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RESUMEN
El documento consiste en un diseño, construcción y pruebas de una bobina para un
calentador de agua por inducción magnética. Esta bobina es usada con la finalidad de ser una
alternativa en el calentamiento de agua en el sector residencial, su funcionamiento se basa en
un inversor de puente completo en Modulación de Ancho de Pulso Sinusoidal (SPWM), esta
etapa convierte la señal de corriente continua y la transforma en una señal de corriente alterna
de alta frecuencia que circula por los devanados de una bobina, generando pérdidas resistivas
que trasmiten calor al fluido hidráulico al entrar en contacto con la bobina de inducción usada.
El control encargado de producir los pulsos de disparo en el inversor monofásico se
encuentra realizado mediante un ordenador Raspberry Pi en el lenguaje de programación
Python, mismo que permite variar los niveles de frecuencia y potencia en la bobina de
Inducción.
Por otro lado en el desarrollo del prototipo se demuestra que la bobina garantiza la
mayor transferencia de calor, demostrando que los campos magnéticos generados por este
prototipo están dentro de las normas emitidas por el ministerio de ambiente respecto a los
niveles de campos electromagnéticos que están expuestas las personas, en este caso debido a
los campos que produce la BT.
El desarrollo del documento se lo ha estructurado de la Siguiente manera:
En el Capítulo 1, se explica los fundamentos teóricos usados en el calentamiento por
inducción así como los sistemas de potencia implantados en el desarrollo del proyecto.
En el Capítulo 2, se realiza el diseño de los circuitos electrónicos de potencia y control,
además el diseño y construcción de la bobina usada.
En el Capítulo 3, se realiza las pruebas de frecuencia y potencia en el calentador de
agua por inducción, detallando los resultados y la eficiencia del prototipo.
En el Capítulo 4, determina la validez del prototipo presentando las conclusiones y
recomendaciones.
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ABSTRACT
The document consist in a design, construction and testing of a coil for a water
heater by magnetic induction. This coil is used in order to be an alternative for water
heating in the residential sector, its operation is based on a full-bridge inverter with
sinusoidal pulse modulation (S-PWM), this step converts the DC signal and transform
into AC signal of high frequency circulating through the windings of a coil, generating
resistive losses that transmit heat to hydraulic fluid at the moment that the fluid get in
contact with the used induction coil.
The system in charge of producing the firing pulses in the single-phase inverter
is found perform thru a computer Raspberry Pi in the Python programing language,
same that allows vary levels of frequency and power in the induction coil.
On the other hand in the development of the prototype it is shown that the coil
ensures the maximum heat transfer, showing that the magnetic fields generated by this
prototype are within the standards issued by the Ministry of Environment regarding to
the levels of electromagnetic fields to which people is exposed in this case due to the
fields produced for low voltage.
The development of this document is structured as follows:
In Chapter 1, is explained the theoretical foundations used in induction heating
and power systems implemented in the project is explained.
In Chapter 2, a design is made of electronic circuits and power control is
performed, plus the design and construction of the coil used.
In Chapter 3, testing is made of the frequency and power tests performed on
the water heater induction, detailing the results and efficiency of the prototype.
In Chapter 4, determines the validity of presenting the conclusions and
recommendations prototype.
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PREFACIO
En Ecuador como parte del cambio de la matriz energética, el estado
ecuatoriano está sustituyendo Gas Licuado de Petróleo (GLP) por electricidad para la
cocción de alimentos y el calentamiento de agua en el sector residencial, sustituyendo
cocinas y calentadores de agua a gas por sistemas eléctricos eficientes [1], [2].
Esta sustitución se basa en la construcción de 8 nuevos proyectos eléctricos
denominados Coca Codo Sinclair, Minas San Francisco, Delsintanisagua,
Manduriacu, Mazar Dudas,Toachi Pilatón, Quijos y Sopladora, que serán usados para
generar energía renovable de la manera más eficiente y sustentable, aprovechando la
diversificación de las fuentes de energía [1], [2].
Por otro lado, la Inducción Electromagnética (IE) es muy aplicada en procesos
industriales y residenciales, presentando una eficiencia energética muy buena en
comparación con las tecnologías tradicionales como quemadores en base a GLP,
además por ser un proceso limpio, rápido y fácil de controlar [1], [3].
Por este motivo se pretende desarrollar un prototipo de una bobina para un
calentador de agua por inducción electromagnética de tal manera que sirva como
alternativa para los usuarios. De esta manera se pretende llegar a mejorar la calidad de
vida y atención de personas, ya que en la actualidad se pretende reemplazar todos los
sistemas que utilizan elementos de energías no renovables para evitar la quema
indiscriminada de combustibles fósiles [1], [2].
Por esta razón en Ecuador se prevé la instalación de 10.905 equipos de
calentamiento de agua para la región sierra, ya que por medio del cambio de la matriz
energética y productiva se pretende reemplazar los tradicionales calentadores ACS,
por sistemas eléctricos eficientes, mediante los actuales proyectos hidroeléctricos que
se encuentran en etapa de construcción [2].
En este documento el diseño, control, parámetros y proporciones serán
analizados, además el cálculo de la bobina y el ciclo de calor disipado en el material
ferromagnético al variar su frecuencia.
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CAPÍTULO 1
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

1

1 Capítulo I, Fundamentos Teóricos
1.1 Principios Electromagnéticos
1.1.1 Ley de Ampere
Un conductor que porta una corriente produce un campo magnético a su alrededor [1].

 H  dl  I

(1)

Donde,
𝐼, es la Corriente que circulara por la trayectoria,
𝐻, es la Intensidad de campo Magnético,
𝑑𝑙, es el Diferencial de línea.
La intensidad de campo magnético H , es de alguna manera la medida del esfuerzo de
una corriente por establecer un campo magnético [1].

1.1.2 Flujo Magnético
La relación entre H y la densidad de flujo magnético resultante ( B ) producida
dentro de un material, está dada por:
B  0  H

(2)

Donde, la permeabilidad del espacio libre es

 0  4  10  7

H
m

[1].

1.1.3 Ley de Faraday - Lenz
La ley de Faraday - Lenz establece que si un flujo atraviesa una espira de
alambre conductor, se inducirá en ésta un voltaje directamente proporcional a la tasa
de cambio de flujo con respecto al tiempo, la cual se expresa mediante la ecuación [1].

eind   N 

d
dt

(3)

Donde,

eind , es el voltaje inducido en la bobina.
N , es el número de vueltas de la bobina.
 , es el flujo Magnético.

2

dt , es el diferencial del tiempo.
En la ecuación (3), el signo negativo afirma que la fmm inducida hará que fluya una
corriente en el circuito cerrado, con dirección tal que se oponga al cambio del flujo
magnético ligado [4].

1.1.4 Inductancia
La inductancia de una bobina es proporcional a la permeabilidad del medio
cuando un flujo magnético variable con el tiempo fluye por un núcleo ferromagnético,
se produce una fuerza electromotriz ( fem ) inducida de acuerdo a la ley de Faraday,
misma que producirá corrientes locales en el núcleo conductor, normales al flujo
magnético [1].

eind   L 

dI
dt

(4)

El efecto de la ley de Lenz se emplea para predecir la polaridad de los voltajes
inducidos en los devanados del transformador [5].
La corriente I que fluye en la bobina de N vueltas produce un flujo total M
y un eslabonamiento de flujo N  M , donde se supone que el mismo flujo M eslabona
cada vuelta [4].

L

N M
I

(5)

1.1.5 Energía Magnética
Los campos magnéticos almacenan energía (𝑊), la cual es expresada de la
siguiente manera:

W 

1
N  I M
2

(6)

Medida en Julios, donde el producto de N  I representa la fuerza
magnetomotriz (𝑓𝑚𝑚) necesaria para crear un flujo total M [6].

3

Por otra parte, la ecuación (6) es semejante a la energía almacenada en un
campo eléctrico de un condensador [6].

W 

1 2
V C
2

(7)

1.1.6 Flujo, Inductancia y Energía Magnética de un Toroide
Un Toroide se puede considerar como una Bobina solenoide que se dobla y
adopta la forma de una rosquilla ver Fig.1 [5].

Fig. 1 Campo magnético en una bobina toroidal.
Fuente Propia

Mediante la Ley de Ampere se calcula el campo magnético en los puntos
interiores, puesto que por su simetría las líneas de B , forman círculos concéntricos
dentro del Toroide [4], [5].

B

N I
2   R

(8)

Dónde:

B , representa la densidad de flujo magnético medida en [𝑇 o 𝑊𝑏/𝑚2 ],

 , es la permeabilidad del medio medida en [𝐻/𝑚].
4

Por el cual concentra la mayor parte del flujo magnético M , en su interior, tendiendo
a ser B  0 , en los puntos fuera y cavidad central del Toroide [4], [5].
El Flujo M , a través de la sección transversal, A del Toroide es [4], [5]:
 M   B  dA

(9)

A

Mediante la Ley de Faraday se establece que si un flujo atraviesa una espira de
alambre conductor, se inducirá en ésta un voltaje 𝑒𝑖𝑛𝑑 , que es directamente
proporcional a la tasa de cambio de flujo M , con respecto al tiempo, la cual se expresa
mediante la siguiente ecuación: [4], [7], [8].

eind   N 

d M
dt

(10)

Por analogía, la fuerza magnetomotriz de un circuito magnético es igual al flujo
efectivo de corriente aplicado al núcleo [8].
fmm  N  I

(11)

La relación entre fmm y M es [8]:
N  I  M  

(12)

Donde,  es la reluctancia del circuito magnético medido en

A
[8].
Vuelta  Wb

El flujo magnético da lugar a una determinada corriente, que depende no sólo
del valor de la corriente sino también de la geometría de la bobina toroidal, a este
efecto se lo denomina autoinductancia del circuito, que mide la cantidad de flujo
magnético por unidad de corriente que el circuito puede producir. [9], [10].

LN

M

(13)

I

5

La inductancia de una bobina, es proporcional a la permeabilidad del medio,
cuando un flujo magnético variable con el tiempo fluye por el núcleo ferromagnético,
la energía almacenada en esta se pierde en forma de calor (pérdidas por corrientes
parásitas o corrientes de Foucault) [10].

1.2 Principio de Calentamiento por Inducción
El fenómeno de inducción electromagnética consiste en hacer pasar una
determinada corriente I , en corriente alterna a través de los devanados de una bobina
para generar un campo magnético ( B ) variable en el tiempo (ver Fig.2a) [1], [11].

Fig. 2 Fenómeno de inducción electromagnética.
Fuente Propia.

Al ser colocado un metal en este campo, se induce una fuerza electromotriz (
fem ) y una corriente

I s , en el circuito secundario opuestas de acuerdo a la ley de

Lenz las cuales cancelan dicho campo magnético, generando pérdidas resistivas
debidas a la corriente eléctrica las cuales son inducidas en la superficie de la pieza
metálica y generan calor [1], [11] (ver Fig. 2b).

Una característica importante de estas corrientes se denomina corrientes
parásitas, las cuales producen pérdidas óhmicas de potencia y generan calor local,
siendo esto el principio del calentamiento por inducción [1].

6

1.3 Circuitos de Potencia
1.3.1 Rectificador de Potencia CA-DC.
Considerando un Rectificador Trifásico de diodos D1-D6 mostrado en la Fig.3.

Fig. 3 Rectificador de puente completo.
Fuente Propia.

El sistema es alimentado por un sistema balanceado sin distorsiones de tensión
trifásica.
v1 
v2 
v3 

Vm  cos( 0 t )
2
Vm  cos( 0 t   )
3
4
Vm  cos( 0 t   )
3

(14)

La amplitud de la tensión de fase 𝑉𝑚 , es igual:
Vm  VPRMS 

(15)

2

Donde VPRMS , es la media cuadrática (RMS) del valor de la tensión de la fase [12].
Las formas de onda de las tensiones de fase se muestran en la Fig. 4

Fig. 4 Formas de onda de la tensión de Fase Trifásica.
Fuente Propia

7

El primer diodo conductor es del grupo de diodos indexados {D1, D3, D5}, y
está conectado por su ánodo a la más alta de las tensiones de fase en el punto de tiempo
considerado [12].
v A  max( v1 , v2 , v3 )

(16)

El segundo diodo conductor es del grupo de diodos pares indexados {D2, D4, D6}, y
está conectado por su cátodo a la menor de las tensiones de fase en el punto de tiempo
considerado [12].
v B  min(v1 , v 2 , v3 )

(17)

Las formas de onda de las tensiones en los terminales a la salida del rectificador se
presentan en la Fig. 5. Estas formas de onda son periódicas, con el periodo equivalente
a un tercio del periodo de línea, así como sus componentes espectrales se encuentran
al triple de la frecuencia de línea [12].

Fig. 5 Formas de onda de la tensión de fase trifásica
Fuente Propia

La tensión de salida de puente de diodos está dada por:
VLOAD  v A ,v B )

(18)

1.3.2 Filtro L-C.
Un filtro Pasa Bajos L-C como el que se muestra en la Fig. 6, se usa para reducir
el contenido de rizo en el voltaje a la salida del rectificador de puente completo
mostrado, además de permitir el paso de la fundamental con una frecuencia de
referencia y atenuar las frecuencias altas (frecuencia de la portadora) que aporta el
8

sistema de control de los IGBT´s, que estará basado en una modulación de ancho de
pulso (SPWM) [1].

Fig. 6 Filtro L-C [13].

La presencia de una inductancia y capacitancia en el filtro mostrado produce un
sistema de segundo orden, obteniendo la siguiente función de transferencia [13]:
1
LC
1
1
2
s 
s
RC
LC

Vout ( s )

Vin ( s )

(19)

La diferencia de frecuencia existente entre la fundamental y sus armónicos, este tipo
de filtrado se puede dimensionar mediante las siguientes ecuaciones [13]:
Frecuencia natural del sistema:
n 

1

(20)

LC

La frecuencia de corte:
fc 

1

(21)

2 LC

Factor de calidad viene dado por la ecuación:
Q

R

(22)

n  L

Determinación de la potencia:

P

Vout
R

2

(23)

Donde Vout , es la tensión requerida para suministrar el sistema y se expresa en
voltios eficaces [13]:
9

Vout 

4  Vs

(24)

2 

1.3.3 Convertidor DC-AC.
Con respecto al inversor CD - CA mostrado en la Fig. 6, está formado por 4
ramas onduladoras de Tensión G1-G2, G3 y G4. Además de 4 diodos en paralelo, cuya
función es liberar la energía reactiva acumulada en la carga en el caso que no sea
puramente resistiva, siempre y cuando los interruptores del inglés “Insulated Gate
Bipolar Transistor” (IGBT´s) estén funcionando [1], [13].

Fig. 7 Inversor CD – CA de puente completo
Fuente Propia

1.4 Circuito de Control
1.4.1 Procesador Raspberry Pi
Durante las últimos años hablar de computadoras no solo se refiere a
ordenadores de escritorio o laptops pues también se pueden encontrar en casi en todos
los sistemas electrónicos tales como teléfonos celulares, consolas de juegos, sistemas
de audio y video, entre otros.
Un Raspberry Pi es una computadora de bajo costo basada principalmente en
sistemas gratuitos Linux contenida en una sola placa reducida, desarrollado en el Reino
Unido por la fundación Raspberry Pi [15].
Un Raspberry Pi a diferencia de muchos tipos de microcontroladores populares
como Arduino, dirige todo un sistema operativo, y se puede elegir entre una amplia
gama de programación [15].
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En el caso de la Raspberry Pi modelo B+, lleva un integrado Broadcom
BCM2836 que incluye un procesador (ARM1176JZF-S), la tarjeta gráfica con
aceleración gráfica 3D y de video en alta definición, 1 Gb de RAM, tarjeta de sonido
estéreo, conector RJ-45 acoplado a un integrado lan9514-jzx de SMSC que
proporciona una conectividad a 10/100 Mbps además de buses USB 2.0 (ver Fig. 8)
[16].

Fig. 8 Raspberry model B+ V1.1.
Fuente: Raspberry PI Foundation.

1.4.1.1 Uso de Librerías en Python
Un Raspberry Pi como cualquier computadora posee puertos que

son

interfaces de entradas y/o salidas de información desde o hacia el dispositivo principal,
encargados de interconectar dispositivos externos con otras funcionalidades llamados
periféricos a la Raspberry Pi [17].
Tabla 1 Periféricos básicos del Raspberry Pi [16].

Elemento
Tarjeta micro SD

Alimentación Adaptador de

Requerimientos

Función

Mínimo 8 GB de memoria.

Guardar y mantener la información

5 VDC, mínimo 700mA

Fuente de alimentación

Conector Macho micro-USB tipo

Conectar adaptador con el Raspberry Pi

USB
Cable micro-USB

B y conector Macho USB
Pantalla

Entrada

HDMI,

sustituible

Representar visualmente la información

mediante control de acceso remoto.
Cable UTP

Trenzado de cobre

Conexiones Acceso remoto, y Ethernet.
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Por otro lado, para implementar un control a un circuito electrónico externo se
utiliza al Raspberry Pi como un microcontrolador, por medio del puerto GPIO del
inglés (General Purpose Input Output).
Los puertos GPIO de un modelo B+ están distribuidos de la siguiente manera
(ver Tabla 2):
Tabla 2 Distribución de los pines del Raspberry Pi B+ V1.1 [17].
GPIO

Pin Pin

GPIO

3V

1

2

5V

2

3

4

5V

3

5

6

Ground

4

7

8

14

Ground

9

10

15

17

11

12

18

27

13

14

Ground

22

15

16

23

-

17

18

24

10

19

20

Ground

9

21

22

25

11

23

24

8

Ground

25

26

7

0

27

28

1

5

29

30

Ground

6

31

32

12

13

33

34

Ground

19

35

36

16

26

37

38

20

Ground

39

40
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Donde:
Pin.- Es la posición física de los pines del puerto GPIO
El puerto GPIO es un conjunto de 40 pines que, mediante un programa informático a
elección del usuario puede generar señales digitales de salida hacia el circuito
electrónico o desde un circuito electrónico se pueden ingresar señales digitales al
Raspberry Pi todo con el fin de que todo sistema electrónico realice un trabajo [16].
En el sistema operativo Raspbian del Raspberry Pi viene instalado por defecto
el programa llamado Python, que es un intérprete orientado a objetos encargado de
transmitir al microprocesador las órdenes del programador, incluyendo el control de
puertos [15].
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1.4.1.2 Uso de Librerías en Python
El lenguaje de programación Python, es un intérprete orientado a objetos con
una buena estructura y soporte para la elaboración de programas, siendo un lenguaje
de muy alto nivel, además que no se necesita compilarlo ni enlazarlo facilitando la
labor de experimentación y reparación de fallos en corto tiempo. [18].
Un desarrollador de software que trabaje en distintos lenguajes de programación
por lo general, necesita trabajar con varias bibliotecas o librerías, que son programas
pre-elaborados con el fin de ahorrar código en tareas muy recurrentes.
Las librerías tienen el objetivo de agregar funcionalidad a los programas, esto es
viable mientras exista la funcionalidad entre los códigos y además se necesita que el
programa sepa sobre la existencia de la librería, importándola mediante la palabra
reservada “import” en Python.
La librería pigpio exclusivo para el Raspberry Pi, maneja altas velocidades para
el control del puerto GPIO y ejecutarlo desde el programa Python, caracterizándose
por tener la capacidad de tomar muestras entre 100.000 y 1.000.000 de veces por
segundo [19].
La librería numpy basada en Matlab sirve trabajar funciones matemáticas
complejas, también generar y manipular listas de datos y para realizar operaciones
matemáticas con vectores o matrices [18],[19].
La librería SciPy es un conjunto de algoritmos matemáticos y funciones
construidas sobre la extensión numpy de Python, sirve para manipular y visualizar
datos [18], [19].
La librería matplotlib es una biblioteca para hacer graficas utilizando las
matrices en Python, con la ayuda de la librería numPy [18], [19].
La librería Sympy es una biblioteca que sirve para representar constantes
matemáticas simbólicas como pi o número de Euler o cálculos como raíces cuadradas
[18], [19].

1.4.2 Modulación de ancho de Pulso Sinusoidal (SPWM).
El control de los interruptores del circuito inversor mostrado en la Fig. 6,
consiste en la comparación de 2 señales de referencia sinusoidales de idénticas
amplitud y frecuencia con un desfase entre ellas de 𝜃 [1], [13]
Estas señales moduladoras son comparadas con una señal portadora; de esta
manera se obtienen 2 señales SPWM (Modulación de ancho de pulso Sinusoidal) que
13

con sus respectivas negadas, serán encargadas de excitar los 4 ramales del ondulador
Bifásico [13].
Mediante una modulación SPWM, se pretende tener un control adecuado de la
frecuencia y potencia a la que se va a inyectar a la carga, imponiendo que la tensión
de salida presente el contenido armónico deseado [1], [14].
1.4.2.1 Generación de Onda Moduladora
La señal de referencia es representada de la siguiente manera:
y M (t )  ARe ferencia  sin(0 t   )

(25)

Donde:

ARe ferencia , Es la amplitud máxima.

t , Es el tiempo instantáneo en segundos.

0 , Es la velocidad angular representada en radianes por segundo.
 , Es el desplazamiento o desfase de la función en el eje del tiempo.
1.4.2.2 Generación de Onda Portadora
Una señal portadora de tipo periódica, se la representa por medio de la serie de Fourier.
La teoría de la serie de Fourier afirma que cualquier función de tipo periódica se
la puede representar mediante la suma de funciones senos, siendo cada suma el
múltiplo de la función periódica y se la expresa de la siguiente manera [20]:

x(t ) 


a0
2n
2n
  an  cos
t  bn  sin
t
2 n1
T
T

(26)

Donde:

a0 , Valor medio de la función periódica

x (t ) .

a n , Amplitud armónica par de la forma de onda.
bn , Amplitud armónica impar de la forma de onda

t , Tiempo instantáneo.
T , es el periodo.
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Al desarrollar la ecuación (26), donde

n

toma valores diferentes a uno,

denominándose componentes armónicas [20].
Sin embargo, en este documento a la función portadora se la representa con una
función de tipo triangular periódica. Esta función tiene simetría impar, por lo que los
coeficientes a n y a0 resulta ser un valor igual a cero.
Por lo que la ecuación x (t ) queda reducida de la siguiente manera:


x(t )   bn  sin
n 1

2n
t
T

(27)

Donde el coeficiente bn se calcula de la siguiente manera:

bn 

2 T
 2n 
f (t )  sin
t

0
T
 T 

(28)

Resolviendo la serie de Fourier para una función triangular de carácter impar
obtenemos lo siguiente:
n 1

(1) 2
bn  2 

n2
8

(29)

Por lo que la señal x (t ) resulta de la siguiente manera:
n 1
2

(1)
tri(t )  2  
 n 1 n 2
8



 sin(2    f  n  t )

(30)

1.4.2.3 Índice de Modulación en Amplitud y Frecuencia
El índice de modulación de frecuencia ( m f ), se define como el cociente en las
frecuencias de las señales portadora y referencia [13].
mf 

f portadora

(31)

f referencia
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Un valor elevado de m f provoca un incremento en la frecuencia en la que se
generan los armónicos. Como desventaja, a mayor m f , mayores pérdidas de
conmutación en los semiconductores que actúan como interruptores [13].
El índice de modulación de amplitud ma , se define como el cociente entre las
amplitudes de las señales de referencia y portadora [1], [13].

ma 

Vreferencia

(32)

V portadora

La tensión de salida, 𝑉𝐿1−𝐿2 , es linealmente proporcional a

ma .

VL1 L 2  ma  BusDC

(33)

1.4.3 Fundamentos de Termodinámica
1.4.3.1 Calor Sensible
Se define como aquel cuerpo que experimenta una variación de temperatura sin
cambiar su estado molecular [21], [22].
La siguiente ecuación (34) representa los cambios de energía, detectados con
los cambios de temperatura del fluido que ingresa a un sistema de calentamiento
[22].
Q  m  C H 20  T

(34)

Donde,
Q , representa la cantidad de Energía medida en Julios,

m , representa la masa del fluido medida en kg,
CH 20 , la capacidad calorífica del agua,
T , es la diferencia entre las temperaturas que ingresa y sale del sistema.
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CAPÍTULO 2
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL
PROTOTIPO
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2.

Capítulo II, Diseño y Construcción del Prototipo

2.1 Circuitos de Potencia
A seguir es presentado el diagrama de bloques correspondiente al prototipo de
calentador de agua por Inducción Magnética ver (Fig. 9).

Fig. 9 Diagrama a bloques del prototipo de calefón de inducción.
Fuente Propia.
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.

En la Fig. 9, es posible ver que el prototipo propuesto está constituido por
etapas, las cuales son detalladas a continuación.
2.1.1 Fuente (Tensión Obtenida de la Fuente Domestica)
Es claro que la sustitución de cocinas y calentadores de agua a gas por
artefactos eléctricos eficientes, requiere también un cambio del sistema eléctrico.
Para ello, el gobierno Ecuatoriano ya se encuentra ejecutando el cambio de
medidores monofásicos por medidores bifásicos, que tienen una tensión de 220 Voltios
en AC con una frecuencia de 60Hz (ver Fig. 10).

Fig. 10 Formas de onda de la tensión obtenida de la fuente doméstica
Fuente Propia

2.1.2 Diseño del Rectificador AC-DC.
La Forma de onda de 220 V, 60 Hz proporcionada por el sistema de
distribución en el Ecuador, es transformada en una forma de onda continua (DC),
mediante el rectificador de potencia de puente completo mostrado en la Fig. 9.
Esta etapa permite la conversión directa desde un circuito alimentado con
voltaje alterno, poder alimentar a la carga con corriente continua.

Fig. 11 Respuesta de un rectificador de puente completo sin carga
Fuente Propia.
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Fig. 12 Respuesta de un rectificador de puente completo con carga resistiva
Fuente Propia

Fig. 13 Respuesta de un rectificador de puente completo con carga RC.
Fuente Propia.

2.1.3 Diseño del Filtro LC.
Un filtro Pasa Bajos L-C como el que se muestra en la etapa de filtro en la Fig.
9. se usa para reducir el contenido de rizo en el voltaje a la salida del rectificador de
puente completo mostrado, además permite el paso de la frecuencia fundamental con
la de referencia (60Hz) y atenuar las frecuencias provocadas por la frecuencia de la
portadora que aporta el sistema de control de los IGBT´s [1].
Los parámetros R = 150, L = 40mH, C = 47uF, se han obtenido mediante las
ecuaciones: (20-23-24) y con un factor de calidad de 0.707 mostrado en la Fig. 11, con
el objetivo que la onda resultante de la rectificación sea lo más continua posible.
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Fig. 14 Respuesta del filtro L-C [1].

La alimentación del Bus DC mostrado en la fig. 9, es la señal resultante de la
rectificación, con su respectivo filtraje.

Fig. 15 Respuesta del filtro L-C [1].

2.1.4 Convertidor DC-AC.
La etapa del convertidor DC-AC tiene como objetivo convertir potencia de una
fuente de tensión continua (ver Fig. 15) en una tensión de salida de corriente alterna,
con la magnitud y frecuencia necesaria para alimentar a la bobina de inducción.
Mediante un control adecuado de los interruptores G1-G2, G3 y G4, convierte
la forma de onda resultante del rectificador más filtro LC en una señal alterna
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La señal resultante (Fig. 16), es la encargada de alimentar a la bobina de
inducción.

Fig. 16 Respuesta salida del inversor DC-AC
Fuente Propia

2.2 Circuitos de Control
El diagrama de bloques correspondiente a los circuitos de control
implementados en un ordenador Raspberry Pi como se muestra en la (Fig. 17), genera
los disparos en los interruptores en la etapa del inversor mostrada en la Fig. 9.

Fig. 17 Diagrama de bloques del control de los interruptores (IGBT´s).
Fuente Propia.

Por otro lado el programa ejecutado en el Raspberry Pi, en el puerto GPIO del inglés
(General purpose input/output) genera dos señales digitales, comparando las formas de
onda de las señales moduladoras y portadora.
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Finalmente se realizaran pruebas del comportamiento de las señales de las salidas
de los puertos GPIO conectadas a un inversor de puente completo DC-AC permitiendo
variar frecuencia y potencia a la carga conectada a la salida del inversor, además
inspeccionar el comportamiento de una bobina Toroidal con tubo de hierro galvanizado
utilizada para el calentamiento de agua por inducción magnética.

2.2.1 Diagrama de Flujo
A seguir es presentado el diagrama de flujos (ver Fig. 18).

Fig. 18 Diagrama de flujo.
Fuente Propia.
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Mediante el lenguaje de programación Python se ingresan los parámetros de
frecuencia ( f ) y amplitud ( A ), necesarias para generar las funciones moduladoras.
De igual manera, se construye la señal portadora, mediante la matemática de
Fourier ingresando los parámetros de Amplitud ( B ) e Índice de modulación de
frecuencia ( m f ) que interviene directamente en la velocidad angular de señal
triangular.
Una vez construidas las funciones moduladoras y portadora se las compara,
buscando los puntos de corte, que representan los tiempos en donde las señales SPWM cambian de estado lógico. Esto se logra calculando los puntos donde los valores
de las señales moduladoras son mayores o iguales a los valores de la señal portadora
de acuerdo con la modulación de ancho de pulso sinusoidal (S-PWM) descrita en el
documento.
2.2.2 Generación de ondas moduladoras
Mediante el lenguaje de programación Python se ingresan las dos señales
moduladoras (ver Tabla 3).
Tabla 3 Generación de Ondas Moduladoras.
Algoritmo. Generación de Ondas Moduladoras
# Tiempo y puntos para las funciones moduladoras.
t=np.linspace(0,1/(int(valor.get())),16000)
# Ingresa la amplitud de las funciones moduladoras.
A=int(valor2.get())
# Velocidad angular.
w=int(valor.get())*2*math.pi;
# Funciones Moduladoras.
y=A*sin(w*t);
y2=A*sin((w*t)+math.pi);

Al ingresar la frecuencia fundamental ( f ) como se ilustra en la ecuación (25),
se define los límites de tiempo entre cero y la inversa de la frecuencia fundamental (

T ), estableciendo el número de puntos para construcción de la gráfica.
De igual manera al ingresar el valor de amplitud para las dos funciones
sinusoidales, con la velocidad angular, se definen en las variables ( y ) la ecuación de
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la función sinusoidal y en la variable ( y 2 ) la función sinusoidal desfasado 180°, (ver
Fig. 19).

Fig. 19 Señales moduladoras.
Fuente Propia.

2.2.3 Generación de onda portadora
De igual manera mediante el lenguaje de programación Python se ingresa la
señales portadora (ver Tabla 4).
Tabla 4 Generación de onda Portadora.
Algoritmo. Generación de onda Portadora
# Primer valor para las iteraciones.
n1=1;
# Índice de Modulación en Frecuencia
mf= int(valor3.get())
# Valor de la amplitud de la portadora
B=int(valor1.get())
# Frecuencia de la portadora.
w2=w*mf;
# representa la sumatoria desde n1= 1 hasta
n1=300
while ( n1 < 300 ) :
# Resolución del Coeficiente 𝒃𝒏
b_n1=(8*B/pi**2)*((-1)**((n1-1)/2))*(1/n1**2);
# Suma de las componentes armónicas
y1=y1+b_n1*sin(w2*n1*t);
# Suma para continuar las iteraciones.
n1=n1+2;
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Según la ecuación (30) una señal triangular se la representa por medio de la serie
de Fourier, sumando cada una de las armónicas individuales de la señal moduladora
multiplicada por el índice de modulación en frecuencia ( m f ) ver Fig.20.

Fig. 20 Construcción de la señal portadora.
Fuente Propia.

Finalmente en la Fig. 21 se ilustran las señales moduladoras y portadora.

Fig. 21 Señales moduladoras y portadora.
Fuente Propia.
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2.2.4 Localización de puntos de corte
Al restar la función moduladora y portadora, en el absoluto de la señal resultante
(ver Fig.22a) existirá puntos donde se cortan con el eje de las abscisas. Estos puntos
representan los tiempos en donde la señal S-PWM cambia de estado lógico (ver
Fig.22b).
La resta una de las funciones moduladoras con la portadora en el intervalo de
tiempo establecido se obtiene la función 𝑚(𝑡) (ver Fig.22b y Fig. 23b). Los puntos en
donde esta gráfica corta el eje de las abscisas son los intervalos de tiempo en que las
señales moduladora y portadora se intersectan.
(35)

y M ( 0 t   )  tri(t )  m(t )

Por otro lado el lenguaje de programación Python cuenta con un código que
guarda los puntos de corte en una lista de datos (ver Tabla 5).
Tabla 5 Puntos de Corte.
Algoritmo. Localización de puntos de Corte
# resta moduladora y portadora
m=y-y1
# absoluto de la función
m1=abs(m)
# Encuentra los puntos mínimos de la función sinusoidal
b= (diff(sign(diff(m1))) > 0).nonzero()[0]+1
# resta moduladora desfasada y portadora
md=y2-y1
# absoluto de la función
md1=abs(md)
# Encuentra los puntos mínimos de la función sinusoidal
desfasada
b1= (diff(sign(diff(md1))) > 0).nonzero()[0]+1
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Fig. 22 Puntos de corte señal S-PWM 1.
Fuente Propia.
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De igual manera se obtienen los puntos a partir de la señal moduladora
desfasada.

Fig. 23 Puntos de corte señal S-PWM 2.
Fuente Propia.

A estos puntos de intersección representada en la ecuación (35), se guardan en
una base de datos, modificando los valores de tiempo de segundos a microsegundos.
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(36)

tus  t s 106

Los valores de tiempo en la base de datos se los divide en intervalos, en los
cuales la señal de salida del puerto GPIO permanecerá en un estado lógico; si se
observa la Fig. 22b el intervalo de tiempo entre cero y t1 la señal triangular supera en
amplitud a la señal sinusoidal, en este caso la señal S-PWM permanece en estado
lógico cero.
Por otra parte en el siguiente intervalo t1 y t2 la señal moduladora supera en
amplitud a la señal triangular, en este caso la señal S-PWM permanece en estado lógico
1, y así sucesivamente hasta completar todos los

n

intervalos de tiempo como se

muestra en la Fig. 22b.
De igual manera se realiza la comparación con función moduladora desfasada
con la señal portadora, tomando en cuenta si la función portadora supera en amplitud
a la función moduladora, el estado lógico es cero, caso contrario el estado lógico es
uno.
A seguir se presenta en la ecuación (37), las ecuaciones necesarias para el cálculo
de los intervalos de tiempo.
t1 
t2 

t1
t 2  t1


tn 



(37)

t n  t n 1

Donde:
t1 - es el primer valor de tiempo.

t 2 - es el segundo valor de tiempo.
tn

- es el último valor de tiempo

A seguir es presentado el algoritmo usado para la generación de los tiempos de
disparo en la Tabla 7.
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Tabla 6 Puntos de corte.
Algoritmo. Puntos de corte para tiempos de disparo
# Valor para iteración
i=0
# Arreglo donde se guardara la base de datos (intervalos de tiempo)
lista=[]
# Agrega el valor de tiempo a la lista
lista.append((t[b[i]]))
# Valor de la posición del dato en la lista
j=0
# Transforma el elemento de la lista en microsegundos
listan.insert(j,round((lista[j]*1e6)))
# iteración para guardar todos los puntos de corte spwm1
while (i<len (t[b])-9):
# suma de la iteración
i=i+1
# Agrega el valor de tiempo a la lista
lista.append(t[b[i]]-t[b[i-1]])
# Para indicar la nueva posición en la lista.
j=j+1
#Transforma el elemento de la lista en microsegundos
listan.insert(j,round((lista[j]*1e6)))
# iteración para guardar todos los puntos de corte spwm2
while (i<=len (t[b1])-2):
# suma de la iteración
i=i+1
# Agrega el valor de tiempo a la lista
lista.append(t[b1[i]]-t[b1[i-1]])
# Para indicar la nueva posición en la lista.
j=j+1
#Transforma el elemento de la lista en microsegundos
listan.insert(j,round((lista[j]*1e6)))
# Agrega el valor de tiempo a la lista
lista.append(1/(valor.get())-t[b1[i]])
# Para indicar la nueva posición en la lista.
j=j+1
#Transforma el elemento de la lista en microsegundos
listan.insert(j,round((lista[j]*1e6)))
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2.2.6 Disparo de la señal SPWM
La librería (pigpio) en el lenguaje de programación Python es utilizada para el
control del puerto GPIO, permitiendo el cambio de estado lógico de las señales a alta
velocidad.
En la Tabla 8, se muestra el uso de la mencionada librería, indicando la dirección
de los pines del puerto GPIO que se utilizara como salidas de las señales S-PWM1 y
S-PWM2.
Tabla 7 Disparo de las señales S-PWM.
Algoritmo. Disparo de las señales S-PWM.
# llama a la librería de control del Puerto GPIO
import pigpio
# Conecta con el puerto local GPIO.
pi = pigpio.pi()
# Indica la dirección del Puerto a utilizar.
G1=4
# Indica la dirección del Puerto a utilizar.
G2=17
# Indica que el pin es de salida.
pi.set_mode(G1, pigpio.OUTPUT)
# Indica que el pin es de salida
pi.set_mode(G2, pigpio.OUTPUT)
# variable de las señales de salida
f=Lista []
# ON, OFF ,DELAY(tiempo)
Generación de los pulsos.
# primer semiciclo

Estado lógico

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[0]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[1]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[2]))

#off

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[3]))

#off

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[4]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[5]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[6]))

#off

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[7]))

#off

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[8]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[9]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[10]))

#off

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[11]))

#off
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f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[12]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[13]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[14]))

#off

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[15]))

#off

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[16]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[17]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[18]))

#off

# Segundo semiciclo

Estado lógico

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[0]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[1]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[2]))

#off

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[3]))

#off

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[4]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[5]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[6]))

#off

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[7]))

#off

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[8]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[9]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[10]))

#off

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[11]))

#off

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[12]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[13]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[14]))

#off

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G2, Lista[15]))

#off

f.append(pigpio.pulse(1<<G2, 0, Lista[16]))

#on

f.append(pigpio.pulse(1<<G1, 0, Lista[17]))

#on

f.append(pigpio.pulse(0, 1<<G1, Lista[18]))

#off

# Limpia las ondas existentes
pi.wave_clear()
# Crea espacio para la nueva onda
pi.wave_add_generic(f)
# crea la onda
fl = pi.wave_create()
# repite la onda indefinidamente
pi.wave_send_repeat(f1)
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Tomando como referencia la frecuencia de la fundamental, en el primer
semiciclo se compara la señal moduladora sinusoide con la señal portadora triangular
para obtener la señal S-PWM1 como se muestra en la Fig. 24.
De igual manera, en el segundo semiciclo se compara la señal moduladora
sinusoide desfasada con la portadora triangular para obtener la señal S-PWM2 como
se muestra en la Fig. 25 para que mediante el algoritmo de la Tabla 7, obtener las
señales S-PWM1 y S-PWM2.

Fig. 24 Señal S-PWM 1.
Fuente Propia.

Fig. 25 Señal S-PWM 2.
Fuente Propia.
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Estableciendo un nivel lógico cero con una tensión de 0 voltios y un nivel lógico
1 con una salida máxima de 3,3 voltios.
2.3 Diseño y construcción de una Bobina para un calentador de agua por
Inducción.
Basado en una bobina Toroidal, es creado en este documento un prototipo
propuesto de bobina de inducción la Fig. 26, Esta bobina concentra la mayor parte del
flujo magnético en su interior, tendiendo a ser B  0 , en las cavidades central y exterior
de la bobina.
C

Fig. 26 Principio de calentamiento de agua por inducción, prototipo propuesto.
Fuente Propia.

Si a la Bobina Toroidal de la (Fig. 26) de N espiras arrollada en un núcleo
ferromagnético cubierto de material aislante, se conecta a una fuente de tensión
variable v (t ) ; como consecuencia se establecerá una corriente I , en la bobina que
producirá un flujo variable  M en el interior del Toroide [10].

M 

  I  N r2

(38)

2R
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La Inducción Magnética establece que un campo magnético que varía en el
tiempo actúa como una fuente de campo eléctrico. Por tal motivo al estar el tubo de
hierro bajo la influencia de un campo eléctrico, se trasmite energía del campo eléctrico
al circuito hidráulico por medio de la vibración térmica, cumpliendo con el principio
de calentamiento por inducción electromagnética. [1], [23].
A seguir es presentada el diseño de la Bobina Toroidal (BT) de Inducción
Magnética (IM) en la Fig. 27.

Fig. 27 Diseño de una BT de IM, utilizada para el Calentamiento de ACS.
Fuente Propia.

De acuerdo con [24], al utilizar el prototipo de bobina de inducción, mostrado
en las (Fig. 27) la persona tiene un mínimo contacto con los campos magnéticos.
Este contacto se debe al flujo disperso que son producidos en el bobinado
Toroidal; sin embargo este flujo está dentro de las normas emitidas por el ministerio
de ambiente, con respecto a los niveles de campos electromagnéticos que están
expuestas las personas, ya que las medidas de los campos magnéticos no superan los
5T .

Desde el punto de vista del magnetismo se pueden reconocer la existencia de 3
distintos tipos de materiales en la construcción de la BT de inducción [11].
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La tubería de Hierro Galvanizada que se encuentra en el interior del toroide,
como se observa en la Fig. 27 y Fig. 28.
Este material magnético atrae las líneas de campo magnético, actuando como un
imán permanente ante la presencia de corriente eléctrica.

Fig. 28 Núcleo de hierro galvanizado.
Fuente Propia.

El medio Térmico Aislante cerámico de la Fig. 29 es usado para aislar el calor
provocado en el circuito hidráulico, al bobinado de cobre, mismo que podría ocasionar
inestabilidad al sistema por el calentamiento.
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Fig. 29 Recubrimiento de material cerámico.
Fuente Propia.

Este material se denomina Amagnético porque las líneas del campo magnético al
atravesar producen en efecto nulo.

Fig. 30 Recubrimiento de material aislante.
Fuente Propia.

Por otro lado, el agua es un medio diamagnético, que rechaza las líneas de
campo magnético, impidiendo que estas atraviesen por dicha sección en la Bobina
Toroidal.
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En la Fig.31 es mostrada la bobina Toroidal de inducción, utilizada para el
calentamiento de agua por Inducción.

Fig. 31 Bobina toroidal, utilizada para el calentamiento de agua por inducción.
Fuente Propia.

En base a la geometría toroidal en esta bobina, la mayor parte del flujo
magnético se concentra en el interior del toroide por donde circula en fluido hidráulico.
Por otro lado el núcleo ferromagnético está recubierto de material cerámico
como se observa en la (Fig. 31) con el objetivo de aislar el calor provocado por las
corrientes inducidas en la superficie del tubo donde circula el agua.
De esta manera cumple con el segundo principio de la termodinámica, mismo
que consiste en extraer el calor concentrado el interior de la bobina toroidal para el
calentamiento de agua, vertiendo una mínima cantidad de energía al exterior de la
bobina.
El material aislante de la (Fig. 31) fue realizado con barro de arcilla, misma
que es extraída en la plaza de Jatumpamba y cocido en el horno mostrado en la Fig.
32. a una temperatura de 1000°C.
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Fig. 32 Horno utilizado para la construcción de la BT.
Fuente Propia.

La plaza Jatumpamba es una comunidad situada a unos 11 kilómetros de la
ciudad de Azogues-Ecuador. Esta comunidad se caracteriza por su alfarería gracias a
los terrenos en los que se puede extraer las materias primas [25].
La arcilla utilizada para las labores de alfarería tiene un color rojizo cuando se la
quema a razón de 960 a 1040 grados centígrados con una capacidad de absorción del
agua de alrededor del 60%, además tiene un bajo contenido de alúmina entre el 16 y 23
por ciento con un contenido de hierro que varía del 3,5% hasta 16% [26]
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Tabla 8 Análisis químico de algunas Arcillas de alfarería y ladrillera.

Fuente: Reumann, 1968-71.

%
SiO2
Al2O3
Fe2O3
MgO
CaO
Na2O+K2O
P.C

1

2

3

60,4
19,2
7,2
0,6
0,6
1,2
8,2

47,8
11,1
5,1
1,7
14,9
3,6
15,0

55,0
13,9
4,5
1,3
10,9
1,4
11,9

Donde:
1, Arcilla de alfarería con bajo contenido en CaO y cocido en rojo.
2, Arcilla de alfarería rica en carbonato cálcico.
3, Arcilla de ladrilleria.
SiO2.- Óxido de silicio
Al2O3.- Óxido de aluminio
Fe2O3.- Óxido de hierro
MgO.- Óxido de magnesio
CaO.- Óxido de calcio
Na2O+K2O.- Óxido de sodio más Óxido de potasio
P.C.- Perdida por calcinación a 1000°C.
Las arcillas de alfarería son fáciles de moldear pero difíciles de secar por lo que
en realidad resulta difícil de extraer este material en cantidades químicas ideales tal
como sucede con la arcilla de esta zona del Ecuador [26].
En términos de reluctancias magnéticas, la existencia de estos 3 tipos de materiales
se puede establecer de la siguiente manera, (ver Fig 33).
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Fig. 33 Circuito de reluctancias de la BT de inducción.

Fuente Propia.

Representada de la siguiente manera:
fmm  M  Ceramica   Agua   Hierro 

NI 

2    R  M   1
1
1



 r
0
 Hierro  rCeramica  rAgua

(39)






(40)

Por esta razón la mayor parte del flujo magnético viaja a través de la tubería de
hierro galvanizado (por poseer un valor de permeabilidad relativa 𝜇𝑟 mayor), dando lugar
a la existencia de corrientes inducidas que circulan por todo el volumen del material
ferromagnético, denominadas corrientes parásitas, las cuales producen pérdida óhmica y
a la vez generan calor que es transferido al circuito hidráulico [8], [27].
De esta manera la bobina de la Fig. 31, se conecta a una fuente de tensión variable
v(t ) que se muestra en la Fig. 34, misma que fue desarrollada mediante un inversor

monofásico de puente completo, con una modulación sinusoidal de ancho de pulso
(SPWM).
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Fig. 34 Diagrama del inversor monofásico de puente completo, correspondiente al prototipo de
calentador de agua por inducción.
Fuente Propia.

La corriente a la salida del inversor se puede expresar de la siguiente manera:

dV V
1 t
  VL (t )  VL (t0 )d  C  0  0
L t0
dt Rs

(41)

Además por la Ley de Faraday - Lenz, se puede relacionar la tensión del
inductor con el flujo de campo magnético M en la ecuación (3), que circula por el
núcleo del toroide.

VL  N 

d M
dt

(42)

Remplazando la ecuación (42), en la tensión en la BT, se puede relacionar la
tensión en el capacitor con la energía almacenada en la BT por efecto del campo
magnético que fluye por el Toroide y la corriente en la resistencia limitadora de
corriente respectivamente.

VC 

V 
1 t  N
  M  0 d

t
C 0 L
Rs 

(43)

Teniendo en cuenta que la energía almacenada en el campo magnético, en el
inductor, que es en parte o totalmente acumulada por el dieléctrico del condensador,
bajo la forma de energía eléctrica, como se muestran en la ecuación (43), se obtiene la
energía almacenada por el campo magnético.
V0  
1 tN

d 
W  

M 




2  t0  L
Rs 
 

2

(44)
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CAPÍTULO 3
PRUEBAS Y RESULTADOS
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3.

Capítulo III, Pruebas y Resultados

3.1 Pruebas de funcionamiento del prototipo
A seguir en este documento se detallaran principalmente las formas de onda
obtenidas a la salida del inversor monofásico, misma que es controlada por el
transmisor de Flujo, implementado en la entrada del agua fría, que retroalimenta al
control SPWM mostrado en la (Fig.9), modificando la amplitud de la señal
moduladora, permitiendo variar en ancho de pulso en la señal a la salida del inversor
misma que permite tener un control sobre la potencia a disiparse en la bobina toroidal
de inducción (ver Fig. 35).

Fig. 35 Diagrama de control de potencia por caudal por ancho de pulso.
Fuente Propia

Las señales resultantes se observan en la Fig. 36, señal de tensión (Amarillo) y señal
de corriente en (Azul) a la salida del inversor monofásico de la (Fig. 9).

Fig. 36 Tensión y corriente a la salida del inversor, frecuencia.

Fuente Propia
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Por otro lado se implementó un condensador que cumpla con los parámetros
de resonancia, con el objetivo de tener una pulsación de corte igual a la frecuencia a
la salida del inversor (ver Fig. 9).

Fig. 37 Formas de onda de voltaje y corriente en el calentador de agua por inducción, frecuencia
1,3kHz.

Fig. 38 Formas de onda de voltaje y corriente en el calentador de agua por inducción, frecuencia
2,5kHz.

Fig. 39 Formas de onda de voltaje y corriente en el calentador de agua por inducción, frecuencia
3,35kHz.
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Fig. 40 Formas de onda de voltaje y corriente en el calentador de agua por inducción, frecuencia
3,4kHz.

Fig. 41 Formas de onda de voltaje y corriente en el calentador de agua por inducción, frecuencia
4,3kHz.

Fig. 42 Formas de onda de voltaje y corriente en el calentador de agua por inducción, frecuencia 6,8
kHz.
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Fig. 43 Formas de onda de voltaje y corriente en el calentador de agua por inducción, frecuencia 9,8
kHz.

Como se observa el voltaje de salida entregado a la carga es prácticamente
sinusoidal, eliminando los armónicos de orden superior debido al proceso SPWM, a
través del circuito tanque que se forma al momento de implementar un condensador
en paralelo a la bobina del calentador de agua por inducción.

3.2 Modulación de frecuencia y potencia en la bobina de inducción
Mediante el control por modulación SPWM, permite variar la amplitud y
frecuencia a la salida del inversor como se muestra en lar Fig. 44, con el objetivo de
adaptar el sistema propuesto la frecuencia requerida con respecto a la frecuencia de
resonancia y tener un mayor grado de estabilidad en el sistema.

Fig. 44 Modulando amplitud en la bobina de inducción

Fuente Propia.
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De esta manera en consecuencia de la modulación, permite tener un control de la
potencia a disiparse en la bobina de inducción.

Fig. 45 Ciclos de Histéresis en la Bobina de Inducción.
Fuente Propia.

Por otro lado, el calentamiento por inducción se debe al retardo que sufre la corriente
con respecto a la tensión, repetida en una frecuencia determinada produciéndose una
dispersión de energía en el interior del material, misma que es mostrada en la Fig. 45 [6].

Sin embargo la curva de histéresis no varía muy significativamente, el área tiende a
ser igual en cada una de las frecuencias determinadas. Por otro lado al elevarse la frecuencia
este ciclo se repetirá un mayor número de veces por unidad de segundo, produciendo en
rozamiento en la superficie del núcleo de la BT, de esta manera produce pérdidas por corrientes
parásitas o corrientes de Foucault, generando calor que es transferido al fluido hidráulico al
entrar en contacto.

3.3 Eficiencia
En base a la ecuación (34), se calcula la eficiencia del prototipo del
calentador de agua por inducción.


m C H 2O  T

 100%
P

(45)

Que relaciona la potencia P requerida, a disiparse en la Bobina Toroidal,
con respecto a la cantidad de energía necesaria para variar la temperatura del fluido
que ingresa al sistema mostrado en la Fig. 46.
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Fig. 46 Pruebas de temperatura del prototipo por calentador de agua por IM.
Fuente Propia.

Considerando un nivel de carga medio, con un índice de modulación en
amplitud ma=0,75 (ver Fig. 47).

Fig. 47 Corriente y voltaje tomadas en la BT de inducción.
Fuente Propia.

Se calcula la eficiencia de la BT, midiendo el caudal y la variación de
temperatura en un tiempo determinado, con respecto a la potencia que ingresa en la
Bobina de inducción (ver Fig. 47). Las mismas están representadas en la siguiente
tabla.
Tabla 9 Pruebas de Temperatura.
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De esta manera en base a la ecuación (45) es posible determinar la eficiencia
en la BT de IM. Ya que en este documento se utilizó resistencias con el fin de limitar
la corriente en la BT puesto que la potencia del inversor no es la adecuada.
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CAPÍTULO 4
CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES
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4. CAPÍTULO IV, Conclusiones, Contribuciones y Recomendaciones.
4.1 Conclusiones

Un primer prototipo presentado en [1], perteneciente a un prototipo de un
calentador de agua por inducción, está basado en el diseño de un solenoide y en base
a este efecto una cantidad de energía electromagnética se dispersa en el aire, por tal
motivo se planteó realizar el diseño en una BT la cual concentra la mayor parte del
flujo magnético en el interior del Toroide por donde circula en fluido hidráulico.

El desarrollo de un prototipo de calentador de agua por inducción magnética es
presentado en este documento, el mismo que está compuesto por etapas como
rectificación, filtraje, convertidor DC-AC y control por modulación de ancho de pulso
sinusoidal (SPWM).

El experimento se comprobó al hacer resonar la bobina Toroidal de inducción a
una fuente de alta frecuencia (salida del inversor).

Se trabajó con frecuencias mayores a 1kHz en la señal de referencia,
correspondiente a la salida del inversor, obteniendo resultados satisfactorios en la
superficie ferromagnética interior de la bobina Toroidal de inducción.

El diseño en una BT, resulta muy eficiente ya que concentra la mayor parte del
flujo magnético en el interior del Toroide por donde circula en fluido hidráulico,
impidiendo que el calor disipado en el interior de la bobina sea extraído al ambiente.

La bobina de inducción Toroidal, concentra la mayor parte del campo magnético
en el interior de la bobina, siendo despreciable el campo magnético en las cavidades
central y exterior de la bobina; de esta manera los niveles de campos magnéticos
generados por este prototipo están dentro de las normas emitidas por el ministerio de
ambiente respecto a los niveles de campos electromagnéticos que están expuestas las
personas.
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La resistencia a la salida del inversor es usada con la finalidad de limitar la
corriente en el inductor, sin embargo gran parte de energía es disipada. Basado en esto
se plantea elevar la frecuencia con el objetivo de aumentar la resistencia de la Bobina
Toroidal, con el objetivo de maximizar la energía disponible a la salida del bloque del
inversor.

El calentamiento por inducción se debe a la curva de histéresis, mismo que al
aumentar la frecuencia se repetirá más veces el ciclo, generando un rozamiento en la
superficie del núcleo magnético provocado por una alta frecuencia. De esta manera
produce una mayor dispersión de energía en la superficie del tubo de hierro
galvanizado.

4.2 Contribuciones y Recomendaciones

El desarrollo e implementación de un calentador de agua por inducción, que
garanticen un sistema de calentamiento de alta eficiencia, será una alternativa para
sustituir a los calentadores tradicionales que el actual gobierno tiene como objetivo
sustituir.

En este documento se presenta un modelo matemático de la eficiencia de la BT
de IM puesto que la capacidad del inversor no es la adecuada para satisfacer las
necesidades domésticas. Por otro lado se utilizó una resistencia a la salida del inversor
que es usada con la finalidad de limitar la corriente en el inductor, sin embargo gran
parte de energía es disipada. Basado en esto se plantea realizar un sistema de
precalentamiento con resistencias para luego calentarla mediante IM, con el objetivo
de utilizar toda la energía disponible a la salida del bloque del inversor.

Un Raspberry Pi mediante distintos lenguajes de programación tiene la
potencialidad de ser un ambiente virtual muy amigable con el usuario, esto puede ser
posible medite una programación minuciosa y además con el uso de periféricos
visuales modernos.
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