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1. Introducción 

 

 

Actualmente la tecnología avanza a pasos agigantados e impacta más en la vida cotidiana de 

las personas, por ello Mabe busca innovar en sus productos de cocinado donde es de 

primordial importancia obtener mejor experiencia de cocinado y seguridad para el usuario. 

La empresa trabaja constantemente para seguir siendo una empresa líder en la fabricación de 

productos de línea blanca. 

Mabe fabrica estufas de inducción para venta en Norteamérica, el proyecto a implementar en 

dichos productos es integrar un sensor de temperatura que permita controlar de mejor forma 

la olla en que se cocinan los alimentos. La nueva propuesta es compleja debido a que el 

sensor deberá trabajar en un área de alta concentración térmica, cerca de inductores 

magnéticos y deberá demostrar su funcionalidad y durabilidad en el trabajo cotidiano del 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Mabe  

 

Ilustración 1 Logotipo Mabe 

Fundada en la Ciudad de México durante 1946, Mabe es una marca que evolucionó de 

fabricar muebles y gabinetes de cocina a convertirse en una de las marcadas líderes en 

electrodomésticos al rededor del mundo. 

A lo largo de su historia, esta compañía ha realizado diversas alianzas con otras empresas de 

la categoría para facilitar su acceso a otros mercados. En este sentido, una de las más 

relevantes fue la efectuada con General Electric (GE) durante 1987, gracias a la cual la 

empresa mexicana tuvo acceso a Estados Unidos a través de las redes de distribución de GE 

en aquel mercado. 

 

Ilustración 2 logo General Electric 

Misión:  

Somos una gran familia dedicada a brindar soluciones prácticas para el bienestar de los 

hogares del mundo 

 

Visión: 

Ser una empresa sólida, en constante crecimiento, con enfoque global y liderazgo en 

Latinoamérica, admirada por su gente y sus consumidores.  

 

 

 

 



Valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Empresa externa UL 

 

 

Ilustración 3 Logo UL 

La marca UL, certificación emitida por Underwriters Laboratories, es uno de los símbolos 

con mayor reconocimiento de que un producto cumple con garantía los estándares de 

seguridad y calidad de los productos en Estados Unidos y de Canadá, lo que le hace altamente 

competitivo para su libre circulación en los mercados internacionales. 

Las certificaciones UL son de carácter voluntario, si bien por su prestigio se han considerado 

necesarias para muchos productos eléctricos y electrónicos, generando confianza y 

tranquilidad para los consumidores. Cuando encontramos un producto con certificación UL 

supone que el laboratorio independiente UL realiza de forma periódica y continuada 

auditorías a los fabricantes y ensayos sobre muestras representativas sacadas del mercado de 

estos productos, verificando que cumple satisfactoriamente con los requisitos establecidos en 

las normas vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Innovación a implementar. 

 

Se busca realizar reingeniería en un producto que se encuentra a la venta en Estados Unidos, 

el cual es fabricado por Mabe y vendido por General Electric, donde se integrara el sensor de 

temperatura en una estufa de inducción llamada HÉROE con el fin de obtener un 

electrodoméstico de cocinado que sea moderno dentro del mercado. 

Los beneficios para el usuario de la estufa, es disponer de tecnología que contribuya a tener 

mayor control en los productos que cocine en la estufa de inducción y tendrá la capacidad de 

monitorear la temperatura en tiempo real, como también el usuario controlara el proceso de 

cocinado de los alimentos con la ayuda de su smartphone, ya que la estufa tendrá la capacidad 

de tener comunicación con el smartphone del usuario. 

Este tipo de tecnología entra dentro de la cuarta revolución industrial ya que la estufa cuenta 

con conexión bluetooth y wifi, Mabe al ser una empresa líder en línea blanca busca seguir 

perfeccionando los dispositivos que fabrica para que el usuario tenga un mayor beneficio 

como también se busca que se aumenten las ventas en dicho país ofreciendo un producto 

innovador que cualquier persona desearía tener en su cocina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Objetivos. 

 

4.1 Objetivos generales  

Hacer uso de ingeniería para integración de un sensor de temperatura en estufa de inducción, 

con una serie de diferentes actividades con fechas establecidas que se tendrán que realizar en 

tiempo y forma para que el producto a fabricar, en este caso la estufa de inducción HÉROE 

salga a producción en el primer trimestre del año 2019.  

Las actividades constaran en realizar pruebas a la estufa prototipo, con el fin de realizar 

modificaciones, ya que el sensor que se desea implementar funcionará en conjunto con 

distintos elementos que puedan afectar su funcionamiento, como también que la estufa de 

inducción cumpla con las normas de UL. 

 

 

4.2 Objetivos específicos 

 

• Revisión de requerimientos funcionales y especificaciones técnicas de la estufa 

prototipo. 

• Evaluación UL858 para la estufa prototipo. 

• Hacer uso de principios de electromagnetismo y transferencia de calor para la 

integración del sensor de temperatura. 

• Implementar los cambios necesarios en el electrodoméstico, ya sea cambiar la 

posición de algún componente o modificación de la estructura, para asegurar que la 

estufa cumpla con las normas que solicita el país donde se tiene planeado sea el 

mercado de venta para la comercialización de la estufa de inducción.  

• Realizar un informe en función de los resultados obtenidos para entregar a la agencia 

UL y obtener el certificado de conformidad de las normas, como también con este la 

autorización de venta en Estados Unidos de la estufa de inducción HÉROE. 

 

 

 

 

 

 

 



5.Justificación  

 

Innovar en la industria de línea blanca para seguir siendo una empresa que fabrica 

electrodomésticos de alta calidad, donde los consumidores tendrán una estufa de inducción 

que les brinde total confianza y una experiencia de cocinado excepcional que no tenga con 

otro dispositivo de cocinado. 

En la estufa de inducción HÉROE se le integra un nuevo elemento como lo es el sensor de 

temperatura con el fin de que el usuario pueda monitorear los productos a cocinar de una 

forma más eficiente y agradable, brindándole una estufa con tecnología integrada de alta 

calidad, un punto que cabe resaltar es la seguridad que genera los electrodomésticos de la 

línea Mabe que durante años ha logrado fabricar electrodomésticos de calidad, por lo cual, la 

estufa de inducción a fabricar cumplirá con todas las normas de seguridad y funcionabilidad 

con el fin de que el consumidor adquiera una estufa que cumpla sus expectativas. 

Otro de los puntos por el cual se desea innovar el producto, es ofrecer una gama más extensa 

de estufas, para que los clientes tengan la oportunidad de elegir una estufa que se adecue a 

sus necesidades y que la empresa siga aumentando su número de ventas al año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Marco teórico  

 

6.1 Definición de estufa  

 

 

Ilustración 4 Estufa 

 

Una estufa de cocina es un artefacto para cocinar alimentos que puede funcionar mediante 

diversos combustibles o por electricidad. 

Las cocinas modernas tienen una serie de quemadores y pueden incluir uno o más hornos y 

un asador. 

Según el modo de cocinar los alimentos, una cocina sirve para hervir, cocer, freír, asar o 

fundir. Los alimentos se cocinan por lo general mediante utensilios de cocina (como ollas, 

sartenes, cazuelas o parrillas). 

 

6.1.1 Tipos de estufas de cocina. 

 

• Estufa de gas natural 

• Estufa de gas LP 

• Estufas eléctricas 

• Estufas de inducción 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alimento
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad


6.2 Estufa de inducción  

 

 

Ilustración 5 Estufa de inducción 

 

Una estufa de inducción es un tipo de estufa vitrocerámica que calienta directamente el 

recipiente mediante un campo electromagnético en vez de calentar mediante calor producido 

por resistencias. Estas cocinas utilizan un campo magnético alternante que magnetiza el 

material ferromagnético del recipiente en un sentido y en otro. Este proceso tiene menos 

pérdidas de energía. El material se agita magnéticamente, la energía absorbida se desprende 

en forma de calor y calienta el recipiente. Los recipientes deben contener un material 

ferromagnético al menos en la base, por lo que los de aluminio, terracota, cerámica, vidrio o 

cobre no pueden utilizarse con este tipo de cocinas. 

 

6.3 Principio de funcionamiento de estufa de inducción  

 

Todos los sistemas aplicados de calentamiento por inducción (IH) están desarrollados usando 

la inducción electromagnética, primero descubierto por Michael Faraday en 1831. La 

inducción electromagnética se refiere al fenómeno por el cual se genera corriente eléctrica 

en un circuito cerrado por la fluctuación de la corriente en otro circuito junto a él. El principio 

básico del calentamiento por inducción, que es una forma aplicada del descubrimiento de 

Faraday, es el hecho de que AC la corriente que fluye a través de un circuito afecta al 

movimiento del circuito secundario ubicado cerca de él. La fluctuación de la corriente dentro 

del circuito primario siempre que la respuesta sobre cómo se genera la misteriosa corriente 



en el circuito secundario vecino. El descubrimiento de Faraday llevó a el desarrollo de 

motores eléctricos, generadores, transformadores y dispositivos de comunicaciones 

inalámbricas. Sin embargo, no ha sido perfecta, por la pérdida de calor que ocurre durante el 

proceso de calentamiento por inducción, ha sido un gran dolor de cabeza, socavando la 

funcionalidad general de un sistema.  

 

La pérdida de calor, que ocurre en el proceso electromagnético por inducción, puede 

convertirse en energía calorífica productiva en un sistema de calefacción eléctrica mediante 

la aplicación de esta ley. Muchos de las industrias se han beneficiado de este avance, 

implementando calentamiento por inducción para horneado, temple, y soldadura. En estas 

aplicaciones, la calefacción por inducción tiene hizo que sea más fácil establecer los 

parámetros de calefacción sin la necesidad de una fuente de alimentación externa adicional. 

Esto sustancialmente reduce la pérdida de calor, mientras que mantiene un más conveniente 

ambiente de trabajo. Ausencia de cualquier contacto físico con los dispositivos de calefacción 

evitan accidentes eléctricos desagradables. 

 

6.3.1 Conceptos básicos del calentamiento por inducción  

El calentamiento por inducción se compone de tres factores básicos: inducción 

electromagnética, el efecto de la piel y la transferencia de calor. 

La teoría fundamental, es similar a la de un transformador Inducción electromagnética y el 

efecto de la piel se describen en esta sección. La ilustración 1 ilustra un básico sistema, que 

consiste en bobinas de calentamiento inductivo y corriente, para explicar la inducción 

electromagnética y el efecto de la piel. 

 

Ilustración 6 bobinas de calentamiento 

La ilustración 8 muestra la forma más simple de un transformador, donde la corriente 

secundaria está en proporción directa a la primaria corriente según la relación de giro. El 

primario y las pérdidas secundarias son causadas por la resistencia de los devanados y el 

coeficiente de enlace entre los dos circuitos es la unidad. La fuga de corriente magnética se 

ignora aquí. 



Cuando la bobina del secundario se gira solo una vez y cortocircuitado, hay una pérdida de 

calor considerable debido a la mayor corriente de carga (corriente secundaria). Esto es 

demostrado en la ilustración 9, La ilustración 10 muestra el concepto de calentamiento por 

inducción donde la energía suministrada por la fuente es de la misma cantidad que la pérdida 

combinada de la primaria y secundario En estas figuras, la bobina inductiva del primario 

tiene muchos turnos, mientras que el secundario solo se convierte una vez y en cortocircuito. 

La bobina de calentamiento inductivo y la carga está aislada entre sí por una pequeña 

apertura.  

 

Ilustración 7 corriente de carga 

 

 

Ilustración 8 calentamiento por inducción 

Porque el propósito principal del calentamiento por inducción es maximizar la energía 

térmica generada en el secundario, en la apertura de la bobina de calentamiento inductivo 

está diseñada para ser tan lo más pequeño posible y el secundario se hace con una sustancia 

que ofrece baja resistencia y alta permeabilidad. 

En esencia, la cocina de inducción es un tipo de cocina vitrocerámica cuyo elemento 

principal, ubicado debajo de la zona de cocción, es una bobina plana de cobre y con forma 

de espiral, por lo que se hace pasar una corriente eléctrica I de frecuencia variable (20- 100 

kHz), la misma que genera una densidad de flujo magnético alterno, con la misma frecuencia 

con la que varía la corriente. 



Debido a que la bandeja (cacerola, olla, sartén, cazuela, etc.), que se asienta en la zona de 

cocción, está muy próxima a la precitada bobina espiral, el campo magnético, producido por 

esta última, será aproximadamente el mismo en toda esa región; y estará dado por la siguiente 

expresión  

 

𝐵(𝑃) =∑
𝜇0𝐼(𝑎𝑖)

2

2𝑁2 [ℎ2 + (
𝑎𝑖
𝑁)

2

]

3
2

𝜇𝑧

𝑁

𝑖=1

 

Ecuación 1 Campo magnetico  

 

Donde: 

a: es el radio de la bobina plana de cobre y con forma espiral 

h: es la altura por encima de la bobina a la cual se esta determinado la densidad de flujo 

magnético. 

N: es el número de espiras o de vuelas que tiene la precitada bobina, asumiendo que se 

encuentran uniformemente distribuidas y que cada espiral circular. 

i: es el elemento espira circular. 

 

 

 

Ilustración 9 elementos de calentamiento por inducción 

Este campo magnético, no provoca interacción alguna si no está presente algún conductor 

eléctrico. Los recipientes (cacerolas, ollas, sartenes, etc.) que se utilizan en las placas de 

inducción, deben estar construidos de materiales metálicos que tengan excelente 

conductividad eléctrica, asegurando de esta manera, que la resistencia eléctrica del recipiente 



sea muy pequeña, lo cual posibilita la circulación interna de las llamadas corrientes de 

inducción. Adicionalmente, estos materiales deben ser ferromagnéticos, con la finalidad de 

aprovechar la histéresis magnética, que es la propiedad que tienen dichos materiales de 

presentar oposición al cambio de la densidad de flujo magnético. 

El precipitado campo magnético atraviesa sin obstrucciones a través de la cubierta cerámica. 

De la placa de cocción y penetra en la bandeja (cacerola, olla, sartén, etc.) que se asienta en 

la zona de cocción, creando una corriente circular en la base eléctricamente conductora de la 

cacerola. Por la presencia de estas corrientes inducidas; y debido a la frecuencia que se está 

utilizando, se disipa energía en forma de calor por el efecto Joule, de manera levada y rápida. 

El campo alterno al ser forzado a ingresar en la capa externa de la base del recipiente; y en 

virtud de que la base de la cacerola está construida de un material conductor de excelente 

conductividad eléctrica, se incrementa la resistencia AC del material al incrementar la 

frecuencia de operación, produciendo un intenso calor; haciéndose presente además el efecto 

piel o efecto pelicular: por el cual, la intensidad del campo difícilmente puede propagarse en 

este tipo de materiales y su intensidad decrece rápidamente. 

De igual manera, dicho campo magnético alterno, dentro de la base de la cacerola, también 

magnetiza y desmagnetiza rápidamente al referido material, provocando que las moléculas 

de hierro vibren entre 20,000a 50,000 veces por segundo, y la fricción entre ellas producen 

un calor adicional (perdida por histéresis). La superposición del calor liberado por el Joule, 

del calor liberando por el efecto pelicular y de calor debido a las perdidas por histéresis es el 

que se emplea para cocinar los alimentos. 

Estas corrientes inducidas generan gran calor en la base del recipiente, pero solo en el 

recipiente, ya que los materiales vitro cerámicos no son conductores y los campos magnéticos 

no provocan en ellos ninguna inducción. Esto supone que, al calentar el recipiente este 

calienta la superficie de la hornilla y no está la cacerola. Todo funciona como si una 

transferencia “mágica” de energía de la red alcanzase la cacerola. Solo la cacerola se calienta 

y solo hay consumo de energía cuando hay cacerola, alcanzándose la mayor eficiencia 

energética posible. 

 

6.4 Transferencia de calor 

 

Con base en la experiencia, se sabe que una bebida enlatada fría dejada en una habitación se 

entibia y una bebida enlatada tibia que se deja en un refrigerador se enfría. Esto se lleva a 

cabo por la transferencia de energía del medio caliente hacia el frío. La transferencia de 

energía siempre se produce del medio que tiene la temperatura más elevada hacia el de 

temperatura más baja y esa transferencia se detiene cuando ambos alcanzan la misma 

temperatura. 



La termodinámica trata de los estados de equilibrio y de los cambios desde un estado de 

equilibrio hacia otro. Por otra parte, la transferencia de calor se de los sistemas en los que 

falta el equilibrio térmico y, por tanto, existe un fenómeno de no equilibrio. Por lo tanto, el 

estudio de la transferencia de calor no puede basarse sólo en los principios de la 

termodinámica. Sin embargo, las leyes de la termodinámica ponen la estructura para la 

ciencia de la transferencia de calor. En la primera ley se requiere que la razón de la 

transferencia de energía hacia un sistema sea igual a la razón de incremento de la energía de 

ese sistema. En la segunda ley se requiere que el calor se transfiera en la dirección de la 

temperatura decreciente ilustración 13. Esto se asemeja a un automóvil estacionado sobre un 

camino inclinado que debe moverse hacia abajo de la pendiente, en la dirección que decrezca 

la elevación, cuando se suelten sus frenos. También es análogo a la corriente eléctrica que 

fluye en la dirección de la menor tensión o al fluido que se mueve en la dirección que 

disminuye la presión total. 

 

 

Ilustración 10 transferencia de calor 

 

El requisito básico para la transferencia de calor es la presencia de una diferencia de 

temperatura. No puede haber transferencia neta de calor entre dos medios que están a la 

misma temperatura. La diferencia de temperatura es la fuerza impulsora para la transferencia 

de calor, precisamente como la diferencia de tensión es la fuerza impulsora para el flujo de 

corriente eléctrica y la diferencia de presión es la fuerza impulsora para el flujo de fluidos. 

La velocidad de la transferencia de calor en cierta dirección depende de la magnitud del 

gradiente de temperatura (la diferencia de temperatura por unidad de longitud o la razón de 

cambio de la temperatura en esa dirección). A mayor gradiente de temperatura, mayor es la 

razón de la transferencia de calor. 

 

 



6.5 Transferencia de calor en la ingeniería 

 

El equipo de transferencia de calor —como los intercambiadores de calor, las calderas, los 

condensadores, los radiadores, los calentadores, los hornos, los refrigeradores y los 

colectores solares— está diseñado tomando en cuenta el análisis de la transferencia de calor. 

Los problemas de esta ciencia que se encuentran en la práctica se pueden considerar en dos 

grupos: 1) de capacidad nominal y 2) de dimensionamiento. Los problemas de capacidad 

nominal tratan de la determinación de la razón de la transferencia de calor para un sistema 

existente a una diferencia específica de temperatura. Los problemas de dimensionamiento 

tratan con la determinación del tamaño de un sistema con el fin de transferir calor a una razón 

determinada para una diferencia específica de temperatura. 

Un aparato o proceso de ingeniería puede estudiarse en forma experimental (realización de 

pruebas y toma de mediciones) o en forma analítica (mediante el análisis o la elaboración de 

cálculos). El procedimiento experimental tiene la ventaja de que se trabaja con el sistema 

físico real, y la cantidad deseada se determina por medición, dentro de los límites del error 

experimental. Sin embargo, este procedimiento es caro, tardado y, con frecuencia, 

impráctico. Además, el sistema que se esté analizando puede incluso no existir. Por ejemplo, 

por lo regular, los sistemas completos de calefacción y de plomería de un edificio deben 

dimensionarse a partir de las especificaciones dadas antes de que el edificio se construya en 

realidad. El procedimiento analítico (que incluye el procedimiento numérico) tiene la ventaja 

de que es rápido y barato, pero los resultados obtenidos están sujetos a la exactitud de las 

suposiciones, de las aproximaciones y de las idealizaciones establecidas en el análisis. En los 

estudios de ingeniería, es frecuente que se logre un buen término medio al reducir los posibles 

diseños a unos cuantos, por medio del análisis, y verificando después en forma experimental 

los hallazgos. 

 

6.6 Mecanismos de transferencia de calor 

 

Un análisis termodinámico se interesa en la cantidad de transferencia de calor conforme un 

sistema pasa por un proceso, de un estado de equilibrio a otro. La ciencia que trata de la 

determinación de las razones de esas transferencias de energía es la transferencia de calor. 

La transferencia de energía como calor siempre se produce del medio que tiene la temperatura 

más elevada hacia el de temperatura más baja, y la transferencia de calor se detiene cuando 

los dos medios alcanzan la misma temperatura. 

El calor se puede transferir en tres modos diferentes: conducción, convección y radiación. 

Todos los modos de transferencia de calor requieren la existencia de una diferencia de 

temperatura y todos ellos ocurren del medio que posee la temperatura más elevada hacia uno 



de temperatura más baja. Enseguida se da una breve descripción de cada modo. En los 

capítulos posteriores de este texto se da un estudio más detallado de estos modos. 

 

6.6.1 Conducción 

La conducción es la transferencia de energía de las partículas más energéticas de una 

sustancia hacia las adyacentes menos energéticas, como resultado de interacciones entre esas 

partículas. La conducción puede tener lugar en los sólidos, líquidos o gases. En los gases y 

líquidos la conducción se debe a las co- lisiones y a la difusión de las moléculas durante su 

movimiento aleatorio. En los sólidos se debe a la combinación de las vibraciones de las 

moléculas en una retícula y al transporte de energía por parte de los electrones libres. Por 

ejemplo, llegará el momento en que una bebida enlatada fría en un cuarto cálido se caliente 

hasta la temperatura ambiente como resultado de la transferencia de calor por conducción, 

del cuarto hacia la bebida, a través del aluminio. La rapidez o razón de la conducción de calor 

a través de un medio depende de la configuración geométrica de éste, su espesor y el material 

de que esté hecho, así como de la diferencia de temperatura a través de él. Se sabe que al 

envolver un tanque de agua caliente con fibra de vidrio (un material aislante) se reduce la 

razón de la pérdida de calor de ese tanque. Entre más grueso sea el aislamiento, menor será 

la pérdida de calor. También se conoce que un tanque de agua caliente perderá calor a mayor 

rapidez cuando se baja la temperatura del cuarto en donde se aloja. Además, entre más grande 

sea el tanque, mayor será el área superficial y, por consiguiente, la razón de la pérdida de 

calor. 

Considere una conducción de estado estacionario de calor a través de una pared plana grande 

de espesor ∆𝑥 = 𝐿 y área A, como se muestra en la ilustración. La diferencia de temperatura 

de uno a otro lado de la pared es ∆𝑇 = 𝑇2 − 𝑇1. Los experimentos han demostrado que la 

razón de la transferencia de calor, Q, a través de la pared se duplica cuando se duplica la 

diferencia de temperatura  ∆T de uno a otro lado de ella, o bien, se duplica el área A 

perpendicular a la dirección de la transferencia de calor; pero se reduce a la mitad cuando se 

duplica el espesor L de la pared. Por tanto, se concluye que la razón de la conducción de calor 

a través de una capa plana es proporcional a la diferencia de temperatura a través de ésta y al 

área de transferencia de calor, pero es inversamente proporcional al espesor de esa capa; es 

decir, 

 

 

Ecuación 2 transferencia por conducción. 

 



. 

 

Ilustración 11 Transferencia de calor 

 

6.6.2 Convección 

La convección es el modo de transferencia de energía entre una superficie sólida y el líquido 

o gas adyacentes que están en movimiento y comprende los efectos combinados de la 

conducción y el movimiento de fluidos. Entre más rápido es el movimiento de un fluido, 

mayor es la transferencia de calor por convección. En ausencia de cualquier movimiento 

masivo de fluido, la transferencia de calor entre una superficie sólida y el fluido adyacente 

es por conducción pura. La presencia de movimiento masivo del fluido acrecienta la 

transferencia de calor entre la superficie sólida y el fluido, pero también complica la 

determinación de las razones de esa transferencia. 

 

Ilustración 12 Transferencia de calor de una superficie. 

Considere el enfriamiento de un bloque caliente al soplar aire frío sobre su superficie superior 

(ilustración 15). La energía se transfiere primero a la capa de aire adyacente al bloque, por 

conducción. Enseguida, esta energía es acarreada alejándola de la superficie, por convección; 



es decir, por los efectos combinados de la conducción dentro del aire, que se debe al 

movimiento aleatorio de moléculas de éste, y del movimiento masivo o macroscópico de ese 

aire que remueve el aire calentado cercano a la superficie y lo reemplaza por otro más frío. 

La convección recibe el nombre de convección forzada si el fluido es forzado a fluir sobre la 

superficie mediante medios externos como un ventilador, una bomba o el viento. Como 

contraste, se dice que es convección natural (o libre) si el movimiento del fluido es causado 

por las fuerzas de empuje que son inducidas por las diferencias de densidad debidas a la 

variación de la temperatura en ese fluido (ilustración 16). Por ejemplo, en ausencia de un 

ventilador, la transferencia de calor del bloque caliente de la ilustración 17 será por 

convección natural, ya que, en este caso, cualquier movimiento en el aire se deberá a la 

elevación del aire más caliente (y, por tanto, más ligero) cercano a la superficie y la caída del 

más frío (y, por tanto, más pesado) para llenar su lugar. La transferencia de calor entre el 

bloque y el aire circundante será por conducción si la diferencia de temperatura entre el aire 

y el bloque no es suficientemente grande como para vencer la resistencia de ese aire al 

movimiento y, por consiguiente, para iniciar corrientes naturales de convección. 

 

Ilustración 13 convección forzada y convección 

 



 

Ilustración 14 conductividad térmica 

CAPÍTULO 1 

Los procesos de transferencia de calor que comprenden cambio de fase de un fluido también 

se consideran como convección a causa del movimiento de ese fluido inducido durante el 

proceso, como la elevación de las burbujas de vapor durante la ebullición o la caída de las 

gotitas de líquido durante la condensación. A pesar de la complejidad de la convección, se 

observa que la rapidez de la transferencia de calor por convección es proporcional a la 

diferencia de temperatura y se expresa en forma conveniente por la ley de Newton del 

enfriamiento como 

 

Ecuación 3 convección. 

en donde h es el coeficiente de transferencia de calor por convección, en W/m2 · °C o 

Btu/h·ft2 · °F, 𝐴𝑠 es el área superficial a través de la cual tiene lugar la transferencia de calor 

por convección, 𝑇𝑠 es la temperatura de la superficie y 𝑇∝ es la temperatura del fluido 

suficientemente alejado de esta superficie. Note que en la superficie la temperatura del fluido 

es igual a la del sólido. El coeficiente de transferencia de calor por convección h no es una 

propiedad del fluido. Es un parámetro que se determina en forma experimental y cuyo valor 

depende de todas las variables que influyen sobre la convección, como la configuración 

geométrica de la superficie, la naturaleza del movimiento del fluido, las propiedades de éste 

y la velocidad masiva del mismo. En la tabla 1 se dan valores típicos de h. 

 



Tabla 1 coeficiente de transferencia 

 

 

Algunos no consideran a la convección como un mecanismo fundamental de transferencia 

del calor ya que, en esencia, es conducción de calor en presencia de un movimiento de fluido. 

Pero todavía se necesita dar un nombre a este fenómeno combinado, a menos que se desee 

seguir refiriéndose a él como “conducción con movimiento de fluido”. Por tanto, resulta 

práctico reconocer a la convección como un mecanismo separado de transferencia del calor, 

a pesar de los argumentos válidos en contra. 

 

6.7 Sensores 

 

 

Ilustración 15 Sensores 

 



Un sensor es un dispositivo que esta capacitado para detectar acciones o estímulos externos 

y responder en consecuencia. Es decir, nos permite captar información del medio físico que 

nos rodea. Se encarga de medir magnitudes físicas y transformarlas en señales eléctricas 

capaces de ser entendidas por un microcontrolador.    

6.7.1 Sensores de temperatura  

En general, los cambios que se utilizan para monitorear la temperatura son expansión o 

contracción de sólidos, líquidos o gases, el cambio de la resistencia eléctrica en conductores 

y semiconductores y las f.e.m. termoeléctricas. Los siguientes son algunos de los métodos 

más comunes en los sistemas de control de temperatura. 

• Bandas bimetálicas. 

• Detectores de temperatura por resistencia. 

• Termistores. 

• Termodiodos y transistores.  

• Termopares. 

6.4.1 Termopares  

Cuando dos metales se unen, en el sitio de unión de produce una diferencia de potencial. Esta 

depende de los metales utilizados y la temperatura de la unión. Los termopares constituyen 

circuitos completos en los que hay este sitio de uniones. Si ambas uniones están en la misma 

temperatura, no existe f.e.m. el valor E de esta dependerá de los dos metales utilizados y de 

las temperaturas t de ambas uniones. Por lo general una de ellas se mantiene a 0 C°, 

cumpliendo un grado razonable la siguiente relación: 

𝐸 = 𝑎𝑡 + 𝑏𝑡2 

Donde a y b son las constantes de los metales utilizados. En la tabla 1 se muestran los 

termopares de uso común, los rangos de temperatura en los que generalmente se usan y sus  

sensibilidades características. A estos termopares de uso común se les asigna letras de 

referencia. Por ejemplo, al de hierro-constantán se le conoce como termopar tipo J. 

 

                                          Tabla 2 Termopares 

Ref Materiales  Rango C° 

B Rodio/Platino 0 a 1800 

E Cromel / Constantán  -200 a 1000 

J Hierro/ Constantán  -200 a 900 

K Cromel/ Alumel -200 a1300 

N Nicrosil/Nisil -200 a 1300 



R Platino/Platino 13%/Rodio 0 a 1400 

S Platino/Platino 10%/Rodio 0 a 1400 

T Cobre/ Constantán  -200 a 400 

 

Constantán: es una aleación, generalmente formada por un 55% de cobre y un 45% de níquel 

(Cu55Ni45). 

Cromel: es una aleación compuesta de aproximadamente 90% de níquel y 10% de cromo 

Alumel: es una aleación que consiste en aproximadamente 95% de níquel, 2% de manganeso, 

2% de aluminio y 1% de silicio. 

Nicrosil: es una aleación de 84,1% níquel, 14,4% de cromo, 1,4% de silicio y 0,1% de 

magnesio. 

Nisil: es una aleación 95,6% de níquel y 4,4% de silicio. 

 

 

Ilustración 16 ejemplo de termopar 

 



Los termopares de base-metal E, J, K y T son más o menos baratos, pero se deterioran con el 

tiempo. Su exactitud característica es alrededor de ±1 a 3%. Los termopares de metales 

nobles, por ejemplo, R, son más caros, pero también más estables y de mayor duración. Su 

exactitud es del orden de ±1% o aún mejor. 

Por lo general los termopares están montados dentro de una cubierta que les da protección 

mecánica y química. El tipo de cubierta depende de las temperaturas para las que se utilizan 

el termopar. En algunos casos la cubierta se rellena de un mineral que sea buen conductor de 

calor, así como un buen aislante eléctrico. El tiempo de respuesta de los termopares sin 

cubierta es muy rápido. Cuando se emplea una cubierta grande este tiempo puede aumentar 

en varios segundos. En algunos casos un grupo de termopares se conecta en seria, de manera 

que haz diez o más uniones calientes que detectan una temperatura; las f.e.m. de todos los 

termopares se suman A este conjunto se le conoce como termopila. 

 

6.8 Los sistemas de adquisición de datos 

 

Ilustración 17 adquisidor de datos 

Los sistemas de adquisición de datos, como el nombre da entender, son productos o procesos 

que se usan para recoger información para documentar o analizar un fenómeno. En su forma 

más sencilla, un técnico que registra la temperatura de un horno en un papel está ejecutando 

adquisición de datos.  

A medida que la tecnología ha avanzado, este tipo de proceso se ha simplificado y se ha 

hecho más preciso, versátil y fiable a través del equipo electrónico. El equipo va de 

graficadores sencillos a sistemas de cómputo sofisticados. 

 



6.9 Equipos hi pot. 

 

Ilustración 18  Equipo de pruebas Hi pot  

Los equipos de Hi pot permiten probar las propiedades de aislamiento eléctrico y la 

resistencia dieléctrica de los equipos eléctricos 

 

7. Desarrollo 

7.1 Revisión prototipo  

 

7.1.1 tablas características generales.  

 

Tabla 3 Características de estufa 

Tipo de quemador de estufa Inducción 

Superficie de la estufa 

 

Cristal de cerámica con dibujos de color gris de 

borde a borde 

Elemento - Frente Izquierdo 8 "2500W elemento de sincronización 

Elemento - Trasero Izquierdo 8 "2500W elemento de sincronización 

Elemento - Frente Delantero 11 "3700W Power Boil 

Elemento - Trasero Derecho 6 "1800W 

Elemento – Centro 6 "100W Zona de calentamiento 

Configuración Gama con cajón de calentamiento 

Ubicación de Control Controles frontales 

Luces indicadoras de superficie 

caliente 
1 

Tipo de limpieza del horno Opción de autolimpieza con vapor limpio 



Características de control del horno 

-Señal de precalentamiento audible 

-Apagado automático del horno con anulación. 

-Conversión automática de recetas. Autolimpieza.  

-Chef Connect 

-Capacidad de bloqueo de control opción de 

horneado programado con retardo programable C ° 

o F ° (Tiempo de cocción)  

-Opción de demora de limpieza.  

-Reloj electrónico y temporizador de cocina 

-Calentamiento rapido  

-Hi / Low Broil   

-Autolimpiante 

- Tiempo de enfriamiento Pantalla  

Modos de cocción del horno 
-Convección Hornear  

-Convección Asado 

Tipo de control -Temperatura Digital Display electrónicos táctiles 

Sistema de cocina Verdadera convección europea con aire preciso 

Luz indicadora del elemento calefactor 

"ON" 
5 

Características del horno 
8-Pass Broil Element  

Hake Bake 

Características de la rejilla del horno 

-1 rejilla de rodillos de alta 

resistencia autolimpiante  

-2 rejillas de horno de alta resistencia 

autolimpiables  

6 posiciones de rejilla 

Conexión WiFi Incorporado 

Tecnología de cocina Convección 

 

Tabla 4 Apariencia 

Apariencia de color Acero Inoxidable / Gris 

Perillas de control Aspecto ponderado de acero inoxidable 

Características de la puerta del horno 

-Ventana grande del horno  

-Marco de metal envuelto completo de acero 

inoxidable 

Paneles laterales de acero texturado Sí 
 

Tabla 5 Pesos y dimensiones 



Peso aproximado de envío 256 libras 

Ancho del gabinete 30 en 

Profundidad con puerta abierta 47 1/2 in 

Profundidad sin mango 26 7/8 en 

Peso neto 236 libras 

Dimensiones interiores del horno (ancho x 

alto x ancho) (pulg.) 
24-1 / 2 x 19-1 / 2 x 19-3 / 8 

Profundidad total 29 1/2 en 

Altura total 37 3/8 in 

Ancho promedio 30 en 

Altura hasta la parte superior de la rejilla de 

ventilación trasera 
37 3/8 in 

Altura a la superficie de cocción (in.) 36 1/4 +/- 1/4 

 

 

7.1.2 planos 3D (sin cotas) 

 

 

Ilustración 19 Vista isométrica. 

 



 

Ilustración 20 Vista alzado 

 

 

Ilustración 21 Vista planta 

 

 



7.1.3. Fotos de unidad  

 

 

Ilustración 22 Frente de perillas 

 

Ilustración 23 Cubierta 

 

Ilustración 24 vista de frente 

 



 

Ilustración 25 Horno 

 

7.2 Evaluaciones  

 

 

Ilustración 26 logo UL 

 

La estufa en la cual se desarrolla el proyecto tiene que someterse a una serie de pruebas que 

se apegan a las normas establecidas por UL, que consisten en eléctricas, térmicas y 

mecánicas, el objetivo por el cual se realizan estas pruebas son obtener un certificado en el 

cual establece que cumplen los requerimientos del país donde se tiene planeado vender la 

estufa. Por lo consiguiente el país en este caso Estados Unidos de Norte América solicita este 

certificado para asegurarse que se venderá un producto de calidad donde no se pondrá en 

riesgo la integridad física de los usuarios por las características del producto, donde se 

generan altas temperaturas. 



Para realizar las diferentes pruebas nos dieron a nuestra disposición tres estufas modelo 

HÉROE, hay que resaltar que estas estufas son prototipo y durante el transcurso de las 

pruebas se realizaran cambios ya sea eléctricos o modificaciones en el diseño estructural. 

Todas las pruebas se realizan en función de un plan de evaluación que tiene marcado la 

secuencia y los tiempos en los que se ejecutan, este plan de evaluación es confidencial para 

la empresa por lo consiguiente no se anexa en este documento. 

 

 

7.2.1Pruebas eléctricas.   

 

7.2.1.1 Hi-Pot 

La primera prueba a la cual se someterá la estufa es hi-pot test, el fin de esta prueba es 

verificar los aislamientos, cables, conectores, motor de ventilador y circuitos estén en buenas 

condiciones para brindar confiabilidad y seguridad como también para descubrir fallas de 

diseño. 

 La prueba consiste en inducir un alto voltaje mayor al cual opera en condición normal la 

estufa que son 1700 VDC donde el equipo hi-pot los induce de forma gradual, al llegar al 

voltaje requerido se deja corriendo durante un minuto para verificar que no hay ruptura de 

algún aislante o cualquier otro problema en los componentes eléctricos de la estufa.  

 

 

 

Ilustración 27 Equipo de Hi-pot test 



 

Ilustración 28 Inducción de voltaje 

En las tres estufas se corrió hi-pot test de manera exitosa, el equipo de prueba no marco 

ningún error, eso nos demuestra que todos los circuitos y elementos eléctricos funcionan de 

manera adecuada, por lo consiguiente se procede a realizar las demás pruebas.  

 

7.2.1.2Consumo de energía  

La estufa cuenta con cinco elementos radiantes en la cubierta los cuales tienen un consumo 

de energía en función de la temperatura programada en la perilla, en la prueba de consumo 

de energía se alimenta la estufa a 240 V ac y se activa elemento por elemento para ver el 

consumo de energía en cada línea de alimentación. 

 

 

Ilustración 29 consumo de energía.  



Las pruebas en las estufas se realizaron de forma correcta donde se obtuvieron los datos 

deseados los cuales son el consumo de energía por cada elemento de calentamiento, esta 

información sirve para comprobar que la potencia de los elementos radiantes este correcta de 

acuerdo a la cantidad de energía que consume, de la misma manera esta prueba verificamos 

que las funciones de la estufa prototipo funcionen de forma correcta.  

 

7.2.2 Componentes  

 

7.2.2.1 Evaluación norma UL 858. 

La norma UL solicita que al electrodoméstico se le apliquen distintas pruebas, como lo son 

medir temperatura de los diferentes componentes y las superficies de la estufa, con el fin de 

asegurar la integridad de los usuarios. 

Temperatura componentes. 

Para la prueba de componentes se toman en cuenta lo que son:  

• Arneses  

• Conectores  

• Terminales  

• Motores  

• Tarjetas de control 

• Relevadores  

Se instrumentarán un total de 70 componentes, por cuestiones de confidencialidad de mabe 

no se pueden nombrar en este documento  

Para realizar esta prueba es necesario instrumentar con termopares, los cuales hay que 

prepararlos para ello se tiene que hacer uso de equipo para soldar la punta de los dos 

conductores metálicos que conforman el termopar como se observa en la ilustración 30. 

 

 

Ilustración 30 termopar 

 



 

El equipo que se utiliza para soldar los termopares se puede observar en la ilustración 26, 

como también el termopar ya soldado en la ilustración 31. 

 

 

 

Ilustración 31 Equipo para soldar termopar 

El termopar soldado se puede observar en la ilustración 32. 

 

 

Ilustración 32 Termopar soldado 

 

 



El siguiente paso es adherir cada termopar al componente a monitorear con la ayuda de 

material epoxico (ilustración 33) que se caracteriza como conductor térmico para que las 

mediciones sean con el menor grado de error. 

 

Ilustración 33 Material epoxico 

 

La preparación de la pasta epoxico se realiza con la mezcla de una resina con un catalizador 

que se muestran en la ilustración 34, las cantidades de cada material debe ser 50% y 50% 

para asegurar que la mezcla final tenga una dureza adecuada como también para que el 

tiempo de secado sea menor.  

 

 

Ilustración 34 Resina y catalizador 

Ya que se tiene la mezcla de la pasta epoxica se procede adherir el termopar al componente, 

se deja secar aproximadamente 10 minutos para asegurar que no se despegara con facilidad, 

el termopar ya en el componente queda como se muestra en la ilustración 35  

 



 

Ilustración 35 Termopar adherido al componente 

El paso a seguir es conectar todos los termopares al equipo Hidra que se encargara de registrar 

las lecturas de temperatura, en los cuales de debe tener un registro de cada termopar y esto 

se hace enumerando cada uno de ellos en función al componente al cual monitorearan 

(ilustración 36) 

 

 

Ilustración 36 monitoreo de termopar 



 

Una vez instrumentada la estufa se comienza a correr las pruebas. En la estufa Héroe se 

comenzó a correr las pruebas con la función de self clean, que es una función donde el horno 

alcanza altas temperaturas con el objetivo de carbonizar toda suciedad que el horno tenga y 

que el usuario solo pase un paño al terminar la función self clean y queden limpias las 

superficies del horno. 

Para monitorear la temperatura que el horno produce se pone un termopar en el centro del 

horno, las especificaciones del modelo HÉROE indican que el horno alcanza un COT (center 

oven temperatura) de 830° F el cual se verifico que si alcanza tal temperatura y ello se 

demuestra en la gráfica 1. 

 

 

Grafica  1 COT 

En la gráfica 1 se aprecia que comienza a una temperatura ambiente de 77° F y comienza a 

elevarse gradualmente durante un lapso de 1.2 horas y alcanza su temperatura máxima de 

830° F el cual se mantiene de forma promedio durante el resto del tiempo hasta llegar cinco 

horas.   
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La siguiente prueba es de componentes donde se pone en funcionamiento los 5 elementos de 

la cubierta más el horno en modo bake a 475° F, en un lapso de tres horas continuas, para 

que sea efectiva esta prueba se puso sobre cada elemento un recipiente metálico para que el 

elemento funcione adecuadamente al formar el arco eléctrico que es provocado por el campo 

magnético. 

Los resultados que se obtuvieron se presentan en la tabla 7, donde cuatro componentes están 

fuera de la especificación. 

Tabla 6 resultado de temperaturas 

# TC  Description  SPEC °C MEASURED °C 

1 Housing 105 92 

2 Housing 105 58 

3 Housing 105 55 

4 Housing 105 62 

5 Housing 150 79 

6 Terminal in Housing 110 79 

7 Housing 150 78 

8 Terminal in Housing 110 77 

9 Housing 150 77 

10 Terminal in Housing 110 80 

11 Housing 150 72 

12 Terminal in Housing 110 74 

13 Housing 150 71 

14 Terminal in Housing 110 70 

15 Housing 150 67 

16 Terminal in Housing 110 69 

17 Housing 150 69 

18 Terminal in Housing 110 71 

19 Terminal in Housing 250 100 

20 Terminal in Housing 250 138 

21 Terminal Bare 250 158 

22 Terminal Bare 250 156 

23 Terminal 1/4 250 116 

24 Terminal ¼ 250 115 

25 Terminal Bare 250 168 

26 Terminal Bare 250 218 

27 Terminal ¼ 250 152 

28 Terminal ¼ 250 177 

29 Terminal Bare 110 45 

30 Terminal Bare 110 43 

31 Terminal Bare 110 45 



32 Terminal Bare 110 67 

33 Terminal Bare 110 67 

34 Terminal Housing 150 72 

35 Terminal Housing 150 86 

36 Terminal Housing 150 105 

37 Terminal Bare 250 147 

38 Terminal Bare 250 145 

39 Terminal ¼ 250 135 

40 Terminal ¼ 250 126 

41 Terminal ¼ 250 113 

42 Terminal Housing 150 140 

43 Terminal ¼ 150 154 

44 Terminal Housing 150 124 

45 Terminal ¼ 150 109 

46 Terminal Housing 150 91 

47 Terminal ¼ 150 91 

48 Terminal Housing 150 79 

49 Terminal ¼ 150 96 

50 Terminal Bare 250 292 

51 Terminal Bare 250 315 

52 Terminal Housing 105 81 

53 Terminal Housing 105 80 

54 Terminal Housing 105 46 

55 Terminal Housing 105 88 

56 Terminal Housing 150 71 

57 Terminal Housing 105 27 

58 Terminal Housing 90 102 

59 Terminal Housing 150 96 

60 Terminal Housing 105 91 

61 Terminal Housing 110 72 

62 Terminal Housing 105 79 

63 Terminal Housing 85 73 

64 Terminal Housing 105 71 

65 Terminal Housing 105 51 

66 Terminal Housing 105 46 

67 Terminal Housing 105 88 

68 AMBIENT 105 80 

69 AMBIENT 105 81 

70 AMBIENT 105 89 

 

 



Para mejor visualización el comportamiento de temperaturas se observa en la grafica 2 

 

Grafica  2 componentes 
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El comportamiento de horno se graficó de igual forma para observar si se tiene alguna 

anomalía que pueda afectar el funcionamiento de la estufa. 

 

Grafica  3 COT Bake 

 

Los cuatro componentes que no pasan las temperaturas especificadas por la norma, se les 

somete a diferentes cambios, los retrabajos fueron ponerle aislantes térmicos en ciertas 

partes, mover de su posición algunos componentes, aumentar la potencia del sistema de 

enfriamiento, modificaciones estructurales para un mayor flujo de aire y así reducir las 

temperaturas en el interior de la estufa 

Tabla 7 componentes fuera de spec. 

# TC  Description  SPEC °C MEASURED °C 

43 Terminal ¼ 150 154 

50 Terminal Bare 250 292 

51 Terminal Bare 250 315 

58 Terminal Housing 90 102 
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Los cambios que se describen anteriormente se realizaron en un lapso de 10 iteraciones, en 

donde cada una se realizaba un cambio, la razón por la cual se realizó de esta manera es 

porque no se deseaba afectar otros componentes los cuales ya tenían una temperatura dentro 

del spec. 

Las temperaturas finales de los cuatro componentes después de los retrabajos se muestran en 

la tabla 9, con esto todos los componentes entran dentro de las especificaciones que determina 

la norma. 

Tabla 8 componentes dentro de SPEC 

# TC  Description  SPEC °C MEASURED °C 

43 Terminal ¼ 150 145 

50 Terminal Bare 250 248 

51 Terminal Bare 250 250 

58 Terminal Housing 90 89 

 

Hay que resaltar que las pruebas de componentes se realizan simulando que la estufa se 

encuentra empotrada en una cocina de una casa como se muestra en la ilustración 37. 

 

Ilustración 37 Cocina 



7.2.3 Temperatura de superficiales. 

La prueba de temperaturas superficiales consta de poner en los funcionamientos principales 

como: self clean, Bake y Broil. Se mide la temperatura en toda aquella superficie donde el 

operador pueda tener contacto el usuario y estos puntos quedan a criterio de la persona que 

evalúa, para ello con ayuda de una cámara termográfica se observan las superficies más 

calientes. 

 

Ilustración 38 Cámara termográfica 

 

Las temperaturas permitidas en cada superficie son especificadas por la norma UL y cada 

temperatura va de acuerdo al material de superficie y la altura con respecto al piso que son: 

Tabla 9 Temperaturas superficiales diferentes funciones 

Para cualquier función menos self clean  

Altura Material Temperatura C° 

31 in 

Metal/Metal pintado 58 

Esmalte de porcelana 62 

Vidrio o cerámica 71 

Plástico 76 



 

Para función self clean 

Altura Material Temperatura C° 

31 in 

Metal/Metal pintado 67 

Esmalte de porcelana 71 

Vidrio o cerámica 78 

Plástico 83 

 

 

Para medir la temperatura de las superficies hacemos uso de termómetros electrónicos y 

termopares para temperatura de superficies el cual recibe el nombre de dedo. 

 

 

Ilustración 39 Termómetro 

 



 

Ilustración 40 Dedo para medir temperatura 

Procedimiento para medir las temperaturas superficiales:  

Para medir un punto en específico se precalienta el dedo en una superficie cercana a la que 

se desea medir durante 15 segundos, pasado este tiempo se mide el punto el cual se desea, al 

dedo se le aplica una fuerza de tres Newton la cual ya viene indicado en el instrumento, se 

mide durante un tiempo de 10 segundos, la temperatura que nos muestre el termómetro al 

tiempo indicado es la que se toma. 

 

 

Ilustración 41 Medición superficie 



Los puntos a medir son los siguientes: 

 

 

Ilustración 42 Puntos de medición en frente de estufa 

En el frente de la estufa se miden: 

• Frente de perillas: seis puntos 

• Puerta horno: 12 puntos  

• Cajón. Un punto. 

 

Los puntos que se midieron son las superficies que el usuario tiene más contacto mientras 

hace uso de la estufa, como también son los puntos que un niño de tres años tiene mayor 

acceso a tocar. Esto también es parte de los requerimientos de la norma UL. 



 

Ilustración 43 Lateral izquierdo 

 

Ilustración 44Lateral derecho 

En cada lateral se midieron 17 puntos, el por que se mide los laterales se deben a que en el 

país donde será vendida la estufa las personas tienen cocinas hechas de madera y la estufa 

tiene contacto con este tipo de material que puede a llegar a tener combustión con altas 

temperaturas por ello se deben tener temperaturas especificas en los laterales. 

7.2.3.1 Puntos fuera de la especificación. 

• Vidrio de la puerta del horno. 

• Lateral de la estufa 

• Lateral de puerta del horno. 

• Frente de perillas. 

 



7.2.3.2Soluciones para las temperaturas fuera de lo especificado.  

• Para el vidrio de la puerta se cambió por otro con un espesor y una serigrafia 

diferente. 

 

• Lateral de la estufa, lateral de la puerta del horno y frente de perillas se le puso 

un aislante de aluminio para distribuir de mejor forma el calor. 

 

Otro componente que se mide la temperatura superficial son las perrillas de accionamiento, 

pero las cuales se miden diferente forma por que la norma así lo solicita y es con termopares 

colocados donde los dedos del usuario hacen contacto como se observa en la ilustración 44  

 

Ilustración 45 Perilla. 

En la prueba que se sometió las seis perillas no presentaron ningún inconveniente, incluso 

están 10 ° C de su especificación como se indica en la tabla 10. 

 

 

Ilustración 46 Perilla instrumentada. 



 

7.2.4 Implementación del sensor de temperatura  

El sensor a implementar en la estufa recibe el nombre de UP-POP sensor y se ubica en el 

centro del elemento izquierdo frontal (punto verde ilustración 42). La ubicación del sensor 

es para brindarle mayor comodidad al usuario, como también para que el sensor no presente 

alguna interferencia en su funcionamiento, causado por otro campo magnético de otros 

componentes o temperaturas.   

 

Ilustración 47 Ubicación Up-pop sensor 

 

7.2.4.1 Problemas en UP-PO sensor  

Después de correr las diferentes pruebas mencionadas anteriormente, se realizó una 

inspección al UP-POP sensor de una unidad, para observar las condiciones en las cuales se 

encontraba, en la cual se pudo observar las siguientes condiciones:     

• Desgaste excesivo de junta que se encarga de sellar la cubierta y el sensor. 

 

 

Ilustración 48 Junta desgastada 



• Partes del sensor deformadas por alta temperatura. 

 

 

Ilustración 49 Deformación de UP-POP sensor 

 

Hipótesis de las causas del problema para la junta  

• Material inadecuado de la junta. 

 

Hipótesis de las causas de la deformación den sensor  

• Fuga de calor en el horno. 

• Ineficiente Flujo de aire dentro de la estufa. 

• Sensor defectuoso. 

 

7.2.4.2 Búsqueda de soluciones. 

Se remplazo la junta y el sensor ya que se pensaba que eran defectuosos, se volvieron a correr 

todas las pruebas conforme al plan de evaluación, en donde al finalizar, nuevamente se 

realizó una inspección en los componentes y se encontraron los mismos problemas en la junta 

y sensor, pero esta vez el sensor mostraba una mayor deformación provocada por el calor a 

tal grado de que su funcionalidad se viera afectada. 

En otra de las estufas que teníamos a nuestra disposición, se decidió ponerle termopares tipo 

T para monitorear el comportamiento de las temperaturas en la cual el sensor está expuesto. 

Se corrieron las pruebas y se monitoreo la temperatura del sensor, donde se notó que la 



temperatura que se presentaba en el elemento de inducción no coincidía con configurada en 

la perilla de encendido. 

Se pensó que el elemento de inducción era el que estaba dañado o no era de la capacidad 

adecuada a las características de la estufa, pero se verifico la capacidad del elemento con las 

pruebas eléctricas que se corrieron en dicha estufa y se confirmó que la capacidad era la 

adecuada, se prosiguió a verificar físicamente el elemento, se desarmo para ver si era alguna 

conexión mal realizada la que provocaba la falla pero no se encontró algo fuera de lo normal. 

Se realizo un análisis más profundo con el apoyo del área de electrónica para encontrar el 

origen del problema, en el cual se pusieron en la mesa cada una de las posibles fallas y cada 

una de ellas se verificaba para corroborar. En una de ellas se puso en juego la funcionalidad 

el software de la estufa el cual fue realmente el origen de la falla. 

El problema del software radicaba en que no regulaba de forma correcta la temperatura 

generada por el elemento radiante y la señal que recibía del UP-POP sensor no lo registraba 

para hacer el ciclo correcto y mantener una temperatura constante, la solución más rápida 

para proseguir con las pruebas y no tener que esperar la actualización del software fue ponerle 

termopares en diferentes superficies al elemento de inducción para monitorear la temperatura 

que genera y regularla de forma manual en la perilla de dicho elemento. 

Se verifico en una prueba piloto si la idea propuesta era funcional, en donde se confirmó que 

si era funcional y segura. Se volvieron a correr las pruebas para verificar el funcionamiento 

fuese adecuado, se observó que el sensor ya no presentaba deformación como tampoco la 

junta, con ello se procedió a la siguiente prueba de confiabilidad. 

 

 

Ilustración 50 control de elemento de inducción 



7.2.4.3 Pruebas de confiablidad.  

La siguiente prueba consiste en verificar el tiempo de vida útil de la estufa en la cual se 

involucran todos los componentes, se realiza en el área de confiablidad de estufas, se simula 

el uso de la estufa con ollas llenas de agua, se pone en funcionamiento la estufa durante largos 

periodos, donde 15 días de funcionamiento es equivalente a un año de vida. 

En esta prueba se pone un gran énfasis en el UP POP sensor ya que es el componente nuevo 

a implementar, los demás elementos se conoce su comportamiento ya sea porque se verificó 

en el modelo anterior o los componentes se usan de igual forma en otros modelos de estufa 

que produce Mabe. 

Durante la corrida de la prueba de confiabilidad el sensor fallo a los 2.77 años que es 

equivalente 41.55 días, se presentó una deformación en el sensor como también un fallo en 

la superficie que tiene contacto con el elemento de cocción. La falla se presentó en la 

siguiente condición: 

• Horno apagado y elementos de inducción a nivel 9 durante 30 minutos  

• Convección Bake a 475° más los elementos de inducción encendidos al máximo 

durante 50 minutos  

 

La temperatura monitoreada se muestra en la gráfica 4 

 

 

Grafica  4 Comportamiento UP-POP sensor en confiabilidad 

 



Para solucionar esta situación se decidió hablar con el proveedor para ver que opciones de 

cambio de material del sensor nos ofrecía, por lo cual se cambió a un sensor con un 

recubrimiento cerámico de alta temperatura, sin ninguna otra modificación. 

Se realizo las pruebas de confiabilidad una vez más donde el objetivo es que el componente 

tenga una vida útil mínima de 10 años para que al usuario le sea factible la compra de este 

modelo de estufa 

El nuevo sensor si cumplió lo que se requería, esta prueba de confiablidad se corrió con el 

nuevo software ya que el proveedor tardo en producir el componente con las especificaciones 

necesarias, al equipo de electrónica le dio oportunidad de realizar los ajustes necesarios, 

como también para realizar las pruebas necesarias para verificar que funcionara 

adecuadamente. 

Hay que tener en cuenta que las pruebas de confiabilidad se realizan de alguna u otra forma 

controladas, como lo son temperatura ambiente y condiciones limpias, esto nos lleva a que 

los años de vida puedan variar en función de las condiciones de uso, las condiciones más 

comunes son: 

• Variación de voltaje. 

• Mal uso de los elementos. 

• Elementos usados en condiciones sucias  

 

 

7.2.5 Pruebas mecánicas. 

 

Dentro de las pruebas mecánicas se encuentran las siguientes: 

• Volteo. 

• Resistencia de cubierta. 

 

 

7.2.5.1 pruebas de volteo  

Esta prueba consiste en simular que una persona se pone de pie sobre la puerta abierta de la 

estufa y esta no debe sufrir ninguna especie de volteo provocado por el momento generado 

por la masa de la persona. 

La masa que se aplica son 100 Lb a la mitad de la puerta, se aplica progresivamente y al 

llegar a las 100 Lb se verifican los apoyos de la parte de atrás de la estufa, donde se les pasa 

una hoja de papel para ver si los apoyos perdieron contacto con el suelo o no como se observa 

en la ilustración 50.  

Esta prueba se hace sobre una superficie totalmente plana, en donde el material es de madera 

para que no se vea afectada la prueba por cualquier circunstancia externa. 



 

 

Ilustración 51 Prueba de volteo 

 

La prueba se corrió de manera exitosa y la estufa se mantuvo sobre sus cuatro apoyos al 

aplicarle las 100 Lb, cuando una estufa no pasa esta prueba la solución mas efectiva es 

colocarle contra peso en la cubierta trasera y así contrarrestar el momento provocado por la 

masa aplicada en la puerta    

 

 

Ilustración 52 Puerta Horno 



7..2.5.2 Resistencia de cubierta. 

La prueba de resistencia de cubierta de realiza simulando que al usuario se le cae un accesorio 

de cocina sobre la cubierta por lo que es de vidrio, debe resistir golpes de este tipo. La prueba 

se corre con una bola de acero de 500 gr. De masa y se deja caer a una dista de 64.77 cm. 

(25.5 in) sobre cualquier parte de la cubierta. 

La cubierta no debe presentar ninguna especie de grietas o astillas donde el usuario pueda 

salir lastimado, después de realizar la prueba se debe correr de nuevo pruebas eléctricas para 

estar seguro que ningún elemento de inducción sufrió daños internos. 

 

 

Ilustración 53 Cubierta. 

Se corrió la prueba de cubierta donde se presentaron varias grietas por lo tanto no pasa la 

prueba. 

Para solucionar este problema se remplazó la cubierta por otra con mayor espesor y se volvió 

a correr la prueba y está cubierta si cumplió los requerimientos de la norma, de igual forma 

la estufa volvió a pasar las pruebas eléctricas, las pruebas eléctricas se realizan por que la 

norma así lo indica.  

 



7.3 Certificación UL 

 

Pruebas realizadas: 

Prueba Estatus 

Eléctricas Cumple 

Componentes Cumple 

Temperaturas superficiales Cumple 

Mecánicas Cumple 

 

El proceso de certificación tiene un tiempo aproximado de seis meses incluyendo el tiempo 

que se tarda en realizar todas las pruebas, por lo que al término de este proyecto solo queda 

la espera de la respuesta del certificado de parte de UL. El certificado es parte fundamental 

para el producto el cual se debe hacer los tramites conforme lo programado para que obtenga 

en tiempo y forma, porque ya se tienen pedidos en diferentes tiendas de Estados Unidos y el 

no tener el certificado a tiempo involucraría retrasar los tiempos de corrida de fabricación y 

entrega a los clientes lo que significa perdidas económicas para la empresa. 

Queda en claro que como laboratorio de estufas quedamos a disposición de la compañía UL 

para corroborar alguna prueba que ellos nos soliciten ya sea porque ellos necesitan un dato 

extra o los corroborar que los datos que se le enviaron anteriormente sean los correctos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Conclusión  

A grandes rasgos Mabe es una gran empresa que da la oportunidad de desarrollarse 

profesionalmente en la cual te brindan la confianza necearía para aplicar los conocimientos               

adquiridos en la formación académica. 

El proyecto se desarrolló de manera satisfactoria conforme a los tiempos establecidos, en 

donde se presentaron inconvenientes que pusieron en riesgo el cumplimiento de las normas, 

pero trabajando en equipo con áreas de diseño y electrónica se cumplieron, lo cual es de vital 

importancia para poder hacer los trámites necesarios y obtener el certificado de UL para así 

poder realizar la liberación a producción. 

La estufa de inducción Héroe se le realizaron una serie de cambios para que cumpliera con 

todas las pruebas conforme a la norma UL, cabe resaltar que todos los cambios realizados no 

afectan el funcionamiento ni la apariencia., por lo que los cambios más representativos se 

hicieron en los aislantes térmicos, posición de componentes, especificación de las 

revoluciones por minuto del sistema de ventilación y algunos arreglos al software que 

controla dicha estufa. 

Al cumplir con  todo lo necesario la estufa héroe se comienza a producir a principios del año 

2019 ya que la venta en el mercado de Estados Unidos de Norte América se tenía planeado 

en el primer trimestre del mismo año con 1000 unidades por año, en donde las tiendas más      

importantes de dicho país contaran con la estufa en mostrador para su venta, en donde el área 

de ventas y marketing han trabajado arduamente para que el producto tenga el impacto 

deseado y Mabe junto con General Electric sigan siendo empresas líderes en el diseño y 

producción de electrodomésticos de línea blanca. 

Por las características del proyecto se mantuvo constante comunicación con diferentes áreas 

lo cual ayudo de forma personal para desarrollar aptitudes como lo son: trabajo en equipo, 

capacidad para resolver problemas, creatividad e iniciativa. Ya que en el proyecto de Héroe 

estuvieron involucrados una gran cantidad de personas en donde cada uno teníamos una 

actividad a cumplir con un fin en común, lograr un producto que cumpla las expectativas del 

cliente. 
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