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ABSTRACT 

 

Según planes analíticos de las asignaturas de Teoría Electromagnética I y Electrónica 

de Potencia I de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Politécnica 

Salesiana - Guayaquil estas asignaturas no cuentan con actividades prácticas donde el 

estudiante pueda evidenciar la aplicación de los conceptos aprendidos.  

 

El presente trabajo de titulación, brinda una herramienta al estudiante para que 

mediante la ejecución de actividades prácticas este pueda evidenciar los resultados de 

los cálculos teóricos versus los resultados reales haciendo uso de instrumentación 

electrónica.  Favoreciendo a los estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana 

sede Guayaquil para el desarrollo de prácticas durante su ciclo universitario. 

 

La cocina de inducción se basa en un inversor de alta frecuencia que en conjunto con 

un microcontrolador,  genera un campo electromagnético en una bobina espiral plana 

lo producirá un aumento en la temperatura en la base del recipiente ferromagnético 

colocado sobre una zona de calentamiento, la base del recipiente a su vez calentará el 

contenido del mismo. 
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Cocina, estudio, construcción, inducción, electromagnética, electrónica, 

microcontrolador, alta frecuencia. 
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ABSTRACT 

 

 

According analytical plans subjects Electromagnetic Theory I and Power Electronics 

I race of Electronic Engineering of the Salesian Polytechnic University - Guayaquil 

these subjects have no practical activities where students can demonstrate the 

application of the concepts learned.   

 

This paper titling, provides a tool for the student to practice by implementing 

activities that can demonstrate the results of theoretical calculations versus actual 

results making use of electronic instrumentation. Favoring students of the Salesian 

Polytechnic University Guayaquil based development practices during their 

university course. 

 

Induction cooking is based on a high frequency inverter which together with a 

microcontroller, generates an electromagnetic field in a flat spiral coil will produce 

an increase in temperature at the base of container placed on a ferromagnetic heating 

zone, the base of the container in turn heat the contents. 

 

KEYWORDS 

Kitchen, study, construction, induction, electromagnetic, electronics, microcontroller, 

high frequency 
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INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto consiste en el dimensionamiento de los circuitos eléctricos que  

comprenden el circuito inversor de alta frecuencia, el cual genera un campo 

electromagnético en una bobina para calentar la base de la un recipiente de metal 

ferromagnético, luego del dimensionamiento de los circuitos se procede a diseñar y 

construir los mismos para obtener el  prototipo de una  cocina de inducción con una 

zona de calentamiento controlada por un microcontrolador.  El objetivo de este 

proyecto es que los alumnos de las carreras de ingeniería Electrónica y Eléctrica 

cuenten con un equipo en el cual se puede realizar prácticas para facilitar el 

aprendizaje en asignaturas como Teoría Electromagnética, Electrónica de Potencia o 

similares.  Razón por la cual se ha implementado este proyecto en la Universidad 

Politécnica Salesiana sede Guayaquil, en la Carrera de Ingeniería Electrónica. 

 

En el Capítulo I se describen los hechos preliminares, donde se detalla la 

problemática del proyecto, se definen variables, metodología, técnicas y los objetivos 

que se plantean. 

 

En el Capítulo II se establece el marco teórico sobre el trabajo desarrollado, dando a 

conocer los conceptos generales teóricos y cálculos para cada elemento del sistema. 

 

En el Capítulo III se explican detalladamente los diferentes procesos de diseño, 

programación. 

 

En el Capítulo IV detalle de maqueta, estructura y material a usar para la cocina de 

inducción. 

 

En el Capítulo V se realizan pruebas para la obtención del correcto funcionamiento 

del sistema, se realiza prácticas para el estudiantado. 

 

En el Capítulo VI se otorga un bando de prácticas con la cocina de inducción para 

que los estudiantes puedan observar de forma práctica los conocimientos.  
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CAPÍTULO  I: EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

La Carrera de Ingeniería Electrónica de la  Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil contiene dentro de su malla académica las asignaturas de Teoría 

Electromagnética y Electrónica de Potencia que son de gran importancia las cuales 

no tienen módulos de pruebas o algún aplicativo donde el estudiante pueda verificar 

de forma práctica-técnica los conocimiento teóricos adquiridos. Estas asignaturas son 

fundamentales para que el alumno de la carrera tenga el suficiente conocimiento para 

la puesta en práctica de los conocimientos dictados en las materias nombradas. 

 

Si bien es cierto la materia dentro de su pensum es netamente teórica, el aprendizaje 

se podría absorber mejor palpando de manera física con experimentos, por ejemplo, 

campos electromagnético, electromagnetismo, y otros. 

 

El presente proyecto de titulación brinda una solución de aprendizaje a los 

estudiantes de Teoría Electromagnética  y materias semejantes, mediante el diseño y 

construcción de un prototipo de una cocina de inducción electromagnética de una 

zona de calentamiento basado en un inversor monofásico de alta frecuencia y 

microcontrolador.   

 

Este proyecto se alinea con uno de los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

que busca  un cambio en la matriz energética y productiva del país, lo que contribuye 

al desarrollo de Cocinas de Inducción. Esto generará ahorros significativos al país, 

por conceptos de eliminación del  subsidio al GLP de uso doméstico. Proporcionará a 

los hogares ecuatorianos mayor seguridad a la hora de la cocción de sus alimentos, es 

decir no habrá riesgos de incendios, evitando pérdidas materiales e incluso humanas.  

 

Tomando en cuenta los puntos antes mencionados es que se realiza la ejecución del 

presente trabajo de titulación, favoreciendo a los estudiantes de las carreras de 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica. 
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1.2 Delimitación del problema 

1.2.1 Delimitación temporal 

La ejecución del presente trabajo se realizó en el transcurso del año electivo 2014 – 

2015, desde la etapa de investigación hasta la etapa de pruebas, correcciones y puesta 

en marcha del proyecto.  

 

1.2.2 Delimitación espacial 

El proyecto fue implementado en la Universidad Politécnica Salesiana sede 

Guayaquil en el Bloque B de la carrera de Ingeniería Electrónica, ubicado en 

Chambers y 5 de Junio. 

 

1.2.3 Delimitación académica 

El diseño y construcción del prototipo de cocina está basado en dos etapas; potencia 

y control. Las cuales permiten el funcionamiento de la zona de calentamiento.  Para 

dicho diseño se tomaron en cuenta los argumentos teóricos aprendidos en las 

materias de Teoría Electromagnética I, Electrónica de Potencia, Electrónica Digital, 

entre otras… Al mismo tiempo fue usado el software de programación MPLAB de 

Microchip, el software para diseño de PCB y diagramas esquemáticos Proteus.  

 

1.3 Objetivos. 

1.3.1 Objetivo general. 

Diseñar y construir una cocina de inducción electromagnética de una zona de 

calentamiento basado en un inversor monofásico de alta frecuencia y un 

microcontrolador. 

 

1.3.2 Objetivos específicos. 

 Calcular la potencia requerida por la cocina de inducción. 

 Dimensionamiento de circuitería. 

 Diseño de circuitería de potencia y control. 
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 Analizar e interpretar el funcionamiento de hardware y software de la 

circuitería de una cocina de inducción.  

 Simulación de circuitos de potencia y control. 

 Diseño de placas PCB para circuitos de potencia y control. 

 Integrar los circuitos de potencia y control, para su óptimo desempeño. 

 Obtener mediciones de voltaje, amperaje y potencia en varias etapas de la 

circuitería. 

 Realizar pruebas reales de cocción a través de la zona de calentamiento  

 Integrar las placas PCB dentro de una estructura que sea robusta y 

transparente, con la finalidad visualizar la parte electrónica.  

 Proporcionar de un prototipo de cocina de inducción para la materia de 

Teoría Electromagnética I y Electrónica de Potencia. 

 Preparar 2  prácticas en clases con los estudiantes de Teoría Electromagnética 

I, donde se facilitara un material didáctico para la toma de muestras con 

instrumentos electrónicos.  

 

1.4 Justificación 

El plan analítico de la asignatura de Teoría Electromagnética I y Electrónica de 

Potencia en la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en la actualidad 

presenta la carencia  de reforzar lo aprendido en clase. Esto se puede realizar a través 

de prototipos que permitan verificar y comprobar la base teórica, enfocándose en 

puntos importantes como: funcionamiento, aplicaciones, ventajas y desventajas. 

 

De esta manera, el prototipo didáctico será útil para docentes y estudiantes pues 

permitirá analizar y comparar resultados entre dispositivos. 

 

1.5 Variables e indicadores 

1.5.1 Variable dependiente 

Implementar un prototipo didáctico para pruebas de Teoría Electromagnética y 

Electrónica de Potencia.  
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1.5.2 Variable independiente 

Mejorar el aprendizaje y razonamiento de los estudiantes de Ingeniería Electrónica 

de la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil en la materia de Teoría 

Electromagnética y Electrónica de Potencia. 

 

1.6 Metodología 

1.6.1 Métodos 

1.6.1.1 Método experimental  

Se utilizó el método experimental porque se desarrollan pruebas reales en los 

circuitos de potencia y control que integran la cocina de inducción electromagnética.  

 

1.6.1.2 Método analítico 

En las prácticas de pruebas se analizaron el comportamiento del IGBT así como el 

circuito tanque y rectificador DC con instrumentos electrónicos que capturan los 

voltajes, amperajes y potencia eléctrica en el momento de incrementar la 

temperatura.  

 

1.6.1.3 Método inductivo 

El desarrollo del proyecto de cocina de inducción fue intercalado en varias etapas de 

prácticas que fueron inducidas y trasmitidas hacia los estudiantes con el beneficio de 

entender y manejar de forma práctica las teorías del electromagnetismo. 

 

1.6.2 Técnicas  

1.6.2.1 Técnicas documental 

Con esta técnica el marco teórico del proyecto de la cocina de inducción fue 

realizado a partir de los fundamentos y conceptos que asocian lo teórico con lo 

práctico, capturando en tiempo real los datos que fluyen al momento de una 

variación en la temperatura. 
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1.6.2.2 Técnicas de campo 

Se realizó mediante todas las pruebas reales en el laboratorio ya que nos permite ver 

la exactitud y el comportamiento, logrando comprender su funcionamiento. 

 

1.6.3 Instrumentos de investigación y recolección de datos  

Para el desarrollo de este proyecto se utilizó la investigación Científica-

Experimental. 

 

1.6.3.1 Científica 

Dado a que se va a recolectar información de fuentes  veraces y científicas de datos 

sobre el calentamiento por medio de inducción y las características de los diferentes 

componentes que integran el circuito, tanto de potencia como de control que integran 

el prototipo de una cocina de inducción. 

 

1.6.3.2 Experimental 

Debido a que se muestra el diseño y construcción de una cocina de inducción con 

una zona de calentamiento a través de un inversor de alta frecuencia en el interior de 

la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil. Se realizaron pruebas en 

tiempo real para verificar el correcto funcionamiento del sistema de inducción. 

 

1.7 Población y muestra 

1.7.1 Población 

 Alumnado perteneciente a la carrera de Ingeniería Electrónica y Eléctrica. 

 Personal docente que imparte clases de Teoría Electromagnética. 

 Prototipo general de cocina que podrá ser usado en demás materias, 

Circuitos Eléctricos, Sistemas Microprocesados, etc.... 

 

1.7.2 Muestra 

El prototipo de cocina de inducción con una zona de calentamiento será utilizado 

principalmente para fines didácticos prácticos de la materia mencionada. 
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1.8 Descripción de la propuesta. 

El proyecto trata el diseño y construcción de una cocina de inducción 

electromagnética de una zona de calentamiento basado en un inversor monofásico de 

alta frecuencia, utilizando conceptos aprendidos en las materias de Teoría 

Electromagnética I  y Electrónica de Potencia I basándose en el principio de 

inducción electromagnética. 

 

Al final del proyecto se proveerá de un prototipo de cocina de inducción 

electromagnética para que los estudiantes puedan desarrollar prácticas de los 

conceptos aprendidos en las materias antes mencionadas. 

 

1.8.1 Beneficiarios 

Estudiantes de Ingeniería Electrónica - Eléctrica de la Universidad Politécnica 

Salesiana sede Guayaquil. 

 

1.8.2 Impacto 

Se genera un impacto positivo dentro de la población estudiantil, ellos podrán poner 

en práctica los conocimientos teóricos de la materia Teoría Electromagnética, al 

mismo tiempo que los docentes tienen facilidades para su optima enseñanza.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

A lo largo de los años los humanos han evolucionado en todos sus aspectos, y al 

igual la forma en que preparan sus alimentos también lo ha hecho, es decir; al inicio 

de los tiempos se sabe que la humanidad no llegaba ni a la cocción de sus alimentos,  

más sin embargo con el pasar del tiempo y encontrar el fuego, el humano descubrió 

que el fuego servía para la cocción de alimentos y mejoró la calidad de vida.  

 

Las cocinas han sido un artefacto de vital importancia para los hogares, desde 

tiempos en que las cocinas eran de leña, carbón, Keroseno, GLP, eléctricas y hasta la 

actualidad que son las llamadas Cocinas de Inducción. 

 

La gran ventaja de este artefacto electrónico, es que evitara muchos riesgos al 

momento de preparar los alimentos ya sea de manera comercial o de manera 

doméstica, es decir para el consumo de nuestros hogares.  Aportando un valor 

significativo a la seguridad de las personas que lo manipulan.  Si bien es cierto es un 

artefacto un tanto complejo diseñar, su finalidad del presente trabajo es demostrar 

que si es posible la construcción dentro del país.  

 

En la actualidad el gobierno ecuatoriano, posee un subsidio al gas licuado de petróleo 

(GLP) que alcanza los $ 700 millones. El mismo que ha generado también pérdidas 

para el estado por conceptos de contrabando de cilindros de gas en las fronteras de 

Colombia y Perú.  Según un estudio de Energías, de Colombia, ingresan alrededor de 

26 mil cilindros de gas ecuatorianos mensualmente por 37 puntos fronterizos 

clandestinos. (Diario El Telegrafo, 2013) 

 

Ecuador es uno de los países con mayor subsidio de combustibles en la región, sin 

embargo solo el 20% es de producción nacional, mientras que el 80% proviene  de 

las importaciones de países como; México, Venezuela, Panamá, Estados Unidos. 

(Diario El Telegrafo, 2013) 
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Figura 2.1 Estadísticas del GLP en el Ecuador, costos al estado y el contrabando 

(Diario El Telegrafo, 2013) 

 

Debido a este motivo el Ecuador decide cambiar su matriz energética, con los 

proyectos hidroeléctricos (Toachi Pilatón, Coca Codo Sinclair, San Francisco, 

Mazar, Quijos y Esmeraldas) garantizando aumentar la potencia del país, abaratando 

el costo del KW/h. Obteniendo este aumento, el gobierno motivara a la población al 

cambio de artefactos tradicionales que requieran el consumo del GLP, por nuevos 

aparatos cuyo consumo sea eléctrico y logren brindar la misma función. (Diario El 

Telegrafo, 2013) 

 

Aprovechando este cambio importante, este proyecto diseña y construye un prototipo 

de cocina de inducción que será de gran ayuda al alumnado para la puesta en práctica 

de conocimientos teóricos, referentes a; teoría del electromagnético, efecto Joule y 

conceptos en general de la materia Teoría Electromagnética I.  Por tal motivo se 

detallaran a continuación algunos conceptos sobre la teoría de la inducción y su 

aplicación en las cocinas de inducción, esto ayuda a tener el concepto de inducción 

más claro.  



10 
 

2.2 Funcionamiento y caracteristicas de la cocina de inducción. 

Una cocina de inducción es un artefacto electrónico que convierte la energía del 

suministro eléctrico en calor.  La cocina de inducción es una cocina totalmente 

diferente a las demás desarrolladas, ya que utiliza la inducción electromagnética para 

generar el calor directamente en la base de la olla o recipiente de metal 

ferromagnético. 

 

2.2.1 Funcionamiento de la cocina de inducción. 

El funcionamiento de una cocina de inducción se centra en su zona de calentamiento 

(lo que en una cocina de GLP se llamaría una hornilla), lo que es considerado como 

un potente electroimán de alta frecuencia.  Cuando un objeto de material 

ferromagnético, por ejemplo, un recipiente de acero tipo 430, se coloca sobre un 

campo magnético, este campo transfiere energía al objeto induciendo en la base del 

mismo corrientes de Eddy o también conocidas como corrientes parasitas lo 

ocasionará que el recipiente de cocción y su contenido se calienten. (Urgilés, 2015) 

 

Mediante el control de la fuerza del campo electromagnético, podemos controlar la 

cantidad de calor que se genera en el recipiente de cocción al mismo tiempo 

podemos cambiar esa cantidad instantáneamente. (Urgilés, 2015) 

 

2.2.2 Generación de calor 

Para comprender un poco mejor la generacion del calor en la cocinas de induccion lo 

detallaremos en los siguientes puntos; que se veran graficados. 

 

2.2.2.1 Generación del campo electromagnético  

En una cocina de inducción típica el campo electromagnético es generado por una 

fuente de alimentación de 220 voltios a 60 Hz y consume de 20 a 30 amperios.  En la 

circuitería interna el voltaje AC de la fuente de alimentación es convertida a DC y 

posteriormente a  AC pero con una frecuencia que suele estar entre los 20 kHz y 75 

kHz.  El voltaje de alta frecuencia es aplicado a un circuito tanque que consiste en un 

capacitor e inductor conectados en paralelo y es este voltaje el que producirá una 
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corriente de alta frecuencia en el inductor y por consiguiente el campo 

electromagnético. (Sawyers, 2010)  

 

2.2.2.2 Campo magnético 

El campo magnético actúa como un puente, que une la corriente eléctrica en las 

bobinas de cobre con corrientes de parásitos inducidas en el recipiente de material 

ferromagnético. (Sawyers, 2010) 

 

2.2.2.3 Efecto Foucault 

El electroimán distribuye aleatoriamente en sentido contrario y dirección constante 

electrones. El campo magnético introduce electrones en la olla mediante 

movimientos organizados conocidos como corriente de Foucault, corriente de Eddy o 

corrientes parásitos. Estas corrientes generan calor en la olla. (Sawyers, 2010) 

 

2.2.2.4 Efecto Joule  

Este es el efecto que se produce para generar el calor. En las ollas de cocina es mayor 

la resistencia que en el cobre por tal motivo el flujo de electrones mayor. Este 

aumento de resistencia aumenta el calor en las ollas, y esta no es más que una 

impedancia. El descubrimiento que hizo James Prescott Joule en 1841 fue; la 

ecuación es simple. Multiplicar el tiempo, la resistencia y la corriente al cuadrado, y 

se obtiene calor. A más resistencia, más calor. (Sawyers, 2010) 

 

2.2.2.5 La histéresis 

Es un proceso que hace fricción molecular y el calor hecha por el resultado del 

IGBT. Tanto histéresis y corrientes parasitas generan calor en la olla. A lo largo de 

los años se han abierto debates entre ingenieros por saber cuál de estos juega el papel 

más importante en las cocinas de inducción. (Sawyers, 2010) 

 

La siguiente imagen muestra los campos magnéticos que son generados en la bobina 

de cobre y que efecto existe al estar en contacto con un material de tipo 

ferromagnético logrando proporcionar energía calorífica para calentar su contenido. 
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Figura 2.2 ¿Cómo sucede la inducción? Detalle del proceso (Sawyers, 2010) 

 

2.2.3 Caracteristicas del prototipo de cocina de indución.  

El prototipo de cocina de inducción presentada en este trabajo de titulación, posee las 

siguientes características: 

 Entrada de energía: 110V ó 220V a 50Hz ó 60Hz. 

 Tiempo de espera arranque: 0.5W 

 Eficiencia: 90% 

 Potencia de salida maxima: 1800W a 220V 

 Pic de potencia integrado con cruces por cero. 

 Pic de control, salida intermitente e integradas a display. 

 Control de temperatura, aumenta o disminuye la potencia. 

 Una zona de calentamiento 

 

2.3 Etapas de funcionamiento de las cocinas de inducción. 

La siguiente imagen ilustrara las etapas de funcionamiento de la cocina de inducción, 

posteriormente se procede con la descripción de cada etapa. (Urgilés, 2015) 
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Figura 2.3 Detalle de las etapas hasta lograr la inducción  

 

2.3.1 Etapa 1 

Es la primera etapa, por la cual es suministrada la energía del suministro eléctrico. 

Para este proyecto utilizamos 220 V a 60 Hz. 

 

2.3.2 Etapa 2 

Es la etapa por la cual convierte la corriente AC en corriente DC para poder 

alimentar los componentes que trabajan entre 5 V a 18 V continuos. 

 

2.3.3 Etapa 3 

Esta señal de corriente directa (DC) mediante conmutadores electrónicos rápidos 

IGBT, realizan la conversión a una señal alterna a alta frecuencia, es decir llevan 

dicha señal a decenas de KHz.  

 

2.3.4 Etapa 4 

Consiste en alimentar al bobinado o inductor que se encargara de enviar las ondas 

electromagnéticas a alta frecuencia a la olla de material ferromagnético. 

 

2.3.5 Etapa 5 

Es la penúltima etapa, el recipiente, olla o cacerola a calentar debe de ser de material 

ferromagnético, esto es con la finalidad de que el Efecto Joule disipe el calor. 
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2.3.6 Etapa 6 

Esta etapa se encarga del proceso de supervisión y control a todo el sistema, es decir 

controlara la potencia, disminuyendo o aumentando la frecuencia de operación del 

IGBT. 

 

2.4. Corrientes de Foucault  

Las corrientes de Foucault, también llamadas comúnmente como; Corrientes de Eddy 

o Corrientes Parasitas, son corrientes inducidas en un material conductor (con 

conductividad 𝜎) en presencia de un flujo de campo magnético variable con el 

tiempo. La ley de Inducción de Faraday-Lenz nos dice que ese flujo de campo 

magnético variable con el tiempo genera un campo eléctrico �⃗� , y ese campo 

eléctrico, a través de la relación 𝐽 = 𝜎�⃗� , genera una distribución de corrientes 𝐽  en el 

seno del conductor, que son las denominadas corrientes de Foucault. (Saduki, 2007) 

 

En algunos casos los efectos de las corrientes de Foucault son negativos y se desean 

evitar.  Por ejemplo, provocan perdidas por efecto Joule en transformadores o 

motores. Sin embargo en otros casos dan lugar a aplicaciones prácticas de interés, 

como por ejemplo los detectores de metales o los frenos magnéticos, utilizados en 

muchos vehículos o en sistemas de estabilización, cocinas de inducción. (Saduki, 

2007) 

 

2.5 Ley Faraday-Lenz  

Para comprender mejor la Ley de Faraday se considera un lazo cerrado por el cual 

fluye una corriente constante. Esta corriente crea un campo magnético que podría 

calcularse a partir de la geometría del lazo y este campo es proporcional a la 

magnitud de la corriente. Si se hace que la corriente cambie, el campo también 

cambia. Pero esto significa que el flujo total que atraviesa el lazo también cambiará 

y, por la ley de Faraday, se inducirá un voltaje en el lazo. Si el problema se analiza 

cuantitativamente, se descubrirá que el voltaje auto inducido siempre tiene una 

polaridad que tiende a oponerse al cambio original en la corriente - ley de Lenz. 

(Hayt, 2006) 
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La Ley de Lenz explica que siempre que se induce una corriente, su campo 

magnético se opone al cambio de flujo. Esta ley podría haberse predicho a partir de 

principio de la conservación de la energía. Cuando se mueve un imán hacia una 

bobina, induciéndose así una corriente en el enrollamiento, la corriente inducida 

calienta el alambre. Para proporcionar la energía necesaria para ello, se tiene que 

hacer trabajo venciendo una fuerza que se opone. Si la fuerza no se opusiera al 

movimiento, se estaría creando energía; por lo tanto, el campo magnético de la 

corriente inducida tiene que oponerse al cambio. (Hayt, 2006) 

 

2.6 Ley de Joule 

De seguro que al tocar un artefacto electrónico en funcionamiento, hemos sentido 

que se encuentra caliente cierta parte de la superficie o toda de este. Los aparatos 

electrónicos generan calor al entrar en funcionamiento, debido a la circulación de la 

corriente a través de él. La energía cinética de los electrones, al circular transforma 

en calor y eleva la temperatura del conductor, dando origen al Efecto Joule. (Diaz, 

2009) 

 

La Ley de Joule sostiene que: el calor es producido por una corriente eléctrica al 

circular por un conductor es directamente proporcional al cuadrado de la intensidad 

de la corriente, a la resistencia y al tiempo que dura en circular dicha corriente. 

Expresándolo matemáticamente seria así; 

Q = 0.24I2Rt 

Dónde: 

Q = Cantidad de calor (cal) 

0.24cal= 1 joule de trabajo 

I = Intensidad de corriente (A) 

R = Resistencia del aparato (Ω) 

t = Tiempo que dura funcionando (s) 

 

Esta ley la podemos percibir claramente en aplicaciones como la plancha, la parrilla 

eléctrica, secadores de cabello, resistencias que se usan detrás de los refrigeradores, 

circuitería de potencia. (Diaz, 2009) 
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2.7 Energía calorífica o transferencia de calor 

La energía calorífica, es el tipo de energía que se libera en forma de calor. Al estar en 

tránsito constante, el calor puede pasar de un cuerpo a otro (cuando ambos tienen 

distinto nivel calórico) o ser transmitido al medio ambiente.  Cuando un cuerpo 

recibe calor, sus moléculas adquieren energía calórica y alcanzan un mayor 

movimiento. La energía calórica, también conocida como energía calorífica o energía 

térmica, puede obtenerse del sol (a través de una reacción exotérmica), algún 

combustible (por medio de la combustión), una reacción nuclear (de fisión o fusión), 

la electricidad (por efecto Joule o termoeléctrico) o del rozamiento (como resultado 

de distintos procesos químicos o mecánicos). 

 

En concreto, la transferencia de calor, Q, que experimenta un sistema formado por 

una sustancia pura depende de: 

 La variación de temperatura que experimenta, ΔT 

 La masa de la sustancia, m 

 La naturaleza de la sustancia. De dicha naturaleza dependen dos 

parámetros que vamos a definir a continuación, la capacidad calorífica 

específica. 

 

2.7.1 Capacidad calorífica especifica o calor especifico 

La capacidad calorífica, representado por la letra c, o calor específico, es la energía 

calorífica necesaria para aumentar 1ºC o 1K (si hablamos de incrementos es lo 

mismo) la temperatura de 1kg de masa de una sustancia a una presión de 1013 hPa, 

En el SI se expresa en J/kg·K y es una propiedad característica de las sustancias. 

 

2.7.2 Calculo de la energía calorífica  

En general, conociendo la masa de sustancia, m, la variación de temperatura que 

experimenta, ΔT, y su capacidad calorífica específica se puede calcular la energía 

calorífica intercambiada o transferencia de calor, Q, según la fórmula: 

Q = m ∗ c ∗ ∆T 

Dónde: 

m = masa de la sustancia 

http://definicion.de/cuerpo
http://definicion.de/sol
http://definicion.de/electricidad/
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c = capacidad calorífica específica 

ΔT = Tf – Ti  (temperatura final menos temperatura inicial) 

 

Para el presente trabajo la usada es esta.  Siendo el cálculo obtenido la cantidad de calor que 

necesita la olla o recipiente ferromagnético para calentar su contenido. 

Q = (c1 ∗  m1 + c2 ∗  m2) ∗ (∆T) 

Dónde;  

c1 = calor especifico de la olla 

m1 = masa en kg de la olla 

c2 = calor especifico del agua 

m2 = masa en kg del agua 

∆T = tiempo final de herbor − tiempo inicial o temperatura ambiente 

Después de hacer un análisis de cada parte de la formula a utilizar, se procede a 

ingresar los datos para el proyecto presente, obteniendo que; 

Q = (c1 ∗  m1 + c2 ∗  m2) ∗ (tf − ti) 

Q =  [(1,315
kJ

kg C°
) (0,5 kg) + (4,18

kJ

kg C°
) (2 kg)] ∗ (100C° − 27C°) 

𝐐 = 𝟔𝟓𝟖. 𝟐𝟕𝟕𝟓 𝐊𝐉 

 

2.8 Potencia de consumo 

Una vez obtenido el valor de la transferencia de calor que necesita la olla para 

calentar un contenido de agua de en unidades de Joule se calcula la potencia que 

consume la cocina de inducción.  Para dicho cálculo la fórmula es; 

P =
Q

t
 

Dónde: 

Q = Transferencia de calor, en Joule 

t = Tiempo estimado de herbor, en segundos 

Obteniendo como resultado el cálculo de la potencia que consume la olla en unidades 

de Watts. 

P =
6582775 J

600 seg (10 minutos)
 

𝐏 = 𝟏𝟎𝟗𝟕. 𝟏𝟐 𝐖 
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2.9 Profundidad de penetración 

La densidad de corriente de Eddy no permanece constante a través de la profundidad 

de un material. La densidad es mayor en la superficie y disminuye exponencialmente 

con la profundidad (el "efecto de piel"). La ecuación estándar de la profundidad de 

penetración se muestra a continuación y se utiliza para explicar la capacidad de 

penetración de las pruebas de corriente de Foucault, lo que disminuye con el 

aumento de la frecuencia, la conductividad, o permeabilidad. Para un material que es 

grueso y uniforme a la vez, la profundidad estándar de penetración es la profundidad 

a la que la densidad de corriente de Foucault es 37% del valor del material. Para 

detectar defectos muy poco profundas en un material, y también para medir el 

espesor de láminas delgadas, se utilizan frecuencias muy altas. Del mismo modo, con 

el fin de detectar defectos superficiales, y para probar materiales altamente 

conductoras, magnéticas, o gruesos, se deben utilizar frecuencias más bajas. 

e = 5030√
∅

μ ∗ f
 

Dónde: 

e = Profundidad de Penetración en cm 

∅ = Resistividad   
uΩ∗cm2

cm
 

μ = Coeficiente de Permeabilidad 

5030 = Constante de penetración 

 

2.10 Calculo de frecuencia de operación  

Utilizando la fórmula de profundidad de penetración y al mismo tiempo 

aprovechando que las variable son conocidas, se procede a despejar f para de esa 

forma haya la frecuencia de operación de la cocina de inducción.  Despejando la 

fórmula de profundidad de penetración, se obtiene; 

f =
50302

e2
(
∅

μ
) 

Dónde:  

e = Profundidad de Penetración es 0,3 cm 

∅ = Resistividad del Acero 304 (Ω. cm) = 72μΩ ∗ cm 

μ = Coeficiente de Permeabilidad Magnetica del Acero 304 = 1.008 
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Reemplazando en la formula anterior obtenemos; 

f =
50302

0.32
(
72 μΩ ∗ cm

1.008
) 

f = 281121111,1 ∗ 7,14x10−5 

𝐟 = 𝟐𝟎𝟎𝟕𝟐, 𝟎𝟒 𝐇𝐳 =  𝟐𝟎, 𝟎𝟕 𝐤𝐇𝐳 

 

2.11 Calculo de la inductancia  

En este punto se procede hacer el cálculo de la inductancia basándose en los valores 

referenciales de un diseño de cocina de inducción comercial.  

Q = 2πf ∗ C ∗ R =
R

2π ∗ f ∗ L
 

QL =
XC

RL
=

2π ∗ f ∗ L

RL
 

33 =
2Π ∗ 20000 ∗ L

0,3Ω
 

L = 78.7μH 

 

2.12 Microcontrolador 

Un microcontrolador es un circuito integrado, en cuyo interior posee toda la 

arquitectura de un computador, esto es CPU, memorias RAM, memorias EPROM y 

circuitos de entrada y salada. (Reyes, 2008) 

 

Un microcontrolador de fábrica, no realiza tarea alguna, este debe ser programado 

para que realice desde un simple parpadeo de led hasta un sofisticado control de un 

robot. Un microcontrolador es capaz de realizar la tarea de muchos circuitos lógicos 

como compuertas AND, OR, NOT, NAND convertidores A/D, D/A, temporizadores, 

decodificadores, etc., simplificando todo el diseño de una placa de reducido tamaño 

en pocos elementos. (Reyes, 2008) 

 

Son llamados “microcontroladores”. Micro porque son pequeños, y controladores, 

porque controlan máquinas o incluso otros controladores. Los Microcontroladores, 

por definición entonces, son diseñados para ser conectados más a máquinas que a 

personas. Son muy útiles porque usted puede construir una máquina o artefacto, 
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escribir programas para controlarlo, y luego dejarlo trabajar para usted 

automáticamente. (Gracey, 2002) 

 

2.12.1 Aplicaciones 

 Equipos de computo 

 Domótica 

 Automóviles 

 Electrodomésticos 

 

2.13 Mosfet 

Un Mosfet es un dispositivo de controlado por voltaje, que solo requiere una 

corriente pequeña de entrada para funcionar. La velocidad de conmutación de este 

dispositivo es muy alta y los tiempos de orden están en el rango de los 

nanosegundos. Estos dispositivos son usados cada vez más en convertidores de baja 

potencia y alta frecuencia, tienen una ligera falencia que son propensos a problemas 

de descarga electroestática por lo que requieren cuidados especiales en su manejo. 

Además, es relativamente difícil protegerlos en condiciones de falla de cortocircuito. 

(Roberto L. Boylestad, 2009) 

 

2.13.1 Aplicaciones 

 Modo conmutado para fuentes de alimentación 

 Controladores de línea 

 Ahorro de espacio 

 Unidad de Pulso Transformador 

 Unidad de Motor y Selenoide 

 

2.14 IGBT  

El Transistor Bipolar de Puerta Aislada por sus siglas en inglés (Insulated Gate 

Bipolar Transistor) es un dispositivo semiconductor generalmente utilizado en 

aplicaciones de electrónica de potencia. Tiene la capacidad de conmutación rápido es 

decir su funcionalidad llega a estar hasta en la escala de los kHz que adicional tiene 
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la capacidad de trabajar a altas temperaturas, con fuertes cargas de voltajes y fuertes 

cargas de amperaje. Es por tal motivo que se utiliza muy comúnmente en la 

implementación de las cocinas de inducción.  El IGBT cuenta con tres terminales G 

(Gate), C (Colector), y E (Emisor) cuando el Gate es accionado se conmuta el IGBT 

cierra de manera instantánea el Colector y Emisor, dando pase a la potencia que 

Potencia que circulara por el Circuito Tanque Resonante L-C.  Una de las grandes 

ventajas de los IGBT es que su conmutación es con voltajes que varían entre los 15 

V a 18 V, esto da la facilidad de controlar sistemas de potencia aplicando una señal 

muy débil al Gate. (Roberto L. Boylestad, 2009) 

 

 

Figura 2.4 IGBT es la fusión entre un BJT y un MOSFET (Roberto L. Boylestad, 

2009) 

 

2.14.1 Características fundamentales de los IGBT 

 Bajas pérdidas de conmutación 

 VCE Positivo en coeficiente de temperatura 

 No contiene  plomo 

 De alta eficiencia en una amplia gama de aplicaciones 

 Rendimiento transitoria resistente para mayor fiabilidad 

 Excelente distribución de corriente en funcionamiento en paralelo 
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 Adecuado para una amplia gama de frecuencias de conmutación debido a 

bajo VCE ( ON) y bajas pérdidas de conmutación 

 

2.14.2 Aplicaciones de IGBT 

 U.P.S. 

 Máquinas de soldadura 

 Calentamiento por inducción. 

 Inversores solares 

 

2.15 Reguladores de voltaje 

Un regulador de voltaje es un dispositivo electrónico el cual nos ayuda a  mantener 

niveles de voltaje de forma estable  y constante, debido a que la energía  llega con 

variaciones de voltaje lo que podría hacer que algunos dispositivos electrónicos se 

desgasten o que  dicho componente quede defectuoso. La finalidad de estos 

reguladores es proteger el sistema en su integridad evitando errores, daños en su 

funcionamiento. 

 

2.16 Puente rectificador 

Rectificadores son dispositivos que permiten convertir el voltaje de corriente alterna 

a volatjes en corriente continua para circuitos donde sus elemento trabajan con 

grandes voltajes de alimentación pero a su vez con  voltajes continuos, esto con es 

debido a que no todos los dispositivos trabajan en voltae alterna. (Roberto L. 

Boylestad, 2009) 

 

2.16.1 Características del puente rectificador 

Un puente rectificador posee internamente 4 diodos rectificadores y un capacitor de 

filtro, es importante destacar que el puente rectificador no modifica la amplitud de la 

señal que recibe a su entada solamente elimina los ciclos negativos esto se cumple 

para todas las señales que se ingresen, independiemente de la frecuencia que trabaje 

la unica limitación al respecto la impondra el funcionamiento del diodo que estara 

elegido acorde con el circuito. Cabe aclarar que, cuando se trabaja con voltaje 
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continuo VDC no es necesario el puente rectificador puesto que este no tiene onda 

sinusoidal.  

 

2.16.2 Aplicaciones del puente rectificador 

 Equipos electrodomésticos 

 Iluminación LED 

 Equipos de Computación 

 

2.17 Toroide 

Un toroide es conocido también como una Bobina Toroidal o Transformador 

Toroide, este dispositivo es un electroimán formado a partir de un cable que lleva la 

corriente.  Los electroimanes tienen campos magnéticos creados por corrientes.  El 

alambre de un solenoide se forma a menudo en una bobina helicoidal y una pieza 

metal, generalmente de hierro que se inserta en el interior. Se dice que cuando un 

solenoide esta doblado en forma de un circulo o anillo se lo llama toroide. (Roberto 

L. Boylestad, 2009) 

 

2.17.1 Características del toroide 

Tiene un campo magnético en el interior de sí mismo por fuera su campo es nulo la 

fuerza del campo magnetico depende del numero de espiras que el toroide tiene en su 

cuerpo este campo no es uniforme, es mas fuerte en laparte interior del anillo y mas 

débil cerca de la parte exterior del anillo, esto quiere decir que el campo magnetico 

disminuye a medida que el radio se hace mas grande.  

 

2.17.2 Aplicaciones del toroide 

 Telecomunicaciones 

 Dispositivos médicos 

 Instrumentos musicales 

 Balastros 

 Electrónica de potencia 

 Cocinas de inducción  
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2.18 Capacitor de potencia 

Un capacitor o condensador eléctrico es un dispositivo formado por dos placas 

metálicas separadas por unos aislantes llamados dieléctricos.  Un dieléctrico o 

aislante es un material que evita el paso de la corriente.  Este condensador almacena 

energía en forma de campo eléctrico y dicha energía se llama capacitancia a la 

cantidad de cargas eléctricas que es capaz de almacenar. 

 

La corriente requerida por los motores de inducción, lámparas fluorescentes, 

transformadores y otras cargas inductivas, puede considerarse constituida por 

corriente magnetizante y por corriente de trabajo.   

 

 

2.18.1 Características del capacitor de potencia 

La capacitancia depende del tamaño de la placa, la separación entre estas y de las 

propiedades eléctricas del aislante o del dieléctrico.  La constante dieléctrica o 

permitividad relativa, Er es una medida de la capacidad del material para establecer 

un campo eléctrico.  La constante dieléctrica del vacío es igual a 1 y la del aire está 

muy cerca a ese valor.   

 

2.18.2 Apliaciones capacitor de potencia 

 Corrección del Factor de Potencia 

 Circuitos de temporizadores 

 Filtros de circuito de radio y televisión 

 Fuentes de alimentación 

 Arranque de motores 

 

2.19 Display 7 segmentos 

El display de 7 segmentos es un componente que se  utiliza para la representación de 

números, es muy común encontrarlos en dispositivos electrónicos debido a su 

simplicidad. Está  compuesto internamente por una serie de LEDS estratégicamente 

ubicados de tal forma que forme un número 8. (Wakerly, 2001) 
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Figura 2.5 Display 7 segmentos definiendo su nomenclatura  (Roberto L. Boylestad, 

2009) 
 

A cada uno de los segmentos que forman el display se les denomina a, b, c, d, e, f y g 

y están ensamblados de forma que se permita activar cada segmento por separado 

consiguiendo formar cualquier dígito numérico. Muchas veces aparece un octavo 

segmento denominado p.d. (punto decimal).  Existen dos tipos de display; Cátodo 

Común y Ánodo Común. (Wakerly, 2001) 

 

 

Figura 2.6 Estructura de los tipos de display (Roberto L. Boylestad, 2009) 
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CAPÍTULO III: DESARROLLO DE LA COCINA DE INDUCCIÓN 

 

3.1 Circuitos a implementar 

Se tiene en cuenta que la cocina de inducción no estará conformada solo por una 

tarjeta de circuitos, por tal motivo se ha podido identificar a tres circuitos, que están 

conformados de la siguiente forma: 

 

 Circuito de Potencia 

 Circuito de Control (Interfaz de Usuario) 

 Circuito de Regulación de Voltaje  

 

3.2 Diagrama de bloque de la cocina de inducción 

La cocina de inducción está conformada por tres etapas, las cuales ayudan al óptimo 

funcionamiento del sistema en general, la primera es la etapa del circuito de 

regulación de voltaje, posteriormente está el circuito de potencia que se encargara de 

la alimentación y la carga de energía al sistema en general.  Por otro lado está la 

etapa de circuito de control encargada de supervisar el funcionamiento con sus 

distintas potencias, control de cruce por cero, control de temperaturas, detección de 

recipiente adecuado. 

 

Todos los circuitos cuentan con componentes específicos entre los cuales podremos 

encontrar; microcontroladores, sensores de temperatura NTC, IGBT, Puente 

Rectificador AC-DC, botoneras, display, bobina usada para la zona de calentamiento.  

En la próxima ilustración se podrá identificar de manera clara las etapas que 

conforman la cocina de inducción por medio de un diagrama de bloques después se 

procederán a detallar información específica de circuito con sus respectivos 

componentes insertado en el diagrama de bloques. Esta figura indica de manera clara 

cada etapa y también que conexión tienen los elementos que conforman la cocina de 

inducción, logrando entenderse de manera más didáctica el funcionamiento en 

general de la cocina de inducción, luego se ilustra una gráfica donde muestra las 

conexiones de los elementos reales a usar.  
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Figura 3.1 Diagrama de bloques de la cocina de inducción 
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Figura 3.2 Esquema físico de los elementos que componen la cocina de inducción 



29 
 

3.3 Alimentación de red eléctrica y consumo 

La cocina de inducción es un artefacto electrónico que funciona con un voltaje 

nominal de 220 V a 60 Hz por tal motivo se debe tener las consideraciones para el 

correcto funcionamiento del equipo, en la actualidad la mayoria de los hogares 

ecuatorianos no poseen acometida de dicho valor tampoco la instalación interna 

adecuada de un toma corriente.  El presente trabajo tiene como consumo un calculo 

de 1.2KW en una zona de calentamiento que llega a operar en rangos de 0 a 9 niveles 

de potencia. 

 

3.4 Circuito de potencia  

Ese circuito es el encargado del control de potencia de la bobina de inducción, la 

bobina del presente trabaja a alto voltaje 220V con alta frecuencia porque es 

controlada por un Driver Mosfet.  Básicamente tiene la entrada de alimentación que 

luego es rectificada por el puente diodo, la misma que envía una señal DC-LINK que 

se encargada de monitorear la existencia de voltaje en la red eléctrica dicha señal va 

al microcontrolador PIC16F1708 luego hay una bobina de acople para evitar 

interferencias en frecuencia con la bobina inducción principal.  Para seguir 

comprendiendo el presente circuito se muestra la Figura 3.3 

 

 

Figura 3.3 Diagrama esquemático del circuito de potencia 



30 
 

El control se lo realiza por medio de una señal PWM esta entra al Pin HOB-PWM 

del microcontrolador, cuya señal entra al control del Driver Mosfet, el integrado 

MCP1415TE tiene como función amplificar la corriente de la señal PWM que envía 

el microcontrolador,  para que luego esa señal amplificada sea la encargada de 

activar el Driver Mosfet canal N y este a su vez activa la bobina de inducción.  

Las señales de INDC y IGBTC, son señales que se utilizaran para el circuito de 

comparación de cruce por cero mediante los OPAMPs internos del microcontrolador, 

pero a la vez se puede utilizar la señal ZCD para monitorear al cruce por cero. Esas 

señales son importantes porque de ellas depende la señal HOB-PWM para activar la 

bobina de inducción. 

 

Este circuito es el encargado de generar la inducción en la olla o recipiente 

ferromagnético, es aquel circuito donde encontraremos el Rectificador de Voltaje, el 

IGBT, el Dirver Mosfet, los Capacitores de Potencia, los Inductores, el Toroide, 

Microcontrolador, Bobina, Disipador de Calor, Resistencias, Capacitorees 

Electrolíticos y Cerámicos, Transistores entre otros componentes, en la siguiente 

ilustración se muestra una diagrama de bloque del Circuito de Potencia. 

 

 

Figura 3.4 Diagrama de bloques del circuito de potencia 

 

3.4.1 Puente rectificador AC-DC 

Este dispositivo es el encargado de transformar una señal alterna (AC) en una señal 

continua (DC) en su salida.  Se sabe que una señal alterna es aquella señal que varía 

su polaridad cada cierto tiempo, por tanto tiene una frecuencia que es la rapidez con 

que cambia de una polaridad a otra en función del tiempo, en las redes eléctricas esta 
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es una onda de tipo sinusoidal.  Por otro lado una señal que mantiene fija su 

polaridad por ende no tiene frecuencia es conocida como señal directa, claro en la 

práctica esta puede variar un poco o tener lo que se le llama rizado.  Por tal motivo el 

puente rectificador  está conformado por Diodos Rectificadores que se encargan de la  

conversión esto se combinan de tal manera que pueden llevar la tensión alterna a una 

señal con polaridad definida, pero no eliminan la frecuencia por lo que la señal queda 

con pulsaciones.  Para eliminar estas se coloca un Capacitor de Filtro, que se encarga 

de eliminar o en su defecto disminuir a un nivel aceptable las pulsaciones de tal 

forma que posea la onda características DC, este capacitor funciona como una batería 

en la fuente, en el momento que hay corriente este se carga y cuando no hay entrega 

esa carga esa carga al circuito.  

 

3.4.1.1 Ubicación del Puente Rectificador en el diagrama esquemático 

El puente rectificador está ubicado al inicio del circuito de potencia, el mismo cuenta 

con cuatro terminales dos entradas alternas AC que llegan al puente y dos salidas DC 

que serán enviadas desde el puente al resto de la circuitería, internamente cuenta con 

capacitores de filtro y diodo rectificador.  

 

Figura 3.5 Ubicación de puente rectificador en el diagrama esquemático. 

 

Puente Rectificador 

Modelo: LT 1241 GBJ 

2510 
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3.4.1.2 Ubicación del Puente Rectificador en el diagrama PCB 

Según diseño implementado en el diagrama esquemático de la tarjeta de potencia, 

luego llevado a software para diseño de tarjetas PCB se muestra la ubicación exacta 

donde está el puente rectificador.  Para el presente diseño se usó un puente 

rectificador modelo GBJ-2510 con las siguientes características. (Micro Commercial 

Components, 2005) 

 Pico máximo de voltaje 1000 V 

 Voltaje RMS máximo 700 V 

 Voltaje DC máximo de salida 1000 V 

 

 

Figura 3.6 Ubicación del puente rectificador en diseño PCB. 

 

3.4.1.3 Ubicación del Puente Rectificador en placa terminada de potencia 

La ubicación en la placa es idéntica a la ya diseñada en el software para el diseño de 

PCB, se añade que el puente rectificador debe estar también en el disipador de calor 

ya que generara calor y se debe aprovechar al máximo este componente que ayuda a 

la reducción de la temperatura.  La finalidad de dicha ubicación es también para 

aprovechar espacio en la tarjeta PCB, está cerca de la alimentación de 220V y el 

Puente Rectificador 

Modelo: LT 1241 GBJ 2510 
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ahorro en la adquisición de otro disipador de calor.  En la siguiente ilustración se 

observa como fue ubicación del puente rectificador. Se recuerda que este puente 

rectificador se usa para llevar el voltaje AC a DC y poder se tomado para el resto de 

la circuitería, en un paso más adelante el mismo voltaje será nuevamente invertido a 

AC para lograr la oscilación.  Este proyecto es alimentado con 220 VAC a 60 Hz por 

tal motivo ese voltaje AC se transformó en DC para su manipulación oportuna. 

 

 

Figura 3.7 Ubicación de puente rectificador AC a DC en placa de potencia. 

 

3.4.2 IGBT 

Se considera uno de los elementos fundamentales en el diseño de la cocina de 

inducción ya que es quien activara el circuito tanque y hare que el mismo resuene a 

alta frecuencia.  Para el presente proyecto se usó el IGBT modelo 

IRG7PH46UDPBF. (International Rectifier, 2013) 

 

Cabe indicar que la función del IGBT dentro de este proyecto es hacer que el circuito 

tanque resuene a una frecuencia teórica de 20 kHz, pero la misma puede variar hasta 

unos 30 kHz.  Entre las características importantes se destacan los siguientes puntos:  

 Voltaje Colector – Emisor hasta 1200 V 

 Corriente nominal hasta 40ª 

 Rangos de temperatura hasta 150° C 

Puente Rectificador 

Modelo: GBJ 2510 en 

contacto con disipador 

de calor  
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3.4.2.1 Distribución de los pines 

Por medio de esta grafica visualizamos la distribución y orden de los pines en el 

IGBT IRG7PH46UDPBF. 

 

Figura 3.8 La grafica muestra los pines del IGBT (International Rectifier, 2013) 

 

3.4.2.2 Curva de corriente Vs. frencuencia 

Esta ilustración ayuda a comprender el comportamiento de la corriente eléctrica 

según la frecuencia, es decir a menor frecuencia mayor corriente.  La actual grafica 

es una presentación con una potencia dada de 154 W alimentando el Vcc con 600 V. 

 

 

Figura 3.9 Curva característica del IGBT corriente vs frecuencia (International 

Rectifier, 2013) 
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3.4.2.3 Ubicación de IGBT IRG7PH46UDPBF en el diagrama esquemático 

El IGBT se encuentro localizado alado del puente rectificador, al inicio de la parte 

del circuito de potencia.  Se aprovecha el disipador de calor que se encuentra 

instalado al puente rectificador para poder reducir la temperatura que genera el IGBT 

cuando opera, recordemos que el este opera a rangos de temperatura altos los mismo 

que generaran mucho calor. Este calor debe ser disipado para evitar daños a futuro, 

se ayudara al disipador con la colocación de un fan de 18V. La siguiente ilustración 

muestra la posición del IGBT en el diagrama esquemático de potencia. 

 

 

Figura 3.10 Ubicación IGBT en el diagrama esquemático. 

 

3.4.2.4 Ubicación de IGBT IRG7PH46UDPBF en el diagrama PCB 

Luego del diseño realizado en el software para diseños de PCB se procede a colocar 

el elemento en el diagrama de PCB que deberá cumplir con especificaciones del 

fabricante para su debido montaje.  Para el presente diseño se usó un IGBT modelo 

IRG7PH46UDPBF con las siguientes características. (International Rectifier, 2013) 

 Voltaje Colector – Emisor VCE 1200V 

 Corriente nominal 40ª 

 Temperatura máxima 150° C 

 

IGBT 

Modelo: 

IRG7PH46UDPBF 
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Se considera colar un diodo zener y una resistencia en paralelo al IGBT para de esta 

forma lograr proteger en caso de que exista un sobre voltaje es decir, el presente 

proyecto trabaja con el IGBT modelo IRG7PH46UDPBF que conmuta su Colector 

en rangos de 18V ~ 30V pero si por algún motivo llegara a recibir el Colector un 

exceso de voltaje la resistencia se encargara de asumir dicho exceso de voltaje y el 

diodo tomara la acción rápida de cerrar el paso de la corriente al IGBT.  La siguiente 

ilustración muestra la posición del IGBT dentro de la placa PCB con su resistencia y 

diodo zener de protección.  

 

 

Figura 3.11 Ubicación del driver mosfet en diseño PCB de potencia.  

 

3.4.2.5 Ubicación de IGBT IRG7PH46UDPBF en placa terminada de potencia 

La ubicación en la placa es idéntica a la ya diseñada en el software para el diseño de 

PCB, se añade que el IGBT debe estar también en el disipador de calor ya que 

generara calor y se debe aprovechar al máximo este componente que ayuda a la 

reducción de la temperatura.  La finalidad de dicha ubicación es también para 

aprovechar espacio en la tarjeta PCB y el ahorro en la adquisición de otro disipador 

de calor.  En la siguiente ilustración se observa como fue la ubicación del IGBT. Se 

recuerda que este IGBT se encargara de la oscilación del circuito tanque para que 

este pueda resonar a alta frecuencia.   

IGBT Modelo: 

IRG7PH46UDPBF 

Resistencia de 10KΩ / 1W 

Diodo Zener  
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Figura 3.12 Ubicación IGBT en placa terminada de potencia.  

   

3.4.3 Driver Mosfet 

El Driver Mosfet es usado como un dispositivo que acciona el IGBT es decir, 

funciona como tipo relé que activara el Gate para hacerlo conmutar, logrando cerrar 

el paso entre Emisor y Colector.  De esta forma el circuito Tanque se cierra, la 

bobina en paralelo con el capacitor resonara a alta frecuencia. El modelo que se 

implementó para este proyecto es el MCP1415, la siguiente ilustración muestra el 

dispositivo usado. 

 

Figura 3.13 Driver mosfet MCP1415 de Microchip (Microchip Tecnology Inc. , 

2014) 

IGBT 

Modelo: 

IRG7PH46UDPBF 
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3.4.3.1 Driver Mosfet MCP1415 

Los MCP1415 son MOSFET Driver de alta velocidad que es capaz de proporcionar 

1.5A de corriente de pico. La única salida  del canal es inversor o no-inversor y es 

controlado directamente desde cualquiera TTL o CMOS (3V a 18V) lógica. Estos 

dispositivos también cuentan con disparos bajos de corrientes, tiempos de subida-

baja pareos y cortos, que los hacen ideales para aplicaciones de alta frecuencia de 

conmutación. (Microchip Tecnology Inc. , 2014) 

 

MCP1415 es un dispositivo que opera desde 4.5V para la fuente de alimentación de 

18V y pueden cargar fácilmente y descargar 1.000 pF, capacitancia en menos de 20 

ns.  Proporcionan impedancias suficientemente bajas, tanto en el 'On' y estados "off" 

para garantizar el estado previsto del MOSFET y no se vea afectado, incluso por 

grandes transitorios. (Microchip Tecnology Inc. , 2014). 

 

3.4.3.2 Características del Driver Mosfet MCP1415 

 Salidas con picos alto de corriente: 1,5 A 

 Entrada de voltaje: 4.5V a 18V 

 Encapsulado tipo nano 

 Alta capacidad de carga capacitiva: 470 pF en 13ns / 100 pF en 20 ns 

 Tiempo de retardo corto : 41ns (tD1) y 48ns (tD2) 

 Corriente de alimentacion baja: 

 Con “1” logicca de entrada – 0,65 mA 

 Con “0” logica de entrada – 0,1 mA 

 Soporta 500mA de corriente inversa 

 Soporta entrada logica negativa con oscilacion hasta 5V 

 

3.4.3.3 Distribución de los pines Driver Mosfet MCP1415 

La siguiente grafica muestra la distribución y orden de los pines del Driver Mosfet 

MCP1415.  Poco despues tambien se detallan mediante una tabla la distribución de 

los pines con sus respectivas funciones, con la fainalidad de no tener confusion 

alguna en las futuras conexiones dentro del presente proyecto  
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Figura 3.14 Pines del driver mosfet MCP1415 de Microchip. (Microchip Tecnology 

Inc. , 2014) 

 

3.4.3.4 Función de los pines Driver Mosfet MCP1415 

La presente tabla indica la función de cada PIN del Driver Mosfet la próxima 

conexión, su nomenclatura y su descripción. 

Tabla 3.1 Descripción de pines 

Pin No. Nomenclatura Descripción 

1 NC No Conexión 

2 VDD Supply Input 

3 IN Control Input 

4 GND Ground 

5 OUT / OUT Output 

 

Nota: Función de cada pin del Driver Mosfet MCP1415.  (Microchip Tecnology 

Inc. , 2014) 

 

3.4.3.5 Ubicación de Driver Mosfet MCP1415 en el diagrama esquemático 

Al diseñar el diagrama esquemático se colocó el Driver Mosfet de tal manera que 

reciba la señal PWM del Microcontrolador y cerca del IGBT.  La señal PWM que 

emite el microcontrolador es una señal inversa, es decir al salir del Driver Mosfet 

debe ser transformada para que el IGBT lo tome como un Low o un High de esa 

forma conmuta el Gate y se procede a cerrar el circuito tanque cuando Colector y 
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Emisor reciben 18V. La siguiente ilustración muestra la conexión de los distintos 

pines del Driver Mosfet, como se ilustra recibe la alimentación por el Pin 2 que es 

VDD y le ingresan 18V, el Pin 3 es VIN que ingresa la señal que proviene el PWM 

del microcontrolador, el Pin 4 que bota la señal OUT invertida y el Pin 5 que es el 

GND y va conectado a Tierra. 

 

Figura 3.15 Ubicación driver mosfet MCP1415 en el diagrama esquemático. 

 

3.4.3.6 Ubicación de Driver Mosfet MCP1415 en el diagrama PCB 

Luego del diseño del diagrama se relacionó los pines de entrada y salida del Mosfet 

Driver MCP1415 se procedió con el diseño del diagrama PCB en el software de 

diseño de placas PCB, aquí se tomó en cuenta la proximidad que debe tener el 

componente al IGBT se tomó como consideración importantísima el tamaño del 

componente ya que el mismo es de encapsulado SOT-23 por ende al momento del 

montaje será un proceso muy complejo, las líneas de conexión se tuvo también en 

consideración para proteger al componente, recordemos que un pin del componente 

no se conecta, la siguiente ilustración muestra como quedo el elemento en el diseño 

de la tarjeta PCB de potencia. 

Driver Mosfet 

MCP1415 
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Figura 3.16 Ubicación del driver mosfet en diseño PCB de potencia. 

 

3.4.3.7 Ubicación de Driver Mosfet MCP1415 en placa terminada de potencia 

En la siguiente grafica se visualiza la posición final del driver Mosfet, como se 

ilustra el dispositivo es muy pequeño y necesitó de buena precisión para soldar en la 

placa final por su diminuto tamaño.  

 

 

Figura 3.17 Ubicación de driver mosfet en placa terminada de potencia.  

Driver Mosfet 

MCP1415 

Driver Mosfet 

MCP1415 
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3.4.4 Microcontrolador 

Como fue explicado en el capítulo anterior un microcontrolador es un componente 

electrónico capaz de tomar sus propias decisiones en base a la programación que se 

le haya insertado, pues bien en el presente proyecto utilizaremos el PIC16F1708 del 

fabricante Microchip y a continuación destacamos información importante del 

mismo. 

 

3.4.4.1 Microcontrolador PIC16F1708 

Se seleccionó este microcontrolador ya que integra el cruce por cero, es decir 

internamente ya los dos OPAM que necesitamos para supervisar cuando la onda 

sinusoidal pase por cero empiece su nuevo ciclo. (Microchip Technology Inc., 2013) 

 

3.4.4.2 Características fundamentales: 

 Arquitectura del Conjunto de Instrucciones RISC 

 Canales PWM  

 Memoria RAM 512 Bytes 

 Memoria de programación flash de 7 KB 

 8 bits Ancho del Bus de Datos 

 49 instrucciones. 

 20 Pines 

 Incluye 2 Amplificadores Operacionales OPAM 

 Incluye 2 Comparadores de Alta Velocidad  

 Detección de Cruce por Cero  

 Convertidor Analógico – Digital 12x10 bits   

 Frecuencia máxima 32 MHz 

 Rango de voltaje; 2.3V ~ 5.5.V 

 Rango de temperatura; -40°C ~ +85°C 

 Tipo de memoria de programa Flash 

 Temporizadores 1x16bits, 4x8bits 

 Tipo de Encapsulado PDIP 

 Minimiza espacio en circuitos 
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3.4.4.3 Comparación de microcontroladores de la misma familia 

Tabla 3.2 Tabla comparativa de la familia PIC16F170X  

 

Nota: Comparación entre características de los microcontroladores PIC16F170X 

(Microchip Technology Inc., 2013) 

 

3.4.4.4 Distribución de los pines 

Por medio de esta grafica visualizamos la distribución y orden de los pines del 

PIC16F1708. 

 

Figura 3.18 Patillaje del microcontrolador PIC16F1708 (Microchip Technology Inc., 

2013) 

 

3.4.4.5 Ubicación del PIC16F1708 en el diagrama esquemático 

Al diseñar el diagrama esquemático se ubicó el microcontrolador PIC16F1708 algo 

alejado donde están ubicados los capacitores, toroide, IGBT y puente rectificador.  

Esto se lo hizo con la finalidad de proteger la señal PWM que envía el 
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microcontrolador ya que puede ser afectada por la temperatura de los demás 

componentes. La siguiente ilustración ubica al microcontrolador en el lugar 

apropiado dentro del diagrama esquemático. 

 

 

Figura 3.19 Ubicación PIC16F1708 en el diagrama esquemático. 

 

Como se observó en la figura anterior el microcontrolador tiene etiquetas de salidas y 

entradas, las cuales se detallan a continuación:  

 

 Pin 1, Vdd corresponde a la alimentación de 5V 

 Pin 2, RA5 corresponde a una punta de prueba. 

 Pin 3, RA4 corresponde a DC-LINK-V  

 Pin 4, RA3 corresponde a MCLR es decir MasterClear  

 Pin 5, RC5 corresponde a HOB-PWM el encargado e enviar la señal PWM al 

driver Mosfet para hacer conmutar el IGBT. 

 Pin 6, RC4 corresponde a FAN-PWM el encargado de enviar la señal PWM 

al ventilador para encenderlo según el nivel potencia.  

 Pin 7, RC3 corresponde a COMP2- es decir la salida de un Cruce por Cero 

que tiene internamente el microcontrolador. 
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 Pin 8, RC6 corresponde a HOB-TEMP es decir llega la señal del NTC que 

censa la temperatura de la olla. 

 Pin 9, RC7 corresponde a UI-INT esta es la señal que recibe de la UI 

 Pin 10, RB7 corresponde a SPI-SS es la comunicación con el 

microcontrolador de la Interfaz de Usuario 

 Pin 11, RB6 corresponde a MISO que es comunicación con el 

microcontrolador de la Interfaz de Usuario 

 Pin 12, RB5 corresponde a MOSI que es comunicación con el 

microcontrolador de la Interfaz de Usuario 

 Pin 13, RB4 corresponde a SCK que es comunicación con el 

microcontrolador de la Interfaz de Usuario 

 Pin 14, RC2 corresponde a COMP1- que es encargado de la salida negada de 

un Cruce por Cero que posee el microcontrolador internamente 

 Pin 15, RC1 corresponde a HS-TEMP encargado de censar las altas 

temperaturas. 

 Pin 16, RC0 corresponde a COMP2+ que es el encargado de la salida positiva 

del primer Cruce por Cero que posee el microcontrolador  

 Pin 17, RA2 corresponde a ZCD es decir el que procesa toda la información 

del Cruce por Cero 

 Pin 18, RA1 corresponde a CLCK es decir la señal de reloj interna del 

microcontrolador 

 Pin 19, RA0 corresponde a DAT es decir el pin por el cual se programa al 

microcontrolador 

 Pin 20, Vss corresponde a la Tierra 

 

3.4.4.6 Ubicación del microcontrolador PIC16F1708 en el diagrama PCB 

Finalizado el diagrama esquemático se procedió con el diseño de la placa PCB donde 

el microcontrolador PIC16F1708 es de vital importancia ya que el mismo hace la 

función de enviar la señal PWM al Driver Mosfet para hacer conmutar el Gate del 

IGBT, como fue mencionado en el punto anterior se eligió una ubicación  precisa 

para que el microcontrolador no presente ruido en su señal, tanto de Out como de In. 

En la siguiente ilustración se muestra donde está ubicado el componente. 
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Figura 3.20 Ubicación PIC16F1708 en diseño PCB de potencia. 

 

3.4.4.7 Ubicación del PIC16F1708 en placa terminada de potencia 

Como se especificó en el diseño del diagrama de la PCB el microcontrolador queda  

al otro extremo de la placa conservando distancia por razones de temperatura, por 

debajo de la placa esta la otra cara del PCB se hizo aquello ya que las pistas que 

llegan a los distintos pines del microcontrolador deben estar aisladas. La siguiente 

ilustración muestra como está instalado el microcontrolador en la placa, se usó el 

modelo PDIP para el poder desmontar el dispositivo en el caso de algún reemplazo 

por problema de fallo.  

  

Figura 3.21 Ubicación PIC16F1708 en placa terminada. 

PIC16F1708 

PIC16F1708 
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3.4.4.8 Diagrama de flujo PIC16F1708 

 

Figura 3.22 Diagrama de flujo del PIC16F1708 
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3.4.5 Cruce por Cero 

El cruce por cero es un circuito auxiliar para realizar un control por cruce por cero, el 

mismo que monitorea cuando la señal pasa por “cero” en la gráfica V/T 

(Voltaje/Tiempo) de una señal AC. La electrónica del circuito es de acople de niveles 

de voltaje ya que los OPAMs se encuentran dentro del microcontrolador y este 

trabaja a voltajes entre 0 Vdc a 5Vdc, y las señales que se envían (INDC - IGBTC) 

son señales de corriente alterna con altas frecuencias.  Entonces con esa señal de 

cuando el voltaje llega o pasa por “cero”, sirve para tener el referente de cuánto debe 

ser el porcentaje del PWM  (0-100%) para activar más rápido o más lento la bobina 

de inducción. Se aclara que este es un circuito de tipo auxiliar en caso que el micro 

no posea un Cruce por Cero ZCD integrado.  El presente trabajo no hizo falta que se 

implemente la detección del Cruce por Cero ya que el PIC16F1708 tiene incluido 

internamente los OPAMs.  La siguiente ilustración es el diagrama del circuito de 

ZCD para la cocina de inducción.  

 

 

Figura 3.23 Circuito de cruce por cero 

 

3.4.6 Circuito tanque resonante 

El circuito Tanque Resonante está conformado por un capacitor y un inductor 

conectados en paralelos que al operar a alta frecuencia, es decir pasado los 20 kHz 
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este circuito resuena para poder formar corrientes parasitas o Corrientes de Eddy las 

mismas que serán las causantes del Efecto Joule.  Para la elección adecuada de  los 

elementos del Circuito Tanque Resonante es decir el Capacitor y la Bobina Plana de 

cobre se toman en cuenta los cálculos manifestados en el Capítulo II. El hecho que la 

frecuencia de resonancia este entre 20 kHz a 30 kHz es importantísimo.  Con más de 

30 kHz produce mucha perdida de calor por el IGBT y por debajo de los 20 kHz hace 

que el ruido que produce sea percibido el odio humano por lo tanto para la elección 

adecuada de los elementos que conformaran el circuito resonante debe estar entre 

estos rangos de operación.  En este proyecto se eligió a un Capacitor de 0,27uF y una 

Bobina de 78,357uH, se indica que estos componentes fueron elegidos por 

factibilidad comercial de adquisición y que los cálculos arrojados en el capítulo II 

resultaba un tanto complejo la adquisición de dichos componentes.  Las siguientes 

ilustraciones muestran el capacitor y la bobina, su ubicación en los distintos 

diagramas se aclara que en los diagramas se ilustran los terminales de la bobina ya 

que esta deberá tener una distancia prudencial con la placa de potencia ya que el 

calor que emitirá en contacto con el recipiente ferromagnético será alto. 

 

 

Figura 3.24 Bobina de cobre plana de 78,357uH  
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Figura 3.25 Capacitor comercial J 1K25 de 0,27uF 

 

3.4.6.1 Ubicación de circuito tanque en diagrama esquemático 

La siguiente ilustración muestra la posición en el diagrama esquemático del capacitor 

en paralelo con los terminales de la bobina que fueron identificados como J3 y J4, se 

recuerda que el capacitor calculado arrojo un valor de 300nF por tal motivo se ilustra 

uno de ese valor. 

 

 

Figura 3.26 Capacitor 0,3uF en paralelo con terminales de bobina  
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3.4.6.2 Ubicación de circuito tanque en el diagrama PCB 

Una vez con la posición clara del capacitor y los terminales de la bobina en el 

diagrama esquemático se procedió a darle una la posición adecuada dentro del diseño 

de la placa PCB.  

 

 

Figura 3.27 Conexión en paralelo del capacitor con los terminales de la bobina. 

 

3.4.6.3 Ubicación de circuito tanque en placa terminada 

La siguiente ilustración muestra la posición en la placa terminada del capacitor que 

se encuentra en paralelo con los terminales de la bobina y sus tornillos estrellas para 

sujetar los puntales de la bobina de cobre.    

 

 

Figura 3.28 Capacitor en placa terminada y terminales de bobina. 

Capacitor de 0,27uF 

Terminales de la bobina 

Capacitor de 0,27uF 

Terminales de la 

bobina 
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3.5 Circuito de regulación de voltaje 

Este circuito es básicamente una fuente de poder tipo switch, cuya principal 

característica es la de proteger toda la electrónica en caso de un cortocircuito por 

medio del integrado LNK306, cuya función adicional es la de garantizar también una 

corriente suficiente y precisa para alimentar a la electrónica de control, donde según 

el datasheet envía un máxima de 360 mA fijos, lo que significa que si esa corriente 

aumenta por un cortocircuito u algún otro problema, entonces todo el daño es filtrado 

a tierra, por tal motivo se tomó la precaución deponer varias conexiones a tierras, 

evitando un daño mayor como el que podría ser un daño en el microcontrolador 

principal.  La salida de voltaje es de +18 V y la entrada de voltaje (DC-LINK+) es de 

120 V o 240 V. 

 

El resto de circuitería como las bobinas y los capacitores, son simplemente filtros y 

acoples para niveles de voltaje y para evitar interferencias con las frecuencias de 

trabajo.  Adicional a se tiene un regulador LM1117 que entrega 5 Vdc fijos para 

alimentar al control principal, que en este caso es el microcontrolador y sus 

componentes externos.  La siguiente ilustración muestra el circuito de regulación de 

voltaje donde se procede a detallar los componentes más destacados. 

 

 

Figura 3.29 Diagrama esquemático del circuito de regulación de voltaje   

LM1117 

LNK306 
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3.5.1 Regulador de volatje LM1117 

El LM1117  es una serie de reguladores de voltaje bajo de deserción que va desde 1.2 

V a 800 mA de carga actual, está disponible en una versión ajustable, que se puede 

ajustar la tensión de salida de 13,8 V a 1,25 V con sólo dos resistencias externas. 

Además, también es disponible en cinco voltajes fijos, 1.8 V, 2.5 V ~ 2.85 V. (Texas 

Instruments, 2015) 

 

3.5.1.1 Características fundamentales del LM1117 

 Ahorro de espacio SOT- 223  

 Limitación de corriente y térmica Protección  

 Corriente de salida 800 mA y tensión de salida de 1,25 V a 13,8 V 

 

3.5.1.2 Distribución de los pines 

Por medio de esta grafica visualizamos la distribución y orden de los pines del 

rectificador de voltaje. (Texas Instruments, 2015) 

 

 

Figura 3.30 Pines del rectificador LM1117 (Texas Instruments, 2015)  

 

3.5.2 Rectificador LNK306 

Este dispositivo está específicamente diseñado para sustituir fuentes no aislada 

suministros-condensadores alimentados en el bajo de salida de 360 mA, pero 
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ofreciendo un mucho mayor rendimiento y eficiencia energética. (Power Intrgrations, 

2014) 

La puesta en marcha y la potencia de funcionamiento se derivan directamente desde 

el voltaje en el pin DRENAJE, eliminando la necesidad de una fuente de 

polarización y circuitos. (Power Intrgrations, 2014) 

 

3.5.2.1 Condiciones del LNK306 

En caso de una condición de fallo como sobrecarga de salida, salida corta, o una 

condición de circuito abierto, Link Switch -TN entra en funcionamiento el arranque 

automático. Un contador interno sincronizado por el oscilador se restablecerá cada 

vez que el pin REACCIÓN se tira alto. Si el pasador REACCIÓN no se tira alta 

durante 50 ms, la conmutación MOSFET de potencia se desactiva durante 800 ms. El 

reinicio automático activa y desactiva la conmutación del MOSFET de potencia 

hasta que se elimine la condición de fallo. (Power Intrgrations, 2014) 

 

3.5.2.2 Características del LNK306 

 Nivel de sistema de sobrecarga térmica, cortocircuito de salida y abierto 

protección  de control. 

 Rango de tensión de entrada universal (85 VAC a 265 VAC) 

 Gran ancho de banda ofrece rápido encendido sin rebasamiento 

 La alta temperatura de apagado térmico (135° C mínimo) 

 

3.5.2.3 Aplicaciones del LNK306 

 Electrodomésticos 

 Temporizadores 

 Controladores Led 

 

3.5.2.4 Distribución de los pines 

Por medio de esta grafica visualizamos la distribución y orden de los pines, luego de 

esto se detallan de manera breve la funcion de cada uno de estos pines.  Logrando 

obtener una vision mas clara de las conexiones que se realizan en la placa final.   
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Figura 3.31 La gráfica muestra los pines. (Power Intrgrations, 2014) 

 

 Pin DRENAJE (D): conexión de drenaje de potencia MOSFET. Proporciona 

corriente de funcionamiento interno, tanto para la puesta en marcha y 

operación de estado estacionario.  

 

 Pin BYPASS (BP): Punto de conexión para un condensador de bypass 

externo 0.1mF para la generada internamente 5,8 V suministro.   

 

 Pin FEEDBACK (FB): Durante el funcionamiento normal, la conmutación 

del MOSFET de potencia es controlada por este pin. Conmutación MOSFET 

se termina cuando presenta una corriente mayor a 49 mA. 

 

 Pin FUENTE (S): Este pin es la conexión de origen de MOSFET de 

potencia. También es la referencia de tierra para los pasadores BYPASS. 

 

3.6 Circuito reductor de voltaje 

Este circuito lo único que hace es reducir el voltaje de entrada a un nivel entre 0-5 V 

oscilante y esa señal enviarla al microcontrolador para que este a su vez monitoree la 

presencia de alimentación de corriente alterna, verificando que existe conexión 

eléctrica pudiendo así entrar a modo StandBy en caso de ser necesario, es decir 

cuando el equipo está conectado a la red eléctrica pero no está en uso. 
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Figura 3.32 Circuito para reducir el voltaje de entrada 

 

3.7 Sensores 

Los circuitos de los sensores trabajan para conectar un sensor NTC de 10K a 5% de 

error cada uno, los mismos que envían la señal HS-TEMP y HOB-TEMP, las cuales 

monitorean la temperatura en el disipador de calor del Mosfet y la temperatura de la 

bobina de inducción. 

 

 

Figura 3.33 Circuito sensor de temperatura 
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El circuito del ventilador funciona con la señal FAN-PWM, la misma que envía al 

microcontrolador de forma proporcional a la temperatura del disipador de calor del 

Mosfet.  Simplemente cuando la señal es 5 V, “enciende” el DMN2050L 

permitiendo conducir voltaje en su diodo interna y cerrando el circuito con “tierra o 

0V” para que el ventilador se encienda. Nótese que la alimentación positiva del 

ventilador (+18V) ya está conectada directamente. 

 

 

Figura 3.34 Circuito del ventilador 

 

3.8 Desarrollo de la tarjeta de potencia y regulación de voltaje 

Para ahorro de tamaño en estructura general de la cocina de inducción se insertaron 

los circuitos de potencia, regulación de voltaje, circuito de sensores y circuito de 

ventilador en una misma placa.  
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3.8.1 Diseño de la tarjeta de potencia con sus circuitos adicionales 

 

Figura 3.35 Circuito esquemático de potencia y regulación de voltaje 

 

Como se muestra en la figura 3.35 se indica el diseño esquemático del circuito y se 

ha identificado cada circuito que compone todo el esquema, a continuación se 

detalla. 

 

1. Circuito de Potencia 

2. Circuito encargo de la regulación de voltaje 

3. Circuito del microcontrolador con sus etiquetas I/0 

4. Circuito para verificador de alimentación eléctrica 

5. Circuito Master Clear para el borrado de display 

6. Circuito de sensores de temperaturas 

7. Circuito opcional de Cruce por Cero 

 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7 8 
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3.8.2 Diseño de la PCB del circuito de potencia 

Antes de implementar la tarjeta de potencia se realizó el diseño en  software de PCB 

para lograr tener claras las pitas, las conexiones y el lugar donde será ubicado cada 

uno de los elementos. 

 

Figura 3.36 Ubicación de elementos en PCB de circuito de potencia 

 

 

Figura 3.37 Vista inferior de las conexiones entre elementos y sus pistas. 
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Figura 3.38 Vista superior de las conexiones entre elementos y sus pistas. 

 

3.8.3  Implementación del circuito de potencia 

Posterior al diseño en software de PCB se procedió con la implementación de los 

elementos en la placa final. 

 

 

Figura 3.39 Vista superior de placa terminada con disipador de calor conectado. 
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Figura 3.40 Vista superior de placa terminada sin disipador de calor. 

 

 

Figura 3.41 Vista inferior de placa terminada del circuito de potencia. 
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3.9 Circuito de control 

El circuito de control consta de un microcontrolador PIC16F1939 del fabricante 

Microchip el mismo que tiene la opción de lectura de pulsadores capacitivos, cuenta 

con dos display de 7 segmentos, tres pulsadores capacitivos y un pulsador de reinicio 

a continuación se adjunta la imagen del diagrama esquemático del circuito de 

control. 

 

 

Figura 3.42 Diagrama esquemático del circuito de control 

 

La siguiente ilustración muestra el diagrama de bloques del circuito de control, se 

puede observar claramente que hay una comunicación continua entre el 

microcontrolador PIC16F1708 y el microcontrolador PIC16F1939, este último se 

comunica directo con los botones capacitivos, On/Off, Activar, Subir o Bajar nivel y 

el reinicio.  

 

Figura 3.43 Diagrama de bloque del circuito de control 
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3.9.1  Microcontrolador PIC16F1939 

Por medio de este microcontrolador realizamos todo el control de la cocina de 

inducción, es decir verificamos la temperatura ya que integra salidas directas a 

Display, al mismo tiempo que se comunica con botoneras que facilitan la variación 

de temperatura y botones de encendido y apagado. (Microchip Technology Inc., 

2013) 

 

3.9.1.1 Características microcontrolador PIC16F1939 

 Arquitectura del Conjunto de Instrucciones RISC 

 PECC y 2 CCP (Enhanced / PWM) 

 Memoria RAM de 1024 Bytes 

 Memoria de programa 28 KB 

 EPROM de datos; 256 bytes 

 8 bits Ancho del Bus de Datos 

 49 instrucciones. 

 40 Pines 

 Incluye 2 Comparadores de Alta Velocidad  

 Frecuencia máxima 32 MHz 

 Rango de voltaje; 1.8 V ~ 5.5 .V 

 Rango de temperatura; -40° C ~ +125° C 

 Tipo de memoria de programa Flash 

 Timer de 8 bits (TMR0 / TMR2 / TMR4 / TMR6) 

 1 Timer de 16 bits (TMR1) 

 Tipo de Encapsulado PDIP 

 

3.9.1.2 Comparación de microcontroladores de la misma familia 

En esta ilustración se detallaran las características principales y diferenciales de cada 

tipo de PIC16F193X, esta tabla sirve para verificar las características entre los 

microcontroladores de la misma familia haciendo comparación entre las diferentes 

características que los distinguen a cada uno. 
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Tabla 3.3 Tabla comparativa de microcontroladores de la familia 16F193X 

 

Nota: Tabla de comparación de los microcontroladores de la familia 16F193X. 

(Microchip Technology Inc., 2013) 

 

3.9.1.3 Distribución de los pines 

Por medio de esta grafica visualizamos la distribución y orden de los pines del 

PIC16F1939. 

 

Figura 3.44 Puertos y pines del microcontrolador PIC16F1939. (Microchip 

Technology Inc., 2013) 

 

3.9.1.4 Ubicación de microcontrolador PIC16F1939 en diagrama esquemático 

En el diagrama esquemático se implementó al microcontrolador como el corazón del 

circuito de control esto debido a que todas las conexiones de los demás componentes 
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de esta placa van ligadas al microcontrolador. La siguiente ilustración muestra al 

PIC16F1939. 

 

Figura 3.45 Ubicación de PIC16F1939 en el diagrama esquemático. 

 

 Pin 1, RD3 corresponde al Master Clear MCLR 

 Pin 2, RA0 corresponde al botón 1 

 Pin 3, RA1 corresponde al botón 2 

 Pin 4, RA2 corresponde al botón 3 

 Pin 7, RA5 corresponde a SS 

 Pin 11, Vdd alimentación al microcontrolador 

 Pin 12, Vss tierra o 0 V al microcontrolador 

 Pin 18, RC3 corresponde  al SCLK 

 Pin 19, RD0 corresponde a display 

 Pin 20, RD1 corresponde a display 

 Pin 21, RD2 corresponde a display 

 Pin 22, RD3 corresponde a display 

 Pin 23, RC4 corresponde a MOSI 

 Pin 24, RC5 corresponde a MISO  

 Pin 25, RC6 corresponde a diodo led indicador 

 Pin 26, RC7 corresponde a diodo led indicador 
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 Pin 27, RD4 corresponde a display 

 Pin 28, RD5 corresponde a display 

 Pin 29, RD6 corresponde a display 

 Pin 30, RD7 corresponde a display 

 Pin 31, Vss tierra o 0 V del microcontrolador 

 Pin 32, Vdd corresponde a alimentación del microcontrolador 

 Pin 33, RB0 corresponde al INTO 

 Pin 35, RB2 corresponde al Sel2 

 Pin 36, RB3 corresponde al Sel2 

 Pin 39, RB6 corresponde al CLCK que no es nada más que la señal reloj que 

el microcontrolador necesita 

 Pin 40, RB7 corresponde al DAT que es la entrada cuando se programa el 

microcontrolador 

 

3.9.1.5 Ubicación de microcontrolador PIC16F1939 en el diagrama PCB 

 

 

Figura 3.46 Ubicación de PIC16F1939 diseño de PCB. 

Microcontrolador 

PIC16F1939 



67 
 

3.9.1.6 Ubicación de microcontrolador PIC16F1939 en placa terminada 

 

 

Figura 3.47 Ubicación de PIC16F1939 placa terminada de control 

 

3.10 Diagrama de flujo del PIC16F1939 

 

Figura 3.48 Diagrama de flujo del PIC16F1939 

Microcontrolador 

PIC16F1939 
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3.11 Pulsadores capacitivos 

El actual proyecto cuenta con pulsadores o contactos capacitivos, gracias al principio 

de detección capacitivo el equipo detecta la aproximación de tacto humano.  Los 

pulsadores capacitivos con detección dinámica omiten las influencias perturbadoras 

tales como agua, capas de hielo o cuerpos extraños.  Aun así, la activación es posible 

por ejemplo con guantes de trabajo o de un solo uso. Los pulsadores capacitivos con  

detección estática detectan manos y objetos siempre que la superficie activa esta 

amortiguada.  Los pulsadores capacitivos sin contacto también conmutan a través de 

cristal. Comparados con los interruptores mecánicos, los pulsadores capacitivos sin 

contacto tienen un funcionamiento sin desgaste. Dado que estos reaccionan ante la 

aproximación, no es necesario realizar ninguna presión, lo cual aumenta 

considerablemente la comodidad de manejo.  Eso se es factible debido a que el 

microcontrolador PIC16F1939 cuenta internamente con características de 

comunicación directa sin ninguna circuitería adicional a este tipo de pulsadores. (Ifm 

Electronic GMBH Essen Germany, 2012) 

 

3.11.1 Ubicación de pulsadores capacitivos en diagrama esquemático  

El presente diseño permite identificar las resistencias de protección que tiene el 

circuito de control, puesto que los botones son capacitivos deben de tener su debida 

protección.  

 

 

Figura 3.49 Ubicación de pulsadores capacitivos en el diagrama esquemático 
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3.11.2 Ubicación de pulsadores capacitivos en el diagrama PCB 

 

Figura 3.50 Ubicación de pulsadores capacitivos en el diseño PCB 

 

3.11.3 Ubicación de pulsadores capacitivos en placa terminada 

 

Figura 3.51 Pulsadores capacitivos en placa de control 

Pulsadores capacitivos 

Pulsadores capacitivos 
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3.12 Desarrollo de la tarjeta de control 

Sin duda alguna esta placa cuenta con un diseño compacto y sencillo para simplificar 

un poco al usuario la iteración con el equipo, se producen los diagramas 

esquemáticos, diseño PCB y luego se realiza la implementación. 

 

3.12.1 Diseño de la tarjeta de control 

Este es el diseño ya final del diagrama esquemático de la placa de control, esta placa 

es la que el usuario podría manipular los niveles de temperatura, activar zona, apagar 

y encender el equipo de forma general.   La siguiente ilustración se identificara cada 

uno de las partes principales del circuito el mismo que fue de gran aporte para el 

diseño de la PCB de control. 

 

 

Figura 3.52 Elementos principales en diagrama esquemático 

PIC16F1939 

Pulsadores 

Display 7 seg 
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3.12.2 Diseño de la PCB del circuito de control 

 

 

Figura 3.53 Ubicación de elementos principales en diseño PCB 

 

 

Figura 3.54 Ubicación de elementos principales con pistas en diseño PCB 



72 
 

3.12.3  Implementación del circuito de control 

 

 

Figura 3.55 Diseño final en placa del circuito de control 

  

PIC16F1939 

Pulsadores 

Display 7 seg 
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CAPÍTULO IV: ESTRUCTURA DE LA COCINA DE INDUCCIÓN 

 

4.1 Estructura de la cocina de inducción 

Al comenzar con el diseño de la estructura de la cocina de inducción se tomó en 

cuenta las medidas de los elementos internos, altura, ancho, largo y diámetro en 

algunos casos. 

 

4.2 Medidas de componentes internos de la cocina de inducción 

 Tarjeta de Potencia 22 cm x 14 cm 

 Tarjeta de Control 8 cm x 8 cm 

 Bobina de Cobre plana diámetro de 20 cm 

 Ventilador para placa de potencia diámetro de 13 cm 

 Ventilador para bobina de cobre diámetro de 13 cm 

 Altura de tarjeta máxima 6 cm 

 Altura adecuada para la bobina 9 cm 

 Altura para la interfaz de control 10 cm 

 Orificio de alimentación de red eléctrica diámetro 1,5 cm 

 

4.3 Diseño de la estructura de la cocina de inducción 

Para un diseño profesional y de precisión se usó el software AutoCAD 2014, de tal 

manera se logró una medida idónea para el proyecto.  Las medidas de la estructura 

quedaron de la siguiente manera: 

 Ancho 60 cm 

 Largo 35 cm 

 Altura 9,5 cm 

 Profundidad 9 cm 

Se adjuntan a los anexos el diseño completo de la estructura en vista frontal, 

superior, superior interna, lateral para lograr tener mejor percepción de la estructura 

en general. 



74 
 

 

Figura 4.1 Vista superior interna de la estructura, cocina de inducción 

 

 

Figura 4.2 Vista superior de la estructura, cocina de inducción 
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Figura 4.3 Vista frontal de la estructura, cocina de inducción 

 

 

Figura 4.4 Vista lateral de la estructura, cocina de inducción 

 

4.4 Materiales de la estructura de la cocina de inducción 

La elección de los materiales se la realizo a base de algunas pruebas que se fueron 

realizando en el proceso de la implementación del proyecto.  Para la estructura 

externa (carcasa) se usó acrílico de 6 milímetros para que sea resistente de color 

negro, para la mitad de la parte superior se usó una lámina de acero inoxidable donde 

se hizo un pequeño diseño de los elementos principales de la cocina de inducción 

para colocar borneras tipo “bananas” para la toma de mediciones mientras que la otra 

parte se la cubrió con vidrio templado de 4 milímetros resistente al calor, esto se hizo 

para que el recipiente ferromagnético pueda hacer el contacto con la bobina pero al 
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mismo tiempo proteger la bobina, de igual forma el mismo vidrio templado cubre la 

placa de control donde están los botones capacitivos.  

 

4.5 Placa de metal de la cocina de inducción  

Se diseñó una placa metálica de acero inoxidable para colocar terminales tipo 

bananas para la medición de valores, a continuación se adjunta diseño.  Las medidas 

de esta placa son ancho 30 cm x altura 37 cm. 

 

 

Figura 4.5 Placa metálica donde están colocados borneras bananas 
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Figura 4.6 Placa metálica con borneras bananas 

 

4.6 Estructura finalizada y montada 

Se procedió con el montaje de las placas de los circuitos electrónicos, se montó 

ventiladores, bobina de inducción, placa metálica y vidrio.  

 

 

Figura 4.7 Estructura completa con elementos integrados 
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CAPÍTULO V: PRUEBAS DE LA COCINA DE INDUCCIÓN 

 

5.1 Pruebas de funcionamiento 

Cuando se finalizó el montaje de circuitería dentro de la estructura de la cocina de 

inducción se procedió con las pruebas, es decir se midieron los voltajes de salida, los 

voltajes de entrada y los voltajes en las distintas etapas del circuito, así como también 

las corrientes con su carga. 

 

 

Figura 5.1 Hervor de agua a nivel o potencia 9 a los 25 seg 

 

La imagen muestra cuando la olla cuando fue puesta sobre la bobina de cobre plana 

para poder hervir en potencia 9 a los 25 segundos se puede apreciar que la olla en el 

fondo comienza a calentar el agua causando el efecto de oxigenación en el líquido.  

Por otra parte la siguiente imagen muestra la misma cantidad de agua con la misma 

potencia 9 en la cocina de inducción pero después de 8 minutos, se ve claramente 

que el agua ha llegado a su estado máximo de ebullición.   
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Figura 5.2 Ebullición de agua a nivel o potencia 9 a los 8 min. 

 

5.2 Mediciones en funcionamiento  

Cuando la bobina detecta la carga es cuando la cocina de inducción empieza a 

trabajar a la potencia deseada, recordemos que la potencia tiene rangos desde 0 hasta 

9 es decir contamos con diez niveles de potencia.  Se le llama carga cuando la bobina 

detecta un material ferromagnético que hace contacto con el NTC y envía la señal de 

apertura para que el mismo pueda activarse.  A continuación se muestran imágenes 

de mediciones mientras la bobina está operando, corrientes, voltajes, señales PWM y 

la frecuencia. 

 

 

Figura 5.3 Corriente con carga 

5.06 Amp 
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Figura 5.4 Corriente en terminal de la bobina 

 

 

Figura 5.5 Voltaje en terminales de la bobina 
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Figura 5.6 Señales PWM medidos en IGBT 

 

Por medio del osciloscopio se pudo verificar las señales PWM, el canal B que es la 

onda roja representa a la señal que esta resonando en el circuito tanque, mientras que 

el canal A que la onda de color azul es la que representa el pulso PWM que está 

pasando en ese instante por el Colector y Emisor. 
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CAPÍTULO VI: PRÁCTICAS EN LA COCINA DE INDUCCIÓN 

 

6.1 Motivo de prácticas 

En el presente capitulo se otorgan 3 practicas,  utilizando como herramienta base la 

cocina de inducción diseñada, estas prácticas serán para el alumnado de las carreras, 

Ingeniería Electrónica e Ingeniería Eléctrica.   

 

La finalidad de las mismas es que el estudiante tenga una puesta en práctica de 

materias teorías como son; Teoría Electromagnética, Electrónica de Potencia I entre 

otras materias que no cuentan con un espacio practico dentro de su plan analítico. 

 

6.2 Prácticas 

1. Verificación de Voltajes y corrientes de la cocina de Inducción 

2. Medición de Señal PWM 

3. Cálculos  de Inductancias en el Circuito Resonante 

 

6.3 Materiales 

 Multímetro 

 Amperímetro 

 Cables con terminales tipo banana 
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6.4 Práctica 1 

Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil 

Carrera Ing. Electrónica 

Manual para la realización de prácticas 

Practica 1 Título: Verificación de Voltajes y corrientes de la cocina de 

Inducción 

Profesor:  

Integrantes:   

Calificación:  

 

1. Objetivo General 

Realizar la verificación de Voltajes y corrientes y la verificación de los 

mismos tanto de entrada como de salida de los componentes electrónicos que 

conforman la cocina de Inducción. 

 

2.  Materiales  

 Amperímetro 

 Voltímetro 

 4 Cables con terminales tipo Banana 

 

3. Procedimiento 

 Verificar que este encendida por medio del sensor de encendido (pitido) 

 Verificar los valor en el tablero 

 Una vez verificado los valores de voltaje en la fuente llenar la siguiente 

tabla y verificar con los diferente niveles los valor de A max y A min para 

que conmute el circuito resonante 

Nivel de la cocina 𝐀𝐦𝐢𝐧 𝐀𝐦𝐚𝐱 

0-1 0,35 0,80 

2-3 0,90 1,00 

4-5 1,10 1,80 

6-7 2,70 2,80 

8-9 3,01 3,69 
 

4. Conclusiones y recomendaciones 

La medición correcta de la cocina dependerá de un buena pinza Amperimétrica.  
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6.5 Práctica 2 

Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil 

Carrera Ing. Electrónica 

Manual para la realización de prácticas 

Practica 2 Título: Medición de Señal PWM 

Profesor:  

Integrantes:       

Calificación:  

 

1. Objetivo General 

Realizar la medición y verificación de la gráfica que emite el PWM del 

microcontrolador para que se accione el IGBT. 

 

2.  Materiales  

 Osciloscopio 

 Pinza Amperimétrica 

 4 Cables con terminales tipo Banana 

 

3. Procedimiento 

 Verificar que este encendida por medio del sensor de encendido (pitido) 

 Verificar los valores de voltaje en el panel de borneras 

 Una vez verificado los valores de voltaje en la fuente conectar una punta 

del osciloscopio en el Gate y la otra en el emisor del IGBT realizar capturas 

de pantalla y verificar con algunos niveles de potencia.  

 Una vez obtenido las capturas de pantalla de las gráficas validar la 

frecuencia con la que está trabajando la cocina en cada uno de los niveles 

seleccionados. 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Comprobar el estado de conmutación del Gate del IGBT al momento de cerrar el 

Emisor y el Colector.  Proporcionando el accionamiento del circuito tanque, es decir 

resonara a alta frecuencia, almacenando la energía en el capacitor para resonar.   
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6.6 Práctica 3 

Universidad Politécnica Salesiana 

Sede Guayaquil 

Carrera Ing. Electrónica 

Manual para la realización de prácticas 

Practica 3 Título: Cálculos  de Inductancias en el Circuito Resonante 

Profesor:  

Integrantes:       

Calificación:  
 

1. Objetivo General 

Realizar el cálculo de las impedancias tanto capacitivas como inductivas en el 

circuito resonante, el cual permite el accionamiento de la cocina de Inducción 

 

2.  Materiales  

 Multímetro  

 Osciloscopio 

 Pinza Amperimétrica 

 4 Cables con terminales tipo Banana 

 

3. Procedimiento 

 Realizar la correcta conexión de la cocina. 

 Verificar que la misma este encendida por medio del sensor de encendido 

(pitido) 

 Verificar los valor de voltaje tanto en la fuente de alimentación como el 

puente rectificador 

 

4. Conclusiones y recomendaciones 

Obtenido los valores de la frecuencia por medio de la práctica anterior, se puede 

realizar el cálculo para el diseño óptimo del circuito tanque resonante. Estos valores 

dependerán también del nivel de potencia que esté operando la cocina, su contenido a 

hervir, la calidad del acero, entre otros factores.   
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CONCLUSIONES 

 

Al termino de proyecto y de haber realizado pruebas de físicas y de funcionamiento 

es factible la construcción de la cocina de inducción para realizar más banco de 

pruebas pero hay que tomar en cuenta un factor muy importante que es el factor 

económico dado que algunos materiales que se utilizaron para dicha construcción 

fueron traídos de otros países para así poder brindar un óptimo desarrollo del mismo 

y presentar un producto final en excelente condiciones en cuanto a cableado soldado 

y distribución de las placas se refería. 

 

En este proyecto de titulación se cumplieron los objetivos y los alcances del mismo 

tanto en la parte de control como en la parte de potencia así como el correcto 

funcionamiento de los mismos, y posterior a eso la implementación en la estructura. 

 

Al realizar algunas pruebas presentamos inconvenientes con  la zona de 

calentamiento que se había diseñado por lo que se decidió  rearmar el bobinado que 

forma la espira plana para que pueda conmutar el circuito tanque y así producir el 

calentamiento en la olla para óptimos resultados. 

 

Se realizaron las medias de corrientes y voltajes en todas las etapas de los circuitos 

así como la medición de las gráficas de  todas las partes de los circuitos y la captura 

de las gráficas dadas por el osciloscopio tanto como el Voltaje rms como el voltaje 

Pico para la realización de los respectivos cálculos que respalden la información del 

porque se utilizaron los diferentes dispositivos electrónicos. 

 

La ejecución e implementación de este proyecto ayudo a ampliar los conocimientos 

adquiridos a los largo de carrera. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tener en cuenta la conexión de los dispositivos basándonos en las hojas de datos de 

los mismos para posterior a eso no cometer errores al momento de alimentar los 

dispositivos electrónicos. 

 

Tener en cuenta que se debe usar un Vidrio Vitroceramico dado que si se realizan las 

pruebas con vidrio templado o vidrio común y corriente el calor puede romper el 

mismo dado a que debe resistir temperaturas entre los 100° C a loa 150° C. 

 

Al realizar la conexión hacia el panel de pruebas tener mucho cuidado con que no se 

crucen los cables ni que topen con la estructura metálica dado que el metal es 

conductor puede causar accidentes dedico a una mala manipulación de los mismos. 

 

Realizar un correcto sistema de ventilación dado que se el IGBT por el consumo de 

corriente se calienta y la acumulación de calor en el interior puede causar problemas 

dentro de la placa de potencia o de la placa de control. 

 

Realizar el correcto etiquetado de los cables para identificar para tener una mejor 

presentación de los mismos. 

 

Para este tipo de conexión se realizó con una extensión a 220V por lo que preferible 

tener asilada las conexiones para la cocina o utilizar conexiones de manera 

independiente. 
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PRESUPUESTO 

 

 

Nota: Los valores antes mencionados fueron asumidos en su totalidad por los 

desarrolladores del presente trabajo de titulación.  

Item Descricpcion Cantidad Precio Uni. Precio Tot.
1 Diseño de diagramas placa PCB 2 50,00$            100,00$            

2 Impresión de Sticker para placa de Control 2 2,50$              5,00$                

3 Estructura de acrilico 4mm para el soporte de la Cocina 1 390,00$           390,00$            

4 Placa metalica con leyenda para la realizacion de la practicas 1 60,00$            60,00$              

5 Perforacion de placa metalica 4 0,50$              2,00$                

6 Impresión de Placas PCB 2 75,00$            150,00$            

7 Programacion de Pic 16F1708 2 5,00$              10,00$              

8 Importacion de Componentes Electronicos 1 200,00$           200,00$            

9 Fusibles 10 A 10 0,10$              1,00$                

10 Fusibles 7 A 10 0,10$              1,00$                

11 PIC 16F1708 4 1,76$              7,04$                

12 PIC 16F1939 4 2,89$              11,56$              

13 Driver Mosfet MCP1415T 5 0,74$              3,70$                

14 Transistores 2N3904 2 0,50$              1,00$                

15 Pulsantes 4 0,25$              1,00$                

16 IGBT-IRG7PH46UDPBF 5 11,86$            59,30$              

17 Capacitores CERAMICOS diferentes valores 10 0,15$              1,50$                

18 Ventilador 18 V 2 2,50$              5,00$                

19 Resistencias a 1/2W diferentes valores 40 0,05$              2,00$                

20 PIC 16F877A 4 9,80$              39,20$              

21 Pickit 3 1 60,00$            60,00$              

22 Borneras 6 0,20$              1,20$                

23 Largartos con cable 4 0,35$              1,40$                

24 Aislante Termico 4 0,90$              3,60$                

25 Cautin 40W 1 1,80$              1,80$                

26 Cautin 60W 1 7,00$              7,00$                

27 1 m de Estaño 1 0,50$              0,50$                

28 Vidrio templado 4mm (35cmx30cm) 2 25,00$            50,00$              

29 Cable N°16 5 1,20$              6,00$                

30 Puente Rectificador 10A 2 1,50$              3,00$                

31 Plugs Bananas (Rojos y negros) 10 0,25$              2,50$                

32 Conectores Macho y hembra 6 0,80$              4,80$                

33 Display de 7 Segmentos Catodo Comun 4 0,75$              3,00$                

34 Bobinado de cobre 2 7,50$              15,00$              

35 LNK306 3 12,00$            36,00$              

36 Accesorios 1 30,00$            30,00$              

37 Tomacorriente 220V 15 A 2 1,50$              3,00$                

38 Encufe 220V 15A 2 1,00$              2,00$                

39 Juego de destornilladores 1 7,50$              7,50$                

40 Pinza punta plana 1 2,50$              2,50$                

41 Cinta doble Faz 1 2,00$              2,00$                

42 Lupa 1 3,00$              3,00$                

43 Tornillos 10 0,05$              0,50$                

44 Espiral para camuflar cables 2 $ 2,25 4,50$                

45 Funda de Amarras 1 5,00$              5,00$                

46 Cable concentrico para 220V 5m 1 13,50$            13,50$              

47 Servicios Varios 1 25,00$            25,00$              

48 Impresión 1 150,00$           150,00$            

49 Anillado 1 30,00$            30,00$              

50 Insumos 1 1.000,00$        1.000,00$         

2.524,60$  Total
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ANEXO 1: Plan analítico Teoría Electromagnética I 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

CARRERA:      INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  TEORÍA 

ELECTROMAGNÉTICA I 

MODALIDAD:   PRESENCIAL   SEMIPRESENCIAL   A 

DISTANCIA  

NÚMERO DE CRÉDITOS:    6 

NIVEL:      CUARTO 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA  

 

Esta asignatura trata los temas relacionados con: Campos Eléctricos Estáticos, 

Conductores y Cargas, Fuentes de Tensión y Corriente Eléctrica Estacionaria, 

Dieléctricos y Polarización, Capacitancia, Energía y  Fuerzas, Campos Magnéticos, 

Ecuaciones de Maxwell, Ondas Electromagnéticas, Reflexión de Ondas 

Electromagnéticas. 

 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

Generales: 

Conocer los conceptos de la teoría electromagnética.  

Específicos: 

- Conocer los conceptos de los campos eléctricos, magnéticos y su relación. 

- Analizar los conceptos de las ecuaciones de Maxwell, su significado y su 

aplicación. 

- Analizar la relación entre los campos eléctricos y magnéticos, estacionarios 

y dinámicos 
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4. CONTENIDOS COGNITIVOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

 

1. CAMPOS ELÉCTRICOS ESTÁTICOS 

1.1. Análisis vectorial. 

1.2. El campo eléctrico y la Ley de Coulomb. 

1.3. El potencial escalar eléctrico. 

1.4. Campos debido a distribuciones de carga continua, recta plano, etc. 

1.5. Densidad de campo eléctrico y la ley de Gauss. 

1.6. Relación entre la ley de Gauss y la ley de Coulomb. 

1.7. Condiciones de contorno del campo eléctrico. 

1.8. Teorema de la divergencia de Gauss. 

1.9. La ecuación de Laplace y Poisson. 

 

2.  CONDUCTORES Y CARGAS 

2.1. Propiedades generales de los  materiales. 

2.2. Corriente eléctrica y densidad de corriente. 

2.3. Conservación de la carga y ecuación de la continuidad. 

2.4. Ley de Ohm y conductividad en un punto. 

2.5. Conductividad en los metales. 

2.6. Dependencia de la conductividad con la temperatura. 

2.7. Campos exterior e interior de conductores y  condiciones de 

contorno. 

 

3. FUENTES DE TENSIÓN Y CORRIENTE ELÉCTRICA 

ESTACIONARIA 

3.1. La f.e.m. y corriente  eléctricas estacionarias. 

3.2. La naturaleza y las fuentes de la f.e.m. 

3.3. Condiciones de contorno entre un conductor dieléctrico en presencia 

de corrientes. 

3.4. Refracción de corrientes en el contorno conductor – conductor 

 

4. DIELÉCTRICOS Y POLARIZACIÓN 

4.1. Polarizacion d de dieléctricos. 

4.2. Campos macroscópicos y microscópicos. 

4.3. Los campos de un dipolo eléctrico. 

4.4. Polarización y constante dieléctrica. 
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4.5. Comparación de la polarización en un dieléctrico y un conductor. 

 

5. CAPACITANCIA, ENERGÍA Y FUERZAS 

5.1. Definición de capacidad. 

5.2. Carga de un capacitor. 

5.3. Energía almacenada en un capacitor. 

5.4. Energía almacenada sobre un circuito cerrado. 

 

6. CAMPOS MAGNÉTICOS 

6.1. La naturaleza de los materiales magnéticos. 

6.2. Ley de Biot Savart. 

6.3. Magnetización y permeabilidad. 

6.4. Ley de Ampere. 

6.5. Fuerza de Lorentz. 

6.6. Condiciones de frontera magnéticas. 

6.7. El circuito magnético. 

6.8. Energía potencial y fuerza en materiales magnéticos. 

6.9. Inductancia e inductancia Mutua. 

 

7. ECUACIONES DE MAXWELL   

7.1. Ley de Faraday. 

7.2. Corriente de desplazamiento. 

7.3. Ecuaciones de Maxwell en forma punto.  

7.4. Ecuaciones de Maxwell en forma integral. 

7.5. Potenciales retardados. 

 

8. ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

8.1. Ecuaciones de Maxwell y la Ecuación de Onda. 

8.2. Ondas planas en  el vacío o en dieléctricos no disipativos. 

8.3. Ondas planas en dieléctricos disipativos. 

8.4. Flujo de Potencia, el vector de Poynting. 

8.5. Ondas planas en buenos conductores. 

8.6. Efecto Doppler. 

9. REFLEXIÓN DE ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

9.1. Reflexión de ondas planas: incidencia normal. 

9.2. Relación de onda estacionaria. 
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9.3. Reflexión de ondas sobre dieléctricos y conductores perfectos. 

9.4. Reflexión de ondas planas: incidencia oblicua. 

9.5. Refracción de ondas y Ley de Snell. 

9.6. Polarización perpendicular y paralela. 

 

5. MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

Se regirá a lo que se indica en el Reglamento Interno de Régimen Académico 

vigente en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

6. EVALUACIÓN 

Se regirá a lo que se indica en el Reglamento Interno de Régimen Académico 

vigente en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 

 

RECURSOS 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PUNTAJE TIEMPO 

PRESENCIAL 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

EN EL 

AVAC 
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ANEXO 2: Plan analítico Electrónica de Potencia I 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 

CARRERA:     INGENIERÍA ELECTRÓNICA 

NOMBRE DE LA ASIGNATURA:  ELECTRÓNICA DE POTENCIA I 

MODALIDAD:  PRESENCIAL   SEMIPRESENCIAL   A 

DISTANCIA    

NÚMERO DE CRÉDITOS:   6 

NIVEL:     SEXTO 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO 

 

En esta asignatura se tratan los temas relacionados con los diodos semiconductores 

de potencia, la rectificación controlada, la regulación de la corriente continua, los 

controladores de voltaje de corriente alterna, el accionamiento para motores de 

corriente continúa a SCR, los transistores de potencia y los  propulsores de CC y 

CA. 

 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 

3.1. General 

Analizar, diseñar e implementar sistemas electrónicos de potencia, para dar solución 

a problemas en el campo de la electrónica industrial. 

3.2. Específicos: 

- Conocer los elementos utilizados en electrónica de potencia y sus aplicaciones. 

- Analizar y diseñar sistemas de rectificación controlados de potencia. 

- Analizar y diseñar sistemas propulsados de corriente continua  y de corriente 

alterna. 

 

4. CONTENIDOS COGNITIVOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES 

 

1. DIODOS DE POTENCIA Y CIRCUITOS. 

1.1. Aplicaciones de la Serie De Fourier y las ecuaciones de Laplace. 
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1.2. Valores Medio, rms, CA, PF, CF, TUF, PIV, THD, potencia instantánea, 

potencia media. 

1.3. Características de los diodos de potencia. 

1.4. Tipos de diodos de potencia. 

1.5. Conexión de diodos en serie y paralelo. 

1.6. Diodos en corriente directa con carga RC, RL, LC y RLC. 

 

2. RECTIFICADORES NO CONTROLADOS 

2.1. Rectificadores monofásicos de media onda y onda completa con carga R, 

RL, RC Y RLC. 

2.2. Rectificadores polifásicos en estrella. 

2.3. Rectificadores trifásicos en puente. 

2.4. Comparaciones de rectificadores con diodos. 

2.5. Diseño de circuitos rectificadores. 

2.6. Sistemas de protección de los semiconductores de Potencia. 

 

3. TIRISTORES 

3.1. Tipos de tiristores y sus características 

3.2. Operación de tiristores en serie y en paralelo 

3.3. Protección contra di/dt. 

3.4. Protección contra dv/dt. 

 

4. CIRCUITOS EXCITADORES DE COMPUERTA 

4.1. Transformadores de pulsos. 

4.2. Opto acopladores. 

4.3. Circuito de disparo para tiristores. 

4.4. Análisis de cruce por cero. 

 

5. RECTIFICADORES CONTROLADOS 

5.1. Principio de operación del convertidor controlado por fase. 

5.2. Convertidores monofásicos completos con carga R Y RL. 

5.3. Convertidores monofásicos duales. 

5.4. Principio de operación de los convertidores trifásicos de media onda. 

5.5. Convertidores trifásicos completos. 

5.6. Convertidores trifásicos duales. 

5.7. Mejoras al factor de potencia. 

5.8. Semiconvertidores monofásicos. 
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5.9. Semiconvertidores trifásicos. 

5.10. Convertidores monofásicos en serie. 

5.11. Convertidores de doce pulsos. 

5.12. Diseño de circuitos convertidores. 

 

6. TRANSISTORES DE POTENCIA 

6.1. Características de los Transistores Bipolares. 

6.2. MOSFET de potencia. 

6.3. Nuevas tecnologías y materiales en MOSFET. 

6.4. IGBT. 

6.5. Operación en serie y paralelo. 

6.6. Limitaciones por di/dt y por dv/dt. 

6.7. Comparación de transistores. 

 

7. CONTROLADORES DE VOLTAJE DE CORRIENTE ALTERNA 

7.1. Principio del control de encendido apagado. 

7.2. Principio de control por ángulo de fase. 

7.3. Controladores monofásicos bidireccionales con carga resistiva. 

7.4. Controladores monofásicos con carga inductiva. 

7.5. Controladores trifásicos de onda completa. 

7.6. Controladores trifásicos bidireccionales conectados en delta. 

7.7. Cambiadores de conexión en un transformador monofásico. 

7.8. Ciclo convertidores. 

7.9. Controladores de voltaje CA con control por PWM. 

7.10. Diseño de circuitos convertidores de voltaje de CA. 

 

8. INTERRUPTORES ESTÁTICOS 

8.1. Interruptores de CA monofásicos. 

8.2. Interruptores de CA trifásicos. 

8.3. Interruptores trifásicos reversibles. 

8.4. Interruptores de CA para transferencia de canal. 

8.5. Interruptores PA. 

 

9. PROPULSORES DE CORRIENTE DIRECTA 

9.1. Características de los motores de CD. 

9.2. Modos de operación. 

9.3. Propulsores monofásicos. 
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9.4. Propulsores trifásicos. 

9.5. Propulsores por convertidor CD-CD. 

9.6. Control en lazo cerrado de los propulsores de CD. 

 

10. PROPULSORES DE CORRIENTE ALTERNA 

10.1. Propulsores para motores de inducción. 

10.2. Control en lazo cerrado de los motores de inducción. 

10.3. Principio de control vectorial. 

10.4. Principio de control orientado. 

10.5. Propulsores con motores síncronos. 

10.6. Control de motores especiales. 

10.7. Ajustes de técnicas de control predictivas y genéticas aplicables a los 

propulsores CA. 

 

 

5. MÉTODOS DE APRENDIZAJE 

Se regirá a lo que se indica en el Reglamento Interno de Régimen Académico 

vigente en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

6. EVALUACIÓN 

Se regirá a lo que se indica en el Reglamento Interno de Régimen Académico 

vigente en la Universidad Politécnica Salesiana. 

 

7. PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
 

 

RECURSOS 

 

CRITERIOS 

DE 

EVALUACIÓN 

PUNTAJE TIEMPO 

PRESENCIAL 
TRABAJO 

AUTÓNOMO 

EN EL 

AVAC 
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ANEXO 3: Datasheet microcontrolador PIC16F1708 

 



102 
 

ANEXO 4: Datasheet microcontrolador PIC16F1939
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ANEXO 5: Datasheet IGBT IRG7PH46UDPBF  
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 ANEXO 6: Datasheet Driver Mosfet MCP1415
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ANEXO 7: Programación microcontrolador PIC16F1708 

#include <htc.h> 

#include <pic.h> 

#include "IH_Single_Burner.h" 

#include "SPI.h" 

 

#include <xc.h> 

 

// CONFIGURACION1 

#pragma config FOSC = INTOSC     

#pragma config WDTE = OFF        

#pragma config PWRTE = OFF       

#pragma config MCLRE = ON        

#pragma config CP = OFF          

#pragma config BOREN = ON        

#pragma config CLKOUTEN = OFF    

#pragma config IESO = ON         

#pragma config FCMEN = ON   

 

// CONFIGURACION2 

#pragma config WRT = OFF         

#pragma config PPS1WAY = OFF     

#pragma config ZCDDIS = ON       

#pragma config PLLEN = OFF        

#pragma config STVREN = ON       

#pragma config BORV = LO         

#pragma config LPBOR = OFF       

#pragma config LVP = OFF   

 

void main(void) { 

 

    TRISCbits.TRISC5 = 0;    

    LATCbits.LATC5 = 1;      

    PORTCbits.RC5 = 1; 

 

//configuracion modo interno del oscilador      OSCCONbits.SCS = 0;      

    OSCCONbits.IRCF = 0xf;  

    //esperar por oscilacion interna sea estable  

    while(!OSCSTATbits.HFIOFR); 

 

 

    //INICIO DE PUERTOS DE I/0  

    init_IOPORTS(); 

    

    init_CMP2();                 

    init_PWM3();          

    init_Timer1();             

    init_Timer0();             

    init_SPI(); 
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    INTCONbits.PEIE = 1;     

    ei();                    

    NOP(); 

    NOP(); 

    NOP(); 

 

    PowerLevelReq = 0;           

    SystemState = STANDBY; 

    StrikeCount = 0;             

    SystemTick = 0;              

    queue_display_msg(); 

   

    while(1) 

    { 

        if(PIR1bits.TMR1IF == 1) 

        { 

        SystemTick++; 

        PIR1bits.TMR1IF = 0; 

        } 

        if(new_SPI1_rx_data_flag == 1) 

        { 

        new_SPI1_rx_data_flag = 0; 

        process_button_press(); 

        } 

 

        //Leer ADC y ajustes de FAN 

        ReadADC(); 

        Set_System_Fan(); 

         

   //Chequeo de voltaje(); 

        if(SystemTick > 75 && SystemState == NORMALOP) 

        { 

        SystemState = STANDBY; 

        if(PanDet()) 

            { 

                SystemState = NORMALOP; 

                Strike();                

            }else{ 

  CM2CON0bits.C2ON = 0;                                   

  SystemState = STANDBY; 

                 PowerLevelReq = 0; 

                 Display_Error(11); 

            } 

            SystemTick = 0; 

        } 

 

        if(PIR1bits.SSP1IF == 1) 

        { 
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 SSPCON1bits.WCOL = 0; 

 SSPCON1bits.SSPOV = 0; 

 PIR1bits.SSP1IF = 0; 

 

 for(int k=0; k<70; k++) 

        { 

            NOP(); 

        } 

 

 if(SPI1_Mode == RX) 

 { 

  switch(SPI1_State) 

  { 

   case SEND_COMMAND: 

   { 

    SPI1_State = RX_NUM_BYTES;   

       

    SPI1_rx_buf.first_byte = SSPBUF;   

     

   } 

 

 

   case RX_NUM_BYTES: 

   { 

    SPI1_State = RET_COMMAND;   

    SPI1_rx_buf.num_bytes = SSPBUF; 

    SSPBUF = 0x04;     

  

   } 

   case RET_COMMAND: 

   { 

    SPI1_State = DAT_0;     

    SPI1_rx_buf.ret_cmd = SSPBUF; 

    SSPBUF = 0x04;     

        } 

   case DAT_0: 

   { 

    SPI1_State = DAT_1;     

    SPI1_rx_buf.dat_0 = SSPBUF; 

    SSPBUF = 0x05; 

    break; 

   } 

   case DAT_1: 

   { 

    SPI1_State = DAT_2;     

    SPI1_rx_buf.dat_1 = SSPBUF; 

    SSPBUF = 0x06; 

    break; 

   } 
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   case DAT_2:       

    { 

    SPI1_State = DONE; 

    SPI1_rx_buf.dat_2 = SSPBUF; 

    SPI1_State = DONE; 

    SPI1_Mode = SPI_IDLE; 

    LATBbits.LATB7 = 1;    

            

                   new_SPI1_rx_data_flag = 1;      

    

    break; 

   } 

   default: 

   break; 

 

 

  } 

 } 

 else  

 { 

  switch (SPI1_State) 

  { 

   case SEND_COMMAND:     

      { 

     

    SPI1_RX_Data = SSPBUF;    

    SPI1_State = TX_NUM_BYTES;   

    SSPBUF = SPI1_tx_buf.num_bytes;   

    

 

    break; 

   } 

   case TX_NUM_BYTES: 

   { 

    SPI1_RX_Data = SSPBUF;    

    SPI1_State = DAT_0;     

    SSPBUF = SPI1_tx_buf.dat_0;   

    if(SPI1_tx_buf.num_bytes == 0)   

   {        to 

DONE & mode to IDLE 

     SPI1_Mode = SPI_IDLE; 

     SPI1_State = DONE; 

     LATBbits.LATB7 = 1;   

 to high (idle) 

     SPI1_tx_done_flag = 1;   

    } 

    break; 

   } 

   case DAT_0: 

   { 
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    SPI1_RX_Data = SSPBUF;    

    SPI1_State = DAT_1;     

    SSPBUF = SPI1_tx_buf.dat_1;   

    break; 

   } 

 

 

   case DAT_1: 

   { 

    SPI1_RX_Data = SSPBUF;    

    SPI1_State =DONE;     

    SPI1_Mode = SPI_IDLE;    

    LATBbits.LATB7 = 1;    

     SPI1_tx_done_flag = 1;   

    } 

 

   default: 

   { 

    SPI1_Mode = SPI_IDLE;    

    SPI1_State = DONE; 

    LATBbits.LATB7 = 1; 

    break; 

   } 

 

  }  

 }  

 

        } 

    } 

} 
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ANEXO 8: Programación microcontrolador PIC16F1939 

#include <16f877.h> 

#device adc=10 

#fuses xt,nowdt 

#use delay(clock=4000000) 

#include <math.h> 

 

//#int_rb 

//#int_ad 

//void ad_int(){ 

//} 

 

#use standard_io(a) 

#use standard_io(b) 

#use standard_io(c) 

#use standard_io(d) 

 

float temp1,temp2; 

byte const 

valor_display[10]={0xf5,0x50,0xe6,0x76,0x53,0x37,0x97,0x70,0xf7,0x73}; //hasta 

el 5prog 

 

int8 num_display=0; 

int8 pulsador=0; 

int8 tmr_0; 

int1 system; 

 

void display(){ 

output_low(pin_b2); 

output_high(pin_b3); 

output_d(valor_display[num_display]); // saco por d el valor correspondiente a ud 

que es el numero 

} 

 

void main(){ 

system=0; 

setup_adc(adc_off); 

setup_adc_ports(0x07); 

output_low(pin_c7); 

num_display=0; 

while(1) 

 

{ 

if (input(pin_a0) == 0){ 

delay_ms(500); 

output_high(pin_c6); 

display(); 

system=1; 

} 
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while(system==1) 

{ 

 

//   if(input(pin_a0)==1){ //encendido 

//   output_high(pin_c7); 

 

if (input(pin_a1) == 0){ //incrementa 

delay_ms(500); 

num_display=num_display+1; 

if (num_display >= 10) num_display=9; 

display(); 

} 

else if (input(pin_a2) == 0){ //disminuye 

delay_ms(500); 

 

num_display=num_display-1; 

 

if ( num_display <= 1 ) num_display =1; 

 

display(); 

} 

else if (input(pin_a0) == 0){ //disminuye 

                                                    delay_ms(500); 

                                                    num_display=0; 

                                                    display(); 

                                                    delay_ms(100); 

                                                    output_low(pin_c6); 

                                                    output_high(pin_b2); 

                                                    output_high(pin_b3); 

                                                        system=0; 

 

} 

 

} 

 

// } 

 

} 

 

} 
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ANEXO 9: Diseño de estructura 
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ANEXO 10: Tabla de propiedades de Acero 304 
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ANEXO 11: Propiedades de Acero 430 

 


