.74477 

93 1023.66471 

94 991.545352 

95 1020.74477 

96 1023.66471 

97 991.545352 

98 1003.22512 

99 994.465293 

100 1003.22512 

101 988.625411 

102 1014.90488 

103 994.465293 

104 1011.98494 

105 1017.82482 

106 985.705469 

107 1011.98494 

108 1006.14506 

109 994.465293 

110 1014.90488 

111 994.465293 

112 1020.74477 

113 991.545352 

114 1026.58465 

115 991.545352 

116 1009.065 

117 1023.66471 

118 985.705469 

119 1020.74477 

120 997.385235 

121 991.545352 

122 1023.66471 

123 985.705469 

124 997.385235 

125 1023.66471 

126 982.785528 

127 1017.82482 

128 1017.82482 

129 979.865587 

130 1017.82482 

131 997.385235 

132 979.865587 

133 1020.74477 

134 982.785528 

135 991.545352 

136 1020.74477 

137 982.785528 

138 1020.74477 

139 1020.74477 

140 1003.22512 

141 1038.26441 

142 1009.065 

143 1003.22512 

144 1032.42453 

145 997.385235 

146 1011.98494 

147 1020.74477 

148 997.385235 

149 1032.42453 

150 994.465293 

151 985.705469 

152 1020.74477 

153 985.705469 

154 1032.42453 

155 1009.065 
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156 1029.50459 

157 991.545352 

158 991.545352 

159 1023.66471 

160 1003.22512 

161 1009.065 

162 1026.58465 

163 1000.30518 

164 1032.42453 

165 1014.90488 

166 1000.30518 

167 991.545352 

168 1017.82482 

169 1023.66471 

170 1020.74477 

171 1009.065 

172 997.385235 

173 994.465293 

174 994.465293 

175 1035.34447 

176 1023.66471 

177 988.625411 

178 982.785528 

179 1011.98494 

180 1009.065 

181 988.625411 

182 1009.065 

183 982.785528 

184 1009.065 

185 1029.50459 

186 1035.34447 

187 1038.26441 

188 1000.30518 

189 1029.50459 

190 1026.58465 

191 1029.50459 

192 1041.18435 

193 1000.30518 

194 1011.98494 

195 1023.66471 

196 1003.22512 

197 1029.50459 

198 1032.42453 

199 1017.82482 

200 988.625411 

201 1023.66471 

202 997.385235 

203 1006.14506 

204 1026.58465 

205 1006.14506 

206 1032.42453 

207 1003.22512 

208 997.385235 

209 1038.26441 

210 1011.98494 

211 1047.02424 

212 1049.94418 

213 1020.74477 

214 1035.34447 

215 1011.98494 

216 1020.74477 

217 1041.18435 

218 1044.1043 

219 1047.02424 

220 1003.22512 

221 1006.14506 

222 1038.26441 

223 1000.30518 

224 1038.26441 

225 1011.98494 

226 1011.98494 

227 1029.50459 

228 994.465293 

229 1038.26441 

230 1020.74477 

231 1006.14506 

232 1044.1043 

233 1009.065 

234 1035.34447 

235 1038.26441 

236 997.385235 

237 1029.50459 

238 1038.26441 

239 1000.30518 

240 1041.18435 

241 1038.26441 
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242 997.385235 

243 1020.74477 

244 1029.50459 

245 1006.14506 

246 1055.78406 

247 1020.74477 

248 1000.30518 

249 1044.1043 

250 1026.58465 

251 1006.14506 

252 1052.86412 

253 1023.66471 

254 1009.065 

255 1052.86412 

256 1011.98494 

257 1009.065 

258 1052.86412 

259 1014.90488 

260 1017.82482 

261 1049.94418 

262 1006.14506 

263 1009.065 

264 1052.86412 

265 1009.065 

266 1000.30518 

267 1047.02424 

268 1011.98494 

269 997.385235 

270 1035.34447 

271 1041.18435 

272 1009.065 

273 1006.14506 

274 1047.02424 

275 1011.98494 

276 1020.74477 

277 1061.62394 

278 1014.90488 

279 1009.065 

280 1055.78406 

281 1041.18435 

282 1055.78406 

283 1000.30518 

284 1026.58465 

285 1041.18435 

286 1011.98494 

287 1020.74477 

288 1055.78406 

289 1023.66471 

290 1041.18435 

291 1038.26441 

292 1041.18435 

293 1044.1043 

294 1047.02424 

295 1047.02424 

296 1058.704 

297 1038.26441 

298 1020.74477 

299 1052.86412 

300 1041.18435 

301 1017.82482 

302 1038.26441 

303 1052.86412 

304 1029.50459 

305 1020.74477 

306 1026.58465 

307 1029.50459 

308 1029.50459 

309 1026.58465 

310 1044.1043 

311 1017.82482 

312 1006.14506 

313 1009.065 

314 994.465293 

315 1006.14506 

316 1041.18435 

317 1011.98494 

318 1014.90488 

319 1020.74477 

320 1029.50459 

321 1014.90488 

322 1011.98494 

323 1032.42453 

324 1017.82482 

325 1014.90488 

326 1023.66471 

327 1041.18435 
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328 1041.18435 

329 1035.34447 

330 1020.74477 

331 1011.98494 

332 1029.50459 

333 1032.42453 

334 1011.98494 

335 1017.82482 

336 1041.18435 

337 1032.42453 

338 1011.98494 

339 1026.58465 

340 1032.42453 

341 1003.22512 

342 1020.74477 

343 1032.42453 

344 1009.065 

345 1023.66471 

346 1038.26441 

347 1009.065 

348 1038.26441 

349 1049.94418 

350 1038.26441 

351 1029.50459 

352 1044.1043 

353 1049.94418 

354 1067.46383 

355 1032.42453 

356 1038.26441 

357 1058.704 

358 1032.42453 

359 1023.66471 

360 1041.18435 

361 1032.42453 

362 1014.90488 

363 1014.90488 

364 1014.90488 

365 1017.82482 

366 1020.74477 

367 1020.74477 

368 1020.74477 

369 1023.66471 

370 1023.66471 

371 1023.66471 

372 1023.66471 

373 1023.66471 

374 1032.42453 

375 1035.34447 

376 1023.66471 

377 1020.74477 

378 1035.34447 

379 1038.26441 

380 1029.50459 

381 1023.66471 

382 1023.66471 

383 1020.74477 

384 1020.74477 

385 1026.58465 

386 1029.50459 

387 1032.42453 

388 1029.50459 

389 1023.66471 

390 1020.74477 

391 1020.74477 

392 1026.58465 

393 1032.42453 

394 1029.50459 

395 1023.66471 

396 1023.66471 

397 1029.50459 

398 1026.58465 

399 1026.58465 

400 1026.58465 



48 
 

3.5.5.2.2 Gráfica de datos tomados en tiempo real 

 

 

Figura 35 Datos en tiempo real 

 

3.5.5.2.3 Identificación de la función transferencia 

Usaremos la herramienta SYSTEM IDENTIFICATION 

de MATLAB, de los datos obtenidos, como vectores de 

la salida y entrada, para la identificación de la función 

de transferencia. Importamos los datos 

 

Figura 36: Importación de datos 
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Luego usaremos la herramienta: estimar función 

transferencia 

 

 

Figura 37 Estimación función de transferencia 

 

 

Como se ve en la figura 38 la línea negra muestra el 

vector de salida del sistema y la línea verde muestra 

la función transferencia de salida del sistema 

obtenidas por el System Identification Tool de Matlab. 

 

Figura 38 Gráfica del vector de salida y la función de transferencia 

 

A partir del análisis anterior, se utiliza la siguiente 

función de transferencia:  
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𝐹𝑇 =
1

1𝑠2 + 2𝑠1 + 5
 

 

 

Figura 39 Gráfica de la función de transferencia 

 

3.5.5.3 Reglas de Ziegler-Nichols para la sintonía del 

controlador PID 

Para la obtención del controlador PID se usara las 

reglas de Ziegler-Nichols, que se muestran en la figura 

y tabla: 

 

 

 

Figura  40 Curva de respuesta en forma de S 
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Tabla N° 6. 

 

Según la curva del sistema se obtuvo los siguientes 

datos para el controlador PID  

 

Tabla N° 7 Constantes Kp, Ti y Td 

 

T. MUERTO (L) 2.5 

T. SUBIDA (T) 0.33 

CONTROLADOR Kp Ti Td 

PID 0.1584 5 1.25 

Ecuación del controlador PID, mediante las reglas de 

Ziegler-Nichols. 

𝐺𝑐(𝑠) = 𝐾𝑝(1 +
1

𝑇𝑖. 𝑠
+ 𝑇𝑑. 𝑠) 

Despejando la ecuación anterior para una mejor 

formulación en la programación.  

𝐺𝑐(𝑠) =
𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑖 ∗ 𝑠

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
+

1

𝑇𝑖. 𝑠
+

𝑇𝑑 ∗ 𝑇𝑖 ∗ 𝑠2

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
 

𝐺𝑐(𝑠) =
𝑇𝑑 ∗ 𝑇𝑖 ∗ 𝑠2 + 𝐾𝑝 ∗ 𝑇𝑖 ∗ 𝑠 + 1

𝑇𝑖 ∗ 𝑠
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Figura  41 Sistema en tiempo real con PID 

3.5.5.4 Control del Sistema. 

Para el control del sistema se tiene que mantener la 

potencia activa de la lámpara fija y variarla de acuerdo 

a un nivel de radiación establecido mediante un 

control externo que se realiza con un motor acoplado 

a un autotransformador de salida variable, para 

controlar la potencia ya que el sistema tiene una 

potencia muy inestable, este motor será controlado 

por los pines 2 y 4 con señal PWM en modo on/off  

usando el arduino MEGA. 

3.5.5.4.1 Modulación por ancho de pulso de 

Arduino (PWM) 

El control por modulación de ancho de pulso, o PWM, 

es una técnica para obtener resultados analógicos 

con medios digitales. El control digital se usa para 

crear una onda cuadrada, una señal conmutada entre 

encendido y apagado. Este patrón de encendido-

apagado puede simular tensiones entre el encendido 
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total (5 voltios) y el apagado (0 voltios) al cambiar la 

porción del tiempo que la señal pasa frente al tiempo 

que la señal se apaga. La duración de "encendido" se 

llama ancho de pulso. Para obtener valores análogos 

variables, cambia o modula ese ancho de pulso. 

(Basma D.).Si este patrón se repite de encendido-

apagado lo suficientemente rápido con un LED, por 

ejemplo, el resultado es como si la señal fuera un 

voltaje constante entre 0 y 5 v que controla el brillo del 

LED. 

Para este sistema de control se usara dos salidas 

para controlar el cambio de giro del motor que 

controla al autotransformador variable con un ciclo de 

trabajo del 100 % para hacer un efecto on/off 

(analogwrite(255). 

3.5.5.5 Programación del sistema 

 

clc 
close all 
clear all 
ar=arduino('COM3'); 
ar.pinMode(2,'output'); 
ar.pinMode(4,'output'); 

  
Fs=10; %frecuencia de muestreo 
Tm=1/Fs; %tiempo de muestreo; 
N=400; %tamaño del vector 

  
u=zeros(N,1) %vector de entrada 
y=zeros(N,1) 
v=zeros(N,1) 
w=zeros(N,1) 
t=linspace(0,(N-1)/Fs,N); 
l1=line(nan,nan,'color','r','Linewidth',1.5); 
l2=line(nan,nan,'color','b','Linewidth',1.5); 
l3=line(nan,nan,'color','g','Linewidth',1.5); 
l4=line(nan,nan,'color','y','Linewidth',1); 

 
ylim([-1 1500]); 
xlim([0 (N-1)/Fs]); 
grid on 
tic 
%%%PID 
kp=0.1584; 
ti=5; 
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td=1.25; 
k1=kp*td*ti;k2=ti;k3=1 
GPID=tf([k1 k2 k3],[ti 0]); 
%%%discretizacion de la funcion de la transferencia 
H= tf(1,[1 2 5]); 
Hd = c2d(GPID*H,Tm); 

  
a = Hd.den{1}; 
a1 = a(2); 
a2 = a(end); 

  
b = Hd.num{1}; 
b1 = b(2); 
b2 = b(end); 
%%%%%%% 

  
while 1 
   if toc > Tm 
    tic;  
    u(1:end-1)= u(2:end); 
    y(1:end-1)= y(2:end); 
    v(1:end-1)= v(2:end); 
    w(1:end-1)= w(2:end); 
    %POTENCIA 
    voltajepp=ar.analogRead(2)*5/1023; 
    pot=voltajepp*597.42+13.365; 
    u(end)=pot; 
    y(end) = -a1*y(end-1)-a2*y(end-2)+b1*u(end-1)+b2*u(end-2); 
    %control externo 
    setpov=ar.analogRead(1)*5/1023; 
    setpo=300*setpov; 
    v(end)=setpo; 
    %error 
    error=y(end)-u(end); 
    ERROR=20 
    %CONTROL %%sistema de control de potencia 

    %control de ancho de pulso analogrite (255) ON/OF 

 
    if (y(end) < (v(end)-ERROR))   ; 
         salidadecontrol1 = 255;  %maximo 
         ar.analogWrite(2,salidadecontrol1); 

          

             
    else y(end) >= v(end) ; 
         salidadecontrol3 = 0; %of 
         ar.analogWrite(2,salidadecontrol3); 
    end 
    if y(end) > (v(end)+ERROR) ; 
         salidadecontrol2 = 255;  %maximo 
         ar.analogWrite(4,salidadecontrol2); 

          

             
    else y(end) <= v(end) ; 
         salidadecontrol4 = 0; %of 
         ar.analogWrite(4,salidadecontrol4); 
    end 

     
    set(l1,'XData',t,'YData',u); %datos 
    set(l2,'XData',t,'YData',y); %funcion transferencia 
    set(l3,'XData',t,'YData',v); %SETPOINT VARIABLE 
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    %set(l4,'XData',t,'YData',w); 
    

disp(['P=',num2str(y(end)),'setpoint',num2str(v(end)),'error',

num2str(error)]) 
    drawnow       

     

     
   end  

   
end 
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3.6 Etapa 6 Puesto en funcionamiento 

Una vez fabricado cada una de las partes del prototipo se procede a realizar 

las conexiones eléctricas entre ellas, se conecta la consola a una fuente de 

alimentación con una tensión de 220 VAC, seguidamente se alimenta a la 

lámpara de luz UV, con una tensión de 220 v, a través del devanado 

variable del amplificador magnético, luego se procede a arrancar la 

lámpara, mediante el ignitor o arrancador, este conjuntamente con el 

devanado variable genera una tensión de 4500 v para el arranque de luz 

UV; se observa en el analizador de redes  una potencia de 40 W.  

El operador mediante el potenciómetro de la variable de referencia puede 

fijar una variedad de potencias, permitiendo así la regulación de potencia 

de la lámpara; esta potencia es visualizada en el lanzador de redes, y en el 

monitor de una computadora, que está conectada al Arduino.(Figura 42 ) 

 

 

Figura 42  Potenciómetro para variar el set-point 

Al producir un cambio de set point, mediante el potenciómetro, el 

controlador (Arduino) actúa haciendo que la variable del proceso tienda a 

igualar al set.point. Se lleva a cabo pruebas a diferentes valores de set-

point y se observa que la potencia de la lámpara se ajusta a estos valores, 

como se puede apreciar en la figura 43.  
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Figura 43   Monitoreo de las variables del control. 

Se observa que la tensión de corriente alterna senoidal aplicada a la 

lámpara de UV  se deforma a medida que la potencia de la lámpara 

aumenta. (Figura 44) 

 

 

Figura 44 Señal de tensión 

Se procede a realizar la medición de la radiación UV, mediante un medidor 

de radiación UV (Figura 45 ) 
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Figura 45 Radiación UV  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN Y VALIDACIÓN DE 

LA PROPUESTA  

4.1 Datos obtenidos 

Puesto en operación el prototipo, se procede a medir la radiación de luz UV 

generada por la lámpara con el instrumento de radiación TENMARS 

UV_AB Meter TM-213, en mW/cm2 para cada valor de potencia activa de la 

lámpara, la cual  es ajustada mediante el potenciómetro del Set- point, (en 

intervalos de 100W hasta llegar a una potencia de 1500 W), estos valores 

ajustados por el Set-point, se comparan con la potencia activa mostrada en 

el analizador de redes Socomec Dichos datos se fijaran en la siguiente 

tabla. (Tabla 8)  

Tabla N°8 Radiación en función a la potencia activa de la lámpara  

N° Set- Point P.  lámpara = W P. UV = mW/cm2 

1 10 40 
 0.026 

2 100 100 
 0.058 

3 200 220 
 0.5 

4 300 330 
 0.9 

5 400 410 
 1.9 

6 500 520 
 3.5 

7 600 600 
 7.9 

8 700 720 
 10.2 

9 800 805 
 13.4 

10 900 920 
 15.2 

11 1000 1050 
 19.3 

12 1100 1120 
 23.9 

13 1200 1220 
 28.5 

14 1300 1310 
 32.8 

15 1400 1420 
 34.5 

16 1500 1540 
 40.1 
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4.2 Validación del proyecto 

Este proyecto queda validado mediante la simulación en Matlab del 

funcionamiento del amplificador magnético y  la obtención de valores de 

radiación en el rango de inactivación de bacterias patógenas. 

4.2.1.1 Simulación en Matlab del funcionamiento del amplificador 

magnético 

Para la simulación del amplificador magnético, se requiere conocer 

los  parámetros del transformador como: tensión, frecuencia, 

reactancia de magnetización (Xu) y pérdidas en el núcleo, (Rfe), 

estos dos últimos parámetros se obtienen del ensayo de vacío del 

transformador (Fig 38) 

 

Figura 46 Circuito equivalente en vacío 

 

La reactancia de corto circuito (Xcc), y la resistencia de corto 

circuito (Rcc), se obtienen con los ensayos de corto circuito. (Fig 

40)  

 

Figura 47 Circuito equivalente en corto circuito 

Estos parámetros se calculan mediante el siguiente programa 

elaborado en Matlab. 
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%   NA´VI IMPORTAR PRUEBAS VACIO Y CORTO CIRCUITO 
clear all 
clc 
format short e 
volt1va=xlsread('ImportNavi','VACIO','A22'); 
amp1va=xlsread('ImportNavi','VACIO','B22'); 
vatva=xlsread('ImportNavi','VACIO','C22'); 
volt2va=xlsread('ImportNavi','VACIO','D22'); 
amp1cc=xlsread('ImportNavi','CORTO','A22'); 
volt1cc=xlsread('ImportNavi','CORTO','B22'); 
vat1cc=xlsread('ImportNavi','CORTO','C22'); 
%amp2cc=xlsread('ImportNavi','CORTO','M22'); 
Pn=1000; %KVA 
%Ambas Pruebas Se Realizaron en el lado de BT 
%   ENSAYO DE VACIO 
disp('Prueba de Vacio') 
Io=amp1va; 
V1n=volt1va; 
V2n=volt2va; 
f=60;                                 %Frecuencia 
m=V1n./V2n;                           %Relacion de 

transformacion 
fi=acosd(vatva./(volt1va.*amp1va));   %Angulo Vacio 
Po=V1n.*Io.*cosd(fi); 
Pfe=Po;                                %Pérdidas en el hierro 
Ife=Io.*cosd(fi);                     %  
Iu=Io.*sind(fi); 
Rfe=V1n./Ife;                      
Xu=V1n./Iu;      
Xm=Xu; 
Lm=Xm./(2*pi*f);                 %*     
Rm=Rfe;                          %* 
% AT 
RM=Rfe/m^2; 
XM=Xu/m^2; 
LM=Lm/m^2; 
disp('Resultados') 
disp('|     Rfe     |     Xu     |') 
disp([Rfe Xu]) 
%   ENSAYO DE CORTO CIRCUITO 
disp('Prueba de corto circuito') 
V1cc=volt1cc;                   %* 
I1cc=amp1cc; 
I1n=I1cc;                       %* 
Pcc=vat1cc;                     %* 
teta=acosd(Pcc./(V1cc.*I1n));   %Angulo Corto Circuito 
VRcc=V1cc.*cosd(teta); 
VXcc=V1cc.*sind(teta); 
Rcc=(V1cc./I1n).*cosd(teta); 
Xcc=(V1cc./I1n).*sind(teta); 
R1=Rcc./2; 
R2p=R1; 
X1=Xcc./2; 
X2p=X1; 
R2=R1./(m.^2);                    %* 
X2=X1./(m.^2);                    %* 
L1=X1./(2*pi*f);                 %* 
L2=X2./(2*pi*f);                 %* 
V1corto=V1cc; 
disp('Resultados') 
disp('|     Rcc     |     Xcc     |') 
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disp([Rcc Xcc]) 
I1corto=I1n; 
disp('Resultados para SIMULINK') 
disp('|      Pn     |      f     |     V1     |     R1     |     

L1     |     V2     |     R2     |     L2     |     Rm     |     

Lm     |') 
%disp('|     X1     |     X2     |     Xm     |     R1     |     

L1     |     R2     |     L2     |     Rm     |     Lm     |') 
disp([Pn f V1n R1 L1 V2n R2 L2 Rfe Lm]) 

  

Los datos obtenidos en las tablas 3 y 4, se importan a este 

programa,    

Dando como resultado los siguientes valores. 

 

 

 

Obtenidos los resultados con el programa se diseña el circuito 

del amplificador magnético en Simulink 
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Figura 48 Esquema eléctrico en Simulink 

 

Se fija los  resultados para simulink en  la tabla de 

características del transformador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 49  Parámetros del transformador 

La salida que se obtiene en el osciloscopio es la siguiente: 
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Figura 50 Voltaje en la lámpara de luz ultravioleta 

Se puede observar al variar la tensión en la entrada DC, 

el voltaje en la carga se recorta esto debido a que al 

ingresa una corriente continua al flujo magnético hace que 

el  núcleo se satura. 

4.2.2 Comparación de los valores de inactivación de las bacteria  

en mW/cm2  . 

Para la validación de la  desafección del agua se valida con los 

valores de radiación de luz ultravioleta (mW/cm2 ) obtenidos en 

la puesta en marcha  del prototipo los cuales se registran en la 

tabla N° 2 estos valores son comparados con la tabla “Dosis UV 

necesaria para inactivar una población microbiana”. Se puede 

afirmar la desinfección de muestras  agua, mediante la radiación 

de luz ultravioleta utilizando este prototipo. . 
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CAPITULO V 

COSTO DEL PROYECTO 

5.1 GENERALIDADES 

En este capítulo se analizaran los costos y gastos reales que se ha tenido 

para la ejecución del prototipo  

5.2 COSTOS DEL PROYECTO 

Tabla N°9 Costos de Equipos y materiales 

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO/UND TOTAL 

Lámpara de luz ultravioleta Pieza 1 1500 1500 

Analizador de redes Pieza 1 1067 1067 

Indicador de temperatura Pieza 1 200 200 

Termocupla Pieza 1 20 20 

Transductor de potencia Pieza 1 300 300 

Interruptor termo magnético Pieza 1 30 30 

Contactor Pieza 1 40 40 

Tomacorrientes de 12A Pieza 4 8 32 

Enchufes Pieza 4 7 28 

Ventiladores de 24 v Pieza 5 20 100 

Relés Pieza 10 2 20 

Transformador de 1.2 kva  Pieza 2 650 1300 

Transformador de 500 VA Pieza 1 300 300 

Autotransformador varia Pieza 1 200 200 

Fuente de cd Pieza 1 20 20 

Pulsadores Pieza 4 5 20 

Interruptores de codillo Pieza 6 6 36 

Conectores cerámicos Pieza 2 5 10 

Cajas de paso Pieza 2 8 16 

Transformador de corriente 20 - 5 Pieza 1 25 25 

Porta fusible más fusible Pieza 6 5 30 

Borneras de conexión juego 1 30 30 

Conectores de 8 pines Pieza 3 6 18 

Racores Pieza 10 3 30 

Componentes electrónicos varios Pieza 20 5 100 

Cable NLT avwg12 3x1 Mt 20 6 120 

Consola metálica Pieza 1 180 180 

Módulo análisis Pieza 1 350 350 

Tarjeta de arduino Pieza 1 100 100 

Consumibles varios 1 50 50 

TOTAL       6272 

 

En esta tabla se muestran los gastos realizados, al adquirir los elementos 

necesarios para la realización del prototipo 
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Tabla  N°10 Costos de mano de obra 

DESCRIPCION DIAS PRECIO TOTAL 

Instalación de componentes en la consola de control 1 200 200 

Instalación de la fuente de corriente continua 1 50 50 

Instalación de componentes en el módulo de análisis 5 50 250 

Instalación de la unidad de control 3 50 150 

TOTAL     650 

 

Se muestran el presupuesto usado en torno a los días que se ejecutó el trabajo.  

 

Tabla  N°11 Costos Totales 

DESCRIPCION TOTAL 

Costos de Equipos y materiales 6272 

Costos de mano de obra 650 

Costos totales 6922 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

El prototipo diseñado está sustentado en teorías del espectro 

electromagnético, radiación ultravioleta y los sistemas de control. 

A través de la implementación del prototipo de control de potencia para 

una lámpara de luz ultravioleta, se consigue un rango de potencia eléctrica 

de 0 a 1500 vatios en la lámpara. 

Con este prototipo, es posible la desinfección de aguas industriales, 

porque se consigue una radiación de luz ultravioleta en el rango de 0.026 

a 40 mW/cm2. 

Los datos obtenidos de radiación a través del prototipo, son comparable 

positivamente con la dosis en mW/cm2 necesaria para inactivar una 

población microbiana. 

Es posible construir un prototipo de control de potencia para una lámpara 

de luz ultravioleta con materiales de la región y algunos de importación. 

6.2 Recomendaciones 

Este prototipo, no solo se puede utilizar como un control de potencia de 

luz ultravioleta, sino  como el  control de potencia de otro tipo de lámpara 

para su estudio. 

Es necesario seguir con esta línea de investigación para poder elevar el 

nivel de cobertura en la eliminación de otros elementos patógenos. 

Debemos aprovechar los equipos donados por algunas empresas y 

personas para darles una segunda aplicación y así evitar gastos. 

Debemos de contribuir con el conocimiento de radiación electromagnética, 

de energía ionizante y no ionizante, debido a que en la industria 

manufacturera, en la minería, trabajan con equipos que irradian este tipo 

de energía.  
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GLOSARIO 

k1 Variable para el uso de la ecuación de Ziegler- Nichols.  

ti Variable para los límites de la constante integrativa. 

Fa Variable para la frecuencia de muestreo. 

GPID Función transferencia del PID. 

N Variable para el tamaño del vector. 

pot Variable para la conversión de la lectura del sensor a la potencia 

activa 

setpo Variable para la conversión de la lectura del controlador a la 

potencia requerida 

setpov Variable asignada para leer el voltaje del modulador externo para 

el control de potencia 

td Variable para los limites de la constante derivativa 

Tm Variable para el tiempo de muestreo 

u Variable para el vector de entrada 

volticc Prueba de corto circuito 

voltiva Prueba de vacío 

voltajepp Voltaje del sensor   

ylim Limites en el eje Y para la gráfica. 

 


