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RESUMEN 

El presente proyecto de titulación presenta como objetivo realizar el análisis del 

rendimiento térmico de una cocina de inducción de 3500W de potencia, la cual aplica el 

principio del calentamiento por  inducción, que   tiene tres componentes principales como 

son la inducción electromagnética, el efecto piel y la transferencia de calor que es donde 

se analizará la eficiencia de la conversión de electricidad a calor de la cocina de inducción, 

bajo las condiciones y la metodología de prueba, establecidas en el Reglamento Técnico 

Ecuatoriano RTE INEN 101. 

El análisis se lo realizó mediante un balance de energías en una olla, en donde se llevó a 

cabo pruebas de calentamiento de agua desde una temperatura inicial conocida hasta la 

temperatura de ebullición de la misma. 

En el balance de energías, además de la variación de energía interna del sistema, se 

tomaron en cuenta las pérdidas de calor  por convección natural y por  radiación que se 

dan en este proceso y no son tomadas en cuenta en el RTE INEN 101. 

La utilización de un software llamado ANSYS,  permitió analizar mediante una 

simulación de forma más precisa el proceso de transferencia de calor que ocurre en una 

olla durante el calentamiento de agua.  

Finalmente  se realizó un análisis comparativo entre los valores de eficiencias totales 

obtenidas y los propuestos en el reglamento para apreciar con valores numéricos si es 

conveniente o no tomar en cuenta las pérdidas de calor en el rendimiento térmico de la 

cocina. 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

The purpose of this project is to analyze the thermal performance of an induction stove of 

3500W power, which applies the principle of induction heating with three main 

mechanisms such as the electromagnetic induction, skin effect and heat transfer, where 

will be analyzed the conversion efficiency from electricity to heat of an induction cooker, 

under the conditions and testing methodologies established in the RTE INEN 101 

Ecuadorian technical regulation.  

The analysis was carried out through an energy balance in pot, where was performed water 

heating tests from the known initial temperature until the boiling of the same. At the 

balance of energies, as well as the variation of internal energy of the system, were taken 

into account heat losses by natural convection and radiation in this process which are not 

reflected in the RTE INEN 101.  

The use of the ANSYS software allowed more accurately analyzing by simulation the heat 

transfer process that happens in the pot while the water heating.  

Finally, it was executed a comparative analysis among the obtained values of total 

efficiencies and the proposed in regulation to appraise with numerical values whether it is 

convenient or not to take into account the heating loss in thermal performance of the 

cooker.    

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar el análisis del rendimiento térmico de una cocina de inducción de 3500 W  de 

potencia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Investigar el funcionamiento y  los materiales empleados en las cocinas de 

inducción. 

2. Conocer el proceso de calentamiento por inducción. 

3. Realizar las pruebas de eficiencia térmica en la cocina de inducción mediante los 

pasos descritos en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 101. 

4. Realizar el balance de energías y el cálculo de la eficiencia total y la eficiencia 

real. 

5. Comprobar que el rendimiento térmico de una cocina de inducción sea igual o 

mayor al 85% que es lo requerido en el RTE INEN 101. 

6. Simular el proceso de transferencia de calor que se da en la  olla con el software 

ANSYS. 

7. Comparar los resultados del análisis realizado con los resultados obtenidos 

utilizando la fórmula planteada en el RTE INEN 101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

GLOSARIO 

Resistividad.- Resistencia eléctrica específica de cada material para oponerse al paso de 

una corriente eléctrica. 

Permeabilidad.- Es la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo que lo 

atraviese sin alterar su estructura interna. 

Imanación.- Proceso a partir del cual los momentos dipolares magnéticos de un material 

se alinean o tienden a hacerlo. 

Número de Rayleight.- Es un número adimensional asociado con la transferencia de calor 

en el interior del fluido. Cuando el número de Rayleigh está por debajo de un cierto valor 

crítico, la transferencia de calor se produce principalmente por conducción; cuando está 

por encima del valor crítico, la transferencia de calor se produce principalmente por 

convección. 

Número de Grashof.- Es un número adimensional que es proporcional al cociente entre 

las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas que actúan en un fluido. 

Número de Prandtl.- Es un número adimensional proporcional al cociente entre la 

difusividad de momento  y la difusividad térmica. El número de Prandtl controla el espesor 

relativo de las capas límite de momento y térmica. Cuando Pr es pequeño significa que el 

calor se difunde muy rápido comparado con la velocidad. 

Número de Nusselt.- Es un número adimensional que mide el aumento de la transmisión 

de calor desde una superficie por la que un fluido circula (transferencia de calor por 

convección) comparada con la transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por 

conducción. 
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INTRODUCCIÓN 

La eficiencia térmica propuesta en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 101, 

el mismo que hace referencia a la “Norma Nacional de la República China GB” en la que 

se indica que el valor mínimo permisible de eficiencia energética y niveles de eficiencia 

energética de la cocina de inducción para uso doméstico es del 85%, valor que sirve de 

referencia para los fabricantes de las cocinas. ¿Será posible verificar el cumplimiento de 

este reglamento? 

El análisis que se desea realizar aplica a todas las cocinas de inducción de uso doméstico, 

de tensión nominal no superior a 250 V, que se comercialicen en el Ecuador ya que la 

potencia de 3500 W que se menciona en el tema, es distribuida en cuatro zonas de cocción; 

cuya distribución es similar a las cocinas de dos o tres zonas de cocción con menor 

potencia. 

Para las pruebas necesarias se cuenta con una cocina de inducción de 3500 W de potencia 

cuyo análisis se lo realizará en el laboratorio de  control de calidad de la empresa 

“ECASA” ubicada al sur de la ciudad de Quito en el sector de Guajalo. 

El análisis y la simulación se lo realizaran con la ayuda de un software especializado en 

simulación de fluidos y procesos de transferencia de calor llamado ANSYS. 
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CAPÍTULO I 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

Los sistemas de calentamiento por inducción han sido desarrollados mediante el uso de la 

ley del electromagnetismo conocida como ley de inducción de Faraday, “la cual dice que 

la magnitud de la fem inducida en un circuito es igual a la razón de cambio de flujo 

magnético a través del circuito”.  (Serway, 2005, p. 246) 

El método de calentamiento por inducción es utilizado para tratamientos térmicos de 

metales, soldadura, precalentamiento, cocinas de inducción, etc.  

La tecnología de cocción por inducción no sólo ofrece la ventaja de tener una mejor 

eficiencia de conversión comparada con las soluciones convencionales como gas y  

cocinas eléctricas, sino también ofrece la ventaja de un calentamiento rápido y directo, 

alta fiabilidad, funcionamiento silencioso y bajo costo de operación. 

 

 

1.1 Principio de calentamiento por inducción  

 

El calentamiento por inducción está compuesto de tres factores básicos: inducción 

electromagnética, el efecto piel y transferencia de calor. La transferencia de calor se trata 

detalladamente más adelante. 

 

1.1.1 Inducción electromagnética 

 

La inducción electromagnética sigue la ley de Faraday: la fem inducida en un circuito es 

directamente proporcional a la rapidez de cambio del flujo magnético a través del circuito. 

Aplicando la ley de Faraday en un conductor sometido a flujo magnético variable se 

generara una fuerza electromotriz cuyo valor está dado por: 
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                         휀 = −푁                    Ecuación 1.1                      

Donde: 

- 휀: fuerza electromotriz (fem) inducida. 

- 푁: número de espiras de la bobina. 

-  휙 : flujo del campo magnético. 

- t: tiempo 

Gráfico 1.1 Generación de corriente por campo magnético cambiante. 

 
Fuente: Serway, 2005, p. 244 

Esta fuerza electromotriz inducida en el interior del conductor, genera una corriente 

(corriente de Eddy y Foucault) que es la responsable del calentamiento por el efecto Joule.  

 

                                           푃 = 퐼 푅                            Ecuación 1.2 

Donde P es potencia disipada en la resistencia equivalente de la pieza a calentar (푅 ) por 

la que circula la corriente inducida I. (Alba, p. 1) 

Toda esta teoría es equivalente al funcionamiento de un transformador en el cual el 

primario es la bobina de inducción, y el secundario es el elemento a calentar que es 

equivalente a una espira cerrada como una resistencia, la cual es la resistencia equivalente. 
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Gráfico 1.2 Esquema de un transformador equivalente para un sistema de 
calentamiento por inducción 

 

Fuente: Semiconductor, 2014, p. 3 

 

1.1.2 Efecto piel 

Cuando una corriente alterna fluye en un conductor, la distribución no es uniforme dentro 

del conductor, pero este tiene la tendencia de fluir principalmente en la superficie del 

conductor con la profundidad en función de la frecuencia lo cual quiere decir que cuan 

más grande sea la frecuencia de las corrientes en un conductor más se concentrarán estas 

en su superficie. (Semiconductor, 2014, p. 4) 

                                                     훿 =                                Ecuación 1.3 

Donde: 

- 휌: Resistividad.  

- δ: Profundidad de penetración. 

- 휇: Permeabilidad del objeto. 

- 휔: Frecuencia de la corriente que fluye a través del objeto. 
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La Ecuación 1.3 establece que la profundidad de penetración es determinada por la 

resistividad, permeabilidad y frecuencia del objeto. 

 

Gráfico 1.3 Distribución de la densidad de corriente y profundidad de la piel. 

 

 

Fuente: Induction, 2010, p. 19 

El efecto piel conduce a la generación de corrientes indeseadas en el conductor colocado 

cerca. Estas corrientes inducidas en el conductor generan calor. La cantidad de calor 

generado en el conductor sigue el calentamiento por la ley de Joule, también conocido 

como calentamiento óhmico, que es el proceso por el cual el paso de una corriente eléctrica 

a través de un conductor se disipa en forma de energía y libera calor. Este efecto también 

es conocido como la primera ley de Joule.     

                                     푄̇ = 푃 = 푅푖 = 푉퐼                           Ecuación 1.4 

Donde  푄̇	푦	푃	{푊} representan el poder convertido de energía eléctrica en energía térmica, 

퐼	{퐴} es la corriente que pasa por el conductor, 푉	{푉} es la caída de tensión a través del 

elemento y 푅	{Ω} es la resistencia equivalente del conductor. (Semiconductor, 2014, p. 5) 
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Gráfico 1.4 Corrientes de Eddy generadas en el fondo de la olla. 

 

 

Fuente: Semiconductor, 2014, p. 5 

 

1.2 Aplicaciones de calentamiento por inducción 

El calentamiento por inducción es rápido, preciso, limpio, eficiente energéticamente, 

controlable y repetible por lo cual tiene muchas aplicaciones dentro de la industria como: 

- Tratamientos térmicos. 

- Soldadura por inducción.  

- Fusión por inducción. 

- Cocinas de inducción. 

- Producción de plasma por inducción. 

- Forja por inducción. 
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1.2.1 Tratamientos térmicos 

Es un tratamiento localizado superficial que mantiene la estructura del núcleo original. 

Aplicado a componentes férricos permite mejorar las propiedades mecánicas de áreas 

localizadas mediante la obtención de superficies duras, resistentes al desgaste, fatiga e 

impacto, dotando además de una mayor resistencia a la tracción y torsión en elementos de 

transmisión. Además se minimizan las deformaciones. 

Mediante el calentamiento por inducción los tratamientos térmicos más comunes que se 

pueden realizar son el temple, revenido y normalizado de piezas de acero. (Induction, 

2010, p. 6) 

 

1.2.2 Soldadura por inducción 

Con la soldadura por inducción el calor es inducido electromagnéticamente en el tubo. La 

velocidad y la precisión de la soldadura por inducción lo hacen ideal para la soldadura de 

borde de tubos y tuberías. (Induction, 2010, p. 10) 

 

1.2.3 Fusión por inducción 

La fusión por inducción es un proceso donde un metal es fundido en el crisol de un horno, 

es extremadamente rápida, limpia y uniforme. Cuando se realiza correctamente, la fusión 

por inducción es tan limpia que permite omitir procesos de purificación necesarios en 

otros métodos. (Induction, 2010, p. 15) 

1.2.4 Cocinas de inducción 

Las cocinas de inducción utilizan un campo magnético alternante que magnetiza el 

material ferromagnético del recipiente en un sentido y en otro, este proceso tiene menos 

pérdidas de energía ya que el material se agita magnéticamente y la energía absorbida se 

desprende en forma de calor, calentando el recipiente.  
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1.2.5 Producción de plasma por inducción 

La tecnología de plasma por inducción ha tenido un impacto significante en las industrias 

de fibra óptica, de cerámica y de los nano polvos. La tecnología es particularmente eficaz 

para purificar polvos como sílice y tungsteno. Estos polvos son usados para hacer las 

células fotovoltaicas en pantallas de energía solar y también son empleados por los 

fabricantes en las industrias de electrónica, de biomedicina y de energías renovables. 

(Induction, 2010, p. 17) 

 

1.2.6 Forja por inducción 

La forja por inducción se utiliza para calentar piezas metálicas antes de que estas sean 

conformadas o deformadas en prensas o martillos. 

La forja por inducción tiene varias ventajas claves con respecto a la forja en horno. La 

velocidad y la facilidad de control de la inducción garantizan un alto rendimiento. La 

inducción también minimiza la oxidación y ayuda a mantener la integridad metalúrgica. 

Este proceso ofrece un calentamiento localizado, preciso que produce un ahorro de 

energía. (Induction, 2010, p. 14) 

 

1.3 Materiales ferromagnéticos  

Los materiales ferromagnéticos se caracterizan por poseer magnetización espontánea. 

Esta existe en volúmenes pequeños, aunque macroscópicos, dentro del material en que se 

produce una alineación uniforme de los momentos magnéticos, en ausencia de campos 

externos. Otra de las características importantes de los materiales ferromagnéticos es que 

poseen una temperatura crítica de transición de fase, llamada temperatura de Curié. 

En la siguiente tabla se presenta las temperaturas de Curié de algunos materiales 

ferromagnéticos elementales y aleaciones. 
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Tabla 1.1 Temperatura de Curié. 

 

Fuente: Fernández, 2004, p. 4-3 

Las pérdidas por histéresis ocurren solo en materiales magnéticos tales como acero, níquel 

y algunos otros materiales. A medida que se calientan las partes magnéticas fabricadas a 

partir de aceros al carbono, por inducción desde la temperatura ambiente el campo de flujo 

magnético alterno hace que los dipolos magnéticos del material cambien su orientación 

polar en cada ciclo. Esta oscilación se denomina histéresis, y una cantidad menor de calor 

es producida debido a la fricción que se produce cuando los dipolos oscilan. 

1.3.1 Características de los materiales ferromagnéticos  

 
- Se da en Fe, Ni, Co y aleaciones de metales. 

- Fácil imanación. 

- Su imanación varía con el valor del campo magnético. 

- Inducción magnética intrínseca muy elevada.  

- Una vez imanados no invierten el sentido de la imanación. 

- Gran susceptibilidad magnética. 

- La magnetización sigue siendo alta para valores del campo magnético bajos. 

 

1.4 Procesos de transferencia de calor 

La transferencia de calor es la ciencia que trata de predecir el intercambio de energía que 

puede tener lugar entre cuerpos materiales, como resultado de una diferencia de 

Material
Fe 1043
Co 1388
Ni 627
Gd 293
Dy 85

37
200
630
500

푻푪 	 °푲

퐶푟퐵푟
퐴푢 푀푛퐴푙
퐶푢 푀푛퐴푙
퐶푢 푀푛In
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temperaturas. La termodinámica enseña que esta transferencia de energía se define como 

calor. La transferencia de calor pretende no solo explicar cómo la energía térmica puede 

ser transferida, sino también predecir la rapidez con la que, bajo ciertas condiciones 

específicas tendrá lugar esa transferencia. (Holman, 1998, p. 1) 

Los procesos de transferencia de calor son: 

- Transferencia de calor por conducción. 

- Transferencia de calor por convección. 

- Transferencia de calor por radiación. 

 

1.4.1 Transferencia de calor por conducción 

Siempre que existe un gradiente de temperaturas en un medio sólido, el calor fluirá desde 

la región con mayor temperatura a la región con menor temperatura. La ley de Fourier 

indica que la potencia calorífica que se transfiere por conducción es proporcional al 

gradiente de temperatura y al área a través de la cual se transfiere el calor. (Kahan, 2002, 

p. 2) 

 

                                            푞 = −푘퐴                           Ecuación: 1.5 

Donde: 

- qk: Calor por conducción. 

- k: Conductividad térmica. 

- A: Área. 

- T: Temperatura. 

- x: Distancia. 

Donde 푘 es la constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica y refleja las 

propiedades conductoras del material; el signo negativo indica que cuando la temperatura 

aumenta con la posición, el calor fluye hacia regiones de menor temperatura. 
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Fuente: Fisicanet, 2015 

La figura muestra la conducción en un sistema donde las paredes separadas una distancia 

L se encuentran a temperaturas 푇 		푦		푇 	> 		 푇  conocidos. El calor fluirá en la dirección 

x porque no existe gradientes de temperatura en las otras direcciones y puede expresarse 

como: 

 

                                 푞 = −푘퐴                                     Ecuación: 1.6 

 

Observando esta ecuación se puede definir un circuito térmico (gráfico 1.6) que permita 

representar al sistema como una resistencia térmica con el flujo de calor análogo a la 

corriente eléctrica y la diferencia de temperaturas análoga a la diferencia de potencial. 

 

                                       푞 = ∆        ;      푅 =                           Ecuación: 1.7 

 

Donde 푅  es la resistencia térmica del sistema. 

 Gráfico 1. 1  Gráfico 1.5 Transferencia de calor por conducción. 
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Gráfico 1.6 Resistencia térmica del sistema 

 

 

Fuente: Kahan, 2002, p. 2 

Cuando dos diferentes superficies conductoras se ponen en contacto, se presenta una 

resistencia adicional llamada resistencia de contacto como se muestra en la siguiente 

figura: 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Kahan, 2002, p. 3 

1.4.2 Conductividad térmica  

La conductividad térmica k es una propiedad esencial para los cálculos de balance de 

energía en aplicaciones de transferencia de calor, así como en la selección de materiales. 

La conductividad térmica de los materiales puede definirse mediante la Ecuación 1.5  para 

la transferencia de calor por conducción: 

                                            푞 = −푘퐴                               

Gráfico 1.7 Resistencia de contacto  del sistema 
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Donde 푘 es la constante de proporcionalidad llamada conductividad térmica, y cuyo valor 

numérico depende de la sustancia que se estudia. 

Los valores de  푘 para algunos materiales se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1.2 Conductividades térmicas. 

 

Fuente: Vasco, 2014, p. R5 

 

1.4.3 Transferencia de calor por convección 

La convección es el proceso de transferencia de calor que interviene cuando entran en 

contacto un fluido y un sólido. El fluido puede moverse sobre la superficie impulsado por 

una fuerza externa (por ejemplo un ventilador) en cuyo caso se trata de una convección 

forzada, o puede simplemente alejarse de la superficie impulsado por una diferencia de 

presiones, en cuyo caso se trata de la convección natural. (Cengel, 2011, p. 25) 

  
Aluminio 900 23,6 247 2,2
Cobre 386 17 398 2,25
Oro 128 14,2 315 2,5
Hierro 448 11,8 80 2,71
Niquel 443 13,3 90 2,08
Plata 235 19,7 428 2,13
Tungsteno 138 4,5 178 3,2
Acero 1025 486 12 51,9
Acero Inoxidable 316 502 16 15,9
Laton (30%Zn-70%Cu) 375 20 120
Kovar (54%Fe-29%Ni-17%Co) 460 5,1 17 2,8
Invar (64%Fe-36%Ni) 500 1,6 10 2,75
Super Invar (63%Fe-32%Ni-5%Co) 500 0,72 10 2,68

Metales
Material

−
−
−

퐶
퐽
푘푔°퐾

푘
푊

푚°퐾

퐿
Ω푊

°퐾 × 10
푎

(℃ × 10 )

∗ 푃푎푟푎	푐표푛푣푒푟푡푖푟	푎	 푐푎푙 푔°퐾	푚푢푙푡푖푝푙푖푞푢푒	푝표푟	2.39 × 10 ,푝푎푟푎	푐표푛푣푒푟푡푖푟	푎	퐵푡푢 푙푏 ℉	푚푢푙푡푖푝푙푖푞푢푒	푝표푟	2.39 × 10 	

∗ 푃푎푟푎	푐표푛푣푒푟푡푖푟	푎	℉ 	푚푢푙푡푖푝푙푖푞푢푒	푝표푟	0.56

∗ 푃푎푟푎	푐표푛푣푒푟푡푖푟	푎	 푐푎푙 푠푐푚°퐾	푚푢푙푡푖푝푙푖푞푢푒	푝표푟	2.39 × 10 	푝푎푟푎	푐표푛푣푒푟푡푖푟	푎	 퐵푡푢 푝푖푒ℎ℉ 	푚푢푙푡푖푝푙푖푞푢푒	푝표푟	0.578

∗ 푉푎푙표푟	푚푒푑푖푑표	푎	100℃

∗푉푎푙표푟	푚푒푑푖표	푡표푚푎푑표	푠표푏푟푒	푒푙	푖푛푡푒푟푣푎푙표	푑푒	푡푒푚푝푒푟푎푡푢푟푎	0−1000℃
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Gráfico 1.8 Procesos de transferencia de calor por convección. 

 

Fuente: Incropera, 1999, p. 24 

Tomando en cuenta ambos mecanismo, la potencia calorífica que se transfiere por 

convección es proporcional al área de contacto entre el sólido y el fluido y a la diferencia 

de temperaturas de la superficie 푇  y la del fluido en un punto alejado de esa superficie 

푇 . (Kahan, 2002, p. 3) 

                                                               푞 = ℎ퐴(푇 − 푇 )                           Ecuación: 1.8 

Siendo ℎ la constante de proporcionalidad, llamado coeficiente de convección. 

Más adelante se hace una explicación sobre un caso especial de la convección, como es el 

de la convección natural, que se aplicará en el análisis de pérdidas de calor.  

 

1.4.4 Transferencia de calor por radiación 

 

Todos los cuerpos que se encuentran a una temperatura T > 0 °K, emiten radiación 
térmica que es transportada por ondas electromagnéticas de diferentes frecuencias 
ƒ o longitudes de onda λ.  Del mismo modo, todos los cuerpos absorben radiación 
térmica de los alrededores o de otros cuerpos que se encuentran a diferente 
temperatura T’ ≠ T. La combinación de estos dos fenómenos determina la 
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transferencia de calor por radiación, único mecanismo de transferencia de calor 
que no necesita de un medio físico. 

 La radiación es un fenómeno volumétrico y todos los sólidos, líquidos y gases 
emiten, absorben o transmiten radiación en diversos grados. Sin embargo, la 
radiación suele considerarse como un fenómeno superficial para los sólidos que 
son opacos a la radiación térmica, como los metales, la madera y las rocas, ya que 
las radiaciones emitidas por las regiones interiores de un material de ese tipo nunca 
pueden llegar a la superficie, y la radiación incidente sobre esos cuerpos suele 
absorberse en unas cuantas micras hacia adentro de dichos sólidos. (Cengel, 2011, 
p. 28) 

Gráfico 1.9 Procesos de transferencia de calor en una olla. 

 

 

Fuente: Rojas, Rosas, & Bojorquez, 2012 

La transferencia de calor por radiación desde una superficie a la temperatura Ts rodeada 

por superficies a una temperatura Talred (ambas en la unidad °K de temperatura absoluta) 

se determina a partir de: 

푄 = 휀휎퐴 (푇 − 푇 )                       Ecuación: 1.9 

Donde: 

Qrad: Calor de radiación. 

휀: es la emisividad de la superficie 
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 As: es el área superficial   

 휎:  5.67푥10 	푊/푚 °퐾  es la constante de Stefan-Boltzmann 

Ts: Temperatura de la superficie. 

Talred: Temperatura de los alrededores también conocido como T∞ 

 

1.5 Convección natural y radiación combinadas 

Los gases son casi transparentes para la radiación y como consecuencia, la transferencia 

a través de una capa de gas es por convección y radiación simultáneas. 

La razón total de la transferencia de calor se determina sumando las componentes por 

convección y por radiación. (Cengel, 2011,p. 525) 

푄 = 푄 + 푄    Ecuación: 1.10 

1.5.1 Convección natural 

En convección natural el flujo resulta solamente de la diferencia de temperaturas del fluido 

en la presencia de una fuerza gravitacional. La densidad de un fluido disminuye con el 

incremento de temperatura. 

En la convección natural se tiene un parámetro llamado coeficiente volumétrico de 

expansión termal, ß. Dicho coeficiente define la variación del volumen cuando se cambia 

la temperatura, es decir, la expansión de las partículas para tener convección natural. 

(Cengel, 2011, p. 505) 

	훽 	 = 									(1/°K)               Ecuación: 1.11 

Donde: 

Tf : Temperatura de la película. 

Todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura de la película donde: 
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푇 = (푇 + 푇 )                                   Ecuación: 1.12 

En la convección natural también se emplea un número adimensional, llamado número de 

Grashof, Gr, el cual  nos permite  determinar el coeficiente de conectividad en convección 

natural. 

퐺 = ( )
                                  Ecuación: 1.13 

 

Donde: 

Gr = número de Grashof 

g = aceleración gravitacional, m/s2 

β = coeficiente de expansión volumétrica, 1/°K  

Ts = temperatura de la superficie, °C 

T∞ = temperatura del fluido suficientemente lejos de la superficie, °C 

Lc = longitud característica de la configuración geométrica, m 

ν =  viscosidad cinemática del fluido, m2/s 

 

En convección natural para determinar el número promedio de Nusselt, primero se debe  

calcular el valor del número de Rayleigh, el cual es el producto de los números de Grashof 

y Prandtl. 

El valor del número de Prandtl se lo obtiene de tablas, utilizando el dato de temperatura 

de la película. 
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푅 = 퐺 푃                 

푅 = ( ) 푃푟    Ecuación: 1.14 

 

Donde: 

Ra: Numero de Rayleigh. 

Pr: Número de Prandtl. 

 

La superficie exterior de un cilindro vertical se puede tratar como una placa vertical 

cuando el diámetro del cilindro es suficientemente grande, de modo que los efectos de la 

curvatura sean despreciables. Esta condición se satisface si: 

퐷 ≥ /     Ecuación: 1.15 

Si el cilindro cumple con lo enunciado en la Ecuación 1.15, la correlación empírica del 

número promedio de Nusselt se lo determina mediante la siguiente fórmula: 

푁푢 = 0.825 + . /

( . ) /
/    Ecuación: 1.16 

Una vez obtenido el valor del número de Nusselt por medio de los números de Rayleigh 

y de Prandtl,  despejar h de la fórmula original de Nusselt:  

                                                  푁 =                                      Ecuación: 1.17 

ℎ = 푁              
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Donde: 

Nu: Número de Nusselt. 

h: Coeficiente promedio de convección. 

Cuando se conoce el número promedio de Nusselt y, por consiguiente, el coeficiente 

promedio de convección, la velocidad de la transferencia de calor por convección natural 

de una superficie sólida que está a una temperatura uniforme Ts hacia el fluido circundante 

se expresa como: 

푄 = ℎ퐴 (푇 − 푇 )                                           Ecuación: 1.18 

              

1.6 Balance de energías en el recipiente 

 

El balance de energías es aplicado para determinar las cantidades de energía que es 

intercambiado y acumulada dentro de un sistema, los cuales son:  

 

- Sistema Abierto 

- Sistema Cerrado 

 

1.6.1 Sistema abierto 

 

Un sistema abierto, o un volumen de control, como suele llamarse, es una región elegida 

apropiadamente en el espacio. Generalmente encierra un dispositivo que tiene que ver con 

flujo másico, como un compresor, turbina o tobera. El flujo por estos dispositivos se 

estudia mejor si se selecciona la región dentro del dispositivo como el volumen de control. 

Tanto la masa como la energía pueden cruzar la frontera de un volumen de control. 

(Cengel, 2011, p. 11) 
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Gráfico 1.10 Sistema abierto. 

 
Fuente: (Cengel, 2011, pág. 11) 

 

1.6.2 Balance de energía en un sistema abierto 

En un sistema abierto es posible la transferencia de energía a través de sus límites; la masa 

contenida en él no es necesariamente constante.  

Para el balance de energía en un sistema abierto se aplica la primera ley de la 

termodinámica la cual representa el sistema de la siguiente manera: 

 

퐸 = 퐸                                   Ecuación: 1.19 

 

Donde  en 퐸  se incluye la energia cinetica, potencial e interna y el calor, y en 

퐸  se incluye la velocidad total de transporte de energia por las corrientes de salida, 

más la velocidad de transferencia de energía hacia fuera en forma de trabajo. 

Por lo tanto el balance se concluye de la siguiente manera: 

 

퐸 = 퐸  

 

∆푈 + ∆퐸 + ∆퐸 = 푄 −푊                                 Ecuación: 1.20 

Donde: 

∆푈: Variación de la energía interna. 

∆퐸 : Variación de la energía cinética. 

∆퐸 : Variación de la energía potencial. 

푄: Calor. 
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푊: Trabajo. 

 

Donde los deltas se hallan por medio de la diferencia entre el estado final f a la salida del 

sistema respecto al estado inicial i al ingreso del sistema. 

 

 ∆푈 = 푈 − 푈                                     Ecuación: 1.21 

∆퐸 =                                       Ecuación: 1.22 

 

∆퐸 =                                      Ecuación: 1.23 

 

Por lo tanto el balance de energía seria: 

 

푈 − 푈 + + = 푄 −푊                         Ecuación: 1.24 

 

Tener en cuenta: 

1. Si no existe grandes distancias verticales entre la entrada y salida de un sistema, 

entonces  ∆퐸 = 0. 

2. Si el sistema y sus alrededores están a la misma temperatura o si el sistema está 

aislado por completo 푄 = 0 y el proceso es adiabático. 

3. Si no se transmite energía a través de las fronteras del sistema mediante alguna 

parte móvil entonces 푊 = 0. 

 

1.6.3 Sistema cerrado 

 

Un sistema cerrado conocido también como una masa de control consta de una cantidad 

fija de masa y ninguna otra puede cruzar su frontera. Es decir, ninguna masa puede entrar 

o salir de un sistema cerrado. Pero la energía, en forma de calor o trabajo puede cruzar la 

frontera; y el volumen de un sistema cerrado no tiene que ser fijo. Si, como caso especial, 
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incluso se impide que la energía cruce la frontera, entonces se trata de un sistema aislado. 

(Cengel, 2011, p. 10) 

 

Gráfico 1.11 Sistema cerrado y sistema aislado 

 

Fuente: Cengel, 2011, p. 71 

1.6.4 Balance de energías en un sistema cerrado 

El balance integral de un sistema cerrado debe ser planteado entre dos instantes de tiempo 

ya que la energía no puede crearse ni destruirse, los términos de generación o consumo no 

tienen sentido, llegando a:  

Acumulación = entrada – salida                       Ecuación: 1.25 

Cuando se plantea el balance de masa en un sistema cerrado los términos de entrada y 

salida de materia se cancelan debido a que no hay cruce de masa en las fronteras del 

sistema. 

Sin embargo, en un sistema cerrado, la energía puede ser transferida en los límites del 

sistema como calor o trabajo por lo que el balance integral de energía de un sistema 

cerrado será:  

Energía final del sistema – energía inicial del sistema = energía neta transferida al sistema 

Energía inicial del sistema= 푈 + 퐸 + 퐸    

Energía final del sistema= 푈 + 퐸 + 퐸    
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Energía transferida=  푄 + 푊 

Donde los subíndices i y f se refiere a los estados inicial y final del sistema, U, Ec, Ep, Q 

y W representan energía interna, energía cinética, energía potencial, calor transferido al 

sistema por los alrededores y trabajo realizado por los alrededores sobre el sistema. 

(Universidad Provincial de Mar del Plata, 2010) 

                              푈 − 푈 + 퐸 − 퐸 + 퐸 − 퐸 = 푄 + 푊        Ecuación: 1.26 

Donde: 

푈 ,퐸 ,퐸 : Energías interna, cinetica y potencial finales del sistema. 

푈 ,퐸 ,퐸 : Energías interna, cinetica y potencial iniciales del sistema. 
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CAPÍTULO II 

CÁLCULO DEL RENDIMIENTO TÉRMICO DE UNA COCINA DE 

INDUCCIÓN DE 3500 W 

En el presente capítulo  se va a realizar  el  análisis del rendimiento térmico de una cocina 

de inducción la cual se la describe más adelante; para lo cual se realizó  pruebas de 

calentamiento según el método de ensayo para la eficiencia energética propuesto en el 

Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 101 “ARTEFACTOS 

ELECTRODOMÉSTICOS PARA COCCIÓN POR INDUCCIÓN”. 

Todas las pruebas han sido realizadas en el laboratorio de control de calidad de la empresa 

ECASA procurando que se cumplan todas las condiciones del ensayo descritas en el RTE 

INEN 101, excepto el requisito de la presión atmosférica ya que las pruebas fueron 

realizadas en la ciudad de Quito a una presión atmosférica de 71.9 kPa. Para las pruebas 

se utilizaron  equipos de medición y ollas descritos en el mismo reglamento. 

Los datos de temperaturas son tomados en la olla ya que   el proceso de calentamiento por 

inducción se produce directamente en la olla; específicamente la parte que se calienta es 

la base de material ferromagnético de la misma, y el resto de la olla se calienta por 

conducción.  

Adicional a los datos que se toman con estas pruebas se ha medido la temperatura en la 

superficie exterior de la olla para  realizar el análisis de las pérdidas de calor, las mismas 

que no se toman en cuenta en el RTE INEN 101. 
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2.1 Equipo a analizar 

A continuación se presenta un gráfico del equipo a analizar, en donde se puede apreciar 
cada zona de la cocina y su panel de control. 

Gráfico 2.1 Cocina de inducción. 

 

Fuente: Ecasa, 2014 

Tabla 2.1 Características de la cocina 

Producto COCINA CON 4 ZONAS DE INDUCCION 
Voltaje 220 V 
Potencia Total 3500 W 
Zona A 2000 W (210 mm diámetro impreso en la vitrocerámica) 
Zona B 1500 W (180 mm diámetro impreso en la vitrocerámica) 
Zona C 1500 W (180 mm diámetro impreso en la vitrocerámica) 
Zona D 2000 W (210 mm diámetro impreso en la vitrocerámica) 
Niveles de potencia 9 

 

Fuente: Ecasa, 2014 

Hay que aclarar que la suma de las potencias máximas de cada zona da como resultado un 

valor de 7000 W, lo cual no quiere decir que esta sea la potencia máxima de la cocina, 

sino que individualmente esos valores son la máxima potencia que puede alcanzar cada 

zona. 
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La potencia máxima que puede alcanzar la cocina es de 4000 W durante 15 minutos, luego 

esta debe bajar hasta los 3500 W que es donde se mantendrá al utilizar varias zonas a la 

vez. 

2.2 Descripción del producto 

 

La cocina de inducción que se va analizar es de cuatro zonas de inducción, las cuales son 

dos zonas de 1500 W de potencia y dos zonas de 2000 W de potencia. 

El diámetro impreso en la vitrocerámica  se refiere al diámetro de la bobina de inducción 

correspondiente a cada zona. En el caso de esta cocina,  las zonas A y D que son de  2000 

W tienen bobinas de 210 mm de diámetro y las zonas B y C de 1500 W tienen bobinas de             

180 mm de diámetro. 

Cada zona posee nueve niveles de potencia los cuales pueden ser seleccionados en el panel 

digital, los mismos se pueden visualizar en el display correspondiente a cada zona. 

 Gráfico 2.2 Componentes cocina de inducción 

 

Fuente: Ecasa, 2014 

 

Panel de Control 
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Definiciones 

Eficiencia térmica. Valor indicativo de la conversión de electricidad a calor de la cocina 

de inducción, bajo las condiciones y la metodología de prueba descritos en el RTE INEN 

101. 

Vitrocerámica. Material cerámico que combina la naturaleza de los cerámicos cristalinos 

y los vidrios. Este material es resistente al calor y al frío, incluso a los cambios extremos 

de temperatura. 

Zona de calentamiento. El área de la placa de la cocina de inducción donde se permite 

colocar recipientes y cumplir funciones de cocinar y de calentar independientemente. 

Nivel de potencia. La potencia total de cada zona ha sido dividida en 9  niveles de 

potencia, en donde al subir o bajar de  nivel, la potencia de la zona aumentará o disminuirá 

en un 9% de la potencia total. 

Panel de Control. Es una superficie en la cual se han dispuesto una variedad de zonas 

sensoras y una placa de circuito que presenta una diversidad de contactos eléctricos para 

recibir señales de estas zonas y, adicionalmente podrá contener una pantalla (led o display  

de 7 segmentos) para dar información al usuario. A menudo hay también un timbre  para 

crear sonido como un bip. 
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Gráfico 2.3 Componentes panel de control 

 

Fuente: Ecasa, 2014 

a. Control ON/OFF 
b. Controles de regulación de la potencia / temporizador 
c. Controles de selección de la zona de calentamiento 
d. Bloqueo de teclas 
e. Control del temporizador 
f. Displays: Visualización reloj/temporizador 
g. Displays: Visualización nivel de potencia por zona de inducción  

 

El panel de control es táctil y el funcionamiento es simple. Para encender la cocina basta 

con poner el dedo sobre el símbolo de on/off, seleccionar la zona que se va a ocupar 

pasando el dedo sobre uno de los símbolos asignado a cada zona luego se selecciona el 

nivel de potencia deseado colocando un dedo en el símbolo de más o de menos según se 

desee. La cocina viene programada para arrancar en el nivel 5 el cual se lo puede  bajar 

hasta el nivel 1 o subirlo hasta el nivel 9,  el cual  brinda la máxima potencia de la zona. 

Para apagar una zona basta con retirar el recipiente de la zona de inducción y esta se 

apagara automáticamente. 
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2.3 Equipos y materiales 

A continuación se presentan las características de los equipos y materiales que se 

utilizaron en las pruebas de eficiencia de la cocina. 

Termómetro digital con termocupla tipo “J”  

 Marca: CPS 

 Modelo: TM250 

Precisión de 0.1 °C  y una lectura cada 1 segundo. 

Pinza amperimétrica 

 Marca: Fluke 

 Serie: 324 

Medida de corriente CA de 400 A 

Medida de tensión CA y CC de 600 V 

Medida de resistencia de hasta 4 kΩ con detección de continuidad 

Medidas de temperatura de contacto de -10ºC hasta 400ºC 

Cronómetro digital 

Marca: Casio 

Regulador de diferencia de potencial eléctrica a 5% máximo 

 Marca: Ainuo 

Vaso de precipitado de 2000 ml 

Agua de botellón 

 Marca: Tesalia 

 Contenido: 20 litros 
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Balanza digital 

 Marca: Lexus 

 Capacidad: 6 kg 

 Precisión a 1 gramo 

Olla de acero inoxidable UMCO 8994 

Capacidad: 2.2 litros 

Dimensiones: diámetro 180 mm por 85 mm de altura 

Olla de acero inoxidable UMCO 9145 

 Capacidad: 4.4 litros 

 Dimensiones: diámetro 220 por 115 mm de altura 

2.4 Condiciones para las pruebas o ensayos 

 

Las condiciones de ensayo se han tomado del numeral 8.2.1 del RTE INEN 101, en donde 

dice cuáles son los parámetros que deben cumplirse para realizar este tipo de pruebas; los 

cuales se describen a continuación. 

- La cocina debe estar conectada a una fuente de  220 V ±5% y una frecuencia de          

(60 ± 1)  Hz 

- Humedad relativa: (45 – 85) % 

- Presión atmosférica del lugar de pruebas: 71.9 kPa 

- Temperatura ambiente: (20 ± 5) °C y sin la influencia del flujo de aire y la 

radiación de calor en el lugar de prueba. 
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2.5 Método de ensayo 

 

El ensayo se llevara a cabo bajo las condiciones especificadas tanto para el recipiente 

como para el lugar del ensayo. 

- Medir la masa total de la tapa y el cuerpo de la  olla.  

- Llenar esta  olla con la cantidad de agua (según la tabla N.- 2.2).  

- La temperatura inicial del agua debe ser de (15 ± 1) °C.  

- Cubrir la olla con la tapa, insertar la termocupla en el centro de la tapa a través del 

agujero hasta 1 cm del fondo de la olla.  

- Confirmar que la temperatura del agua  es de (15 ± 1) °C.  

- Encender la zona con el nivel nominal más alto.  

- Calentar el agua hasta la temperatura  de (91 ± 1) °C.  

- Apagar la zona y registrar el tiempo que  demoró el agua en llegar a los  91 °C. 

 

Tabla 2.2 Cantidad de agua a añadir para el ensayo de eficiencia energética. 

DIAMETRO EXTERNO 
BOBINA "X" (mm) 

CANTIDAD DE AGUA 
(Kg) 

X ≤ 140 1 ± 1% 
140 < X ≤ 180 1,5 ± 1% 

180 < X 2 ± 1% 
 

Fuente: Ministerio de Industrias y productividad, 2014, p. 22 

Adicionalmente se colocó un sensor de temperatura, en la parte externa de la olla con el 

fin de conocer esta temperatura, la misma que  será medida en la mitad de la altura del 

nivel de agua de la olla. Esta temperatura no está contemplada en el ensayo propuesto por 

el RTE INEN 101 pues aquí no se consideran las pérdidas de calor, pero para el presente  

análisis esta temperatura es indispensable ya que se realizaran  los cálculos de  pérdidas 
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de calor que existen en este proceso, las cuales son: pérdidas de calor por convección 

natural y pérdidas de calor por radiación. 

Gráfico 2.4 Temperatura exterior de la olla Ts 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

Todo el ensayo descrito hasta aquí se lo realizará desde el nivel de potencia 5 hasta el 

nivel de potencia 9 con el fin de analizar los cambios en la eficiencia que se pueden dar 

aumentando o disminuyendo la potencia de cada zona. 

El ensayo anterior tiene que ser realizado para cada zona que compone la cocina. Después 

se calcula la eficiencia media de la cocina: 

휂 = ∑ ⋯                                         Ecuación: 2.1 

En donde: 

휂  = Eficiencia energética (%) media de la cocina; 

휂  = eficiencia de la zona 1 (o 1ra zona medida) 

휂  = eficiencia de la zona Z 

Z = número de zonas que componen la cocina 

Todos estos ensayos serán realizados utilizando ollas con tapa. 
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Adicionalmente se repetirán los ensayos bajo las mismas condiciones pero esta vez se 

utilizará  únicamente la olla. 

2.6 Datos obtenidos de las pruebas 

 

Durante las pruebas los datos que se registran son los de temperaturas, intensidad de 

corriente y tiempo. 

Donde: 

푰 = Intensidad (A) 

푻  = temperatura ambiente (℃) 

푻ퟎ = temperatura inicial del agua (℃) 
 
푻푺 = temperatura exterior de la olla (℃) 
 
풕 = tiempo en que el agua llega a su temperatura de ebullición (푠) 

푻푬 = temperatura de ebullición del agua 

 

PRUEBA 1      
Olla de 180 mm con tapa      
 
 
 

      
  

         

         

         

NIVEL POTENCIA (W) 
  

 
 

 

  

9 1408 20.1 15.1 91 87.7 418   

8 1339.8 18.3 16.0 91 87.8 469   

7 1205.6 18.7 16.1 91 84.6 515   

6 1018.6 18.9 15.9 91 84.4 570   

5 893.2 17.9 14.9 91 86.4 674   
 
 
 
      

푚 = 0.732 kg 
푚 = 0.394 푘푔
푚 = 1.5 푘푔 

푻  (℃) 푻ퟎ (℃) 푻푬 (℃) 푻푺 (℃)  풕 (풔) 
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PRUEBA 2 
Olla de 220 mm con tapa      
 
 
 

      
  

         

         

         

NIVEL POTENCIA (W) 
 

 
  

 

  

9 1859 17.6 14.6 91 85.2 419   

8 1579.6 17.8 16.0 91 85.4 493   

7 1317.8 19.7 16.0 91 85.3 653   

6 1009.8 18.9 15.8 91 87.5 776   

5 919.6 18.8 15.8 91 86.8 890   
 
PRUEBA 3      
Olla de 180 mm sin tapa      
 
 
 

      
  

         

         

NIVEL POTENCIA (W) 
  

  
 

  

9 1434.4 18.4 15.2 91 85.1 457   

8 1348.6 18.9 16.1 91 84.5 497   

7 1212.2 18.6 15.6 91 85.1 533   

6 1045 19.3 15.7 91 83.4 633   

5 919.6 21 15.4 91 83.9 713   

 

PRUEBA 4      
Olla de 220 mm sin tapa      
 
 
 

      
  

         

         

NIVEL POTENCIA (W) 
    

 

  

9 1905.2 17.4 15.1 91.00 85.4 465   

8 1641.2 18.6 15.5 91.00 83.1 515   

7 1333.2 19.6 15.7 91.00 83.00 675   

6 1023 18.7 15.8 91.00 79.8 947   

5 906.4 20.00 15.2 91.00 83.4 1083   

푚 = 0.917 푘푔
푚 = 0.583 푘푔
푚 = 2.0 푘푔 

푻  (℃) 푻ퟎ (℃) 푻푬 (℃) 푻푺 (℃)  풕 (풔)

푚 = 0.732	푘푔
푚 = 1.5	푘푔 

푻  (℃) 푻ퟎ (℃) 푻푬 (℃) 푻푺 (℃)  풕 (풔)

푚 = 0.917 푘푔
푚 = 2.0 푘푔 

푻  (℃) 푻ퟎ (℃) 푻푬 (℃) 푻푺 (℃)  풕 (풔)
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2.7 Balance de energías para una olla con tapa 

 

Para realizar el balance de energías, se parte del principio básico, en el cual la energía que 

entra al sistema menos la energía que sale, es igual a la variación de la energía del sistema. 

푬풆풏풕풓풂 − 푬풔풂풍풆 = ∆푬풔풊풔풕풆풎풂 

Para el presente  análisis, lo que se requiere calcular es la energía que entra, que en este 

caso es la energía que se necesita para hervir cierta cantidad de agua. 

퐸 = ∆퐸 + 퐸  

Los dos parámetros que se van a calcular, y para los cuales se han tomado los datos en los 

ensayos realizados, son la variación de la energía interna del sistema y la energía que sale. 

Variación de la energía interna del sistema. 

∆퐸 = ∆휇  

∆휇 = Δ휇 + Δ휇 + Δ휇  

∆휇 = (푚푐 Δ푇) + (푚푐 Δ푇) + (푚푐 Δ푇)  

∆푬풔풊풔풕풆풎풂 = (풎풄풑횫푻)풂품풖풂 + (풎풄풑횫푻)풐풍풍풂 + (풎풄풑횫푻)풕풂풑풂 

Donde: 

m: masa 

cp: calor específico 

ΔT: diferencia de temperaturas 

Energía que sale (pérdidas de calor) 

En el proceso de calentamiento de agua en un recipiente con tapa, las pérdidas de calor 

que en este se dan son: pérdidas de calor por convección natural y pérdidas de calor por 

radiación, las cuales no se consideran en el RTE INEN 101. 
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퐸 = 퐸 + 퐸  

푄 = 푄 + 푄  

푄 = ℎ퐴 (푇 − 푇 ) + 휀휎퐴푠(푇푠4 − 푇4 ) 

 

2.7.1 Cálculo del rendimiento de una zona de 180 mm 

Para realizar los cálculos de rendimiento, se presentan los datos medidos y obtenidos de 
tablas. 

Datos: 

I = 6.4 A 

V = 220 V 

T∞ = 20.1 °C 

Ts = 87.7 °C 

t = 418 s 

magua = 1.5 kg 

D = 0.184 m 

 

 

molla  = 0.732 kg  

mtapa  = 0.394 kg 

Cpagua = 4.18 kJ/kg°K 

Cpolla  = 0.51 kJ/kg°K 

Cp tapa = 0.8 kJ/kg°K 

T0 = 15.1 °C 

L = 0.088 m 

∆푬풔풊풔풕풆풎풂 = (풎풄풑횫푻)풂품풖풂 + (풎풄풑횫푻)풐풍풍풂 + (풎풄풑횫푻)풕풂풑풂 

∆퐸 = 1.5푘푔 × 4.18
푘퐽

푘푔°퐾 + (0.732푘푔 × 0.51
푘퐽

푘푔°퐾) + (0.394푘푔

× 0.8
푘퐽

푘푔°퐾) [(91 + 273)− (15.1 + 273)]°퐾 

∆퐸 = [(6.27) + (0.373) + (0.315)]
°

[(364)− (288.1)]°퐾  
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∆퐸 = (6.958)
푘퐽
°퐾

(75.9)°퐾 

∆퐸 = 528.12	푘퐽 

Para obtener el ∆E  en kW-h multiplicar por un factor de conversión en el cual           

1kW-h equivale a 3.6 × 10 	kJ 

∆퐸 = 528.12	푘퐽 ×
1kW − h

3.6 × 10 	푘퐽  

∆퐸 = 0.1467	푘푊 − ℎ 

Una vez obtenida la variación de la energía interna del sistema, se procede a realizar los 

cálculos de las pérdidas de calor por convección natural, en donde el primer paso es 

calcular la temperatura de la película Tf con el uso de la Ecuación 1.12 

푻풇 =
ퟏ
ퟐ (푻풔 + 푻 ) 

푇 =
1
2

(87.7 + 20.1)℃ 

푇 =
1
2 (107.8)℃ 

푇 = 53.9	℃ 

Todas las propiedades del fluido deben evaluarse a la temperatura de película. Una vez 

obtenida esta temperatura debemos buscar en la tabla de propiedades del aire los valores 

de conductividad térmica 
℃

, viscosidad cinematica  y número de Prandtl. 

Propiedades del aire a 푇 = 53.9	℃ 

Los siguientes valores se obtienen por interpolación entre los valores de 50 °C  y 60 °C 

de la tabla A-15 del libro de Transferencia de Calor y masa  de Cengel (Anexo 1) 

푘 = 0.02763
푊
푚℃ 
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휈 = 1.836푥10
푚
푠  

푃 = 0.7217 

Obtenidos los datos de tablas necesarios se procede a calcular el coeficiente de expansión 

volumétrica β mediante la Ecuación 1.11 

휷 =
ퟏ
푻풇

 

훽 =
1

(53.9 + 273)°퐾 

훽 =
1

(326.9)°퐾 

훽 = 0.0031	°퐾  

Al conocer el valor de β, ya se tienen todos los datos suficientes para realizar el cálculo 

del número de Rayleigh el cual resulta de multiplicar el número de Grashof y el número 

de Prandtl, cuya fórmula se la describe en la Ecuación 1.14. 

푹풂 = 푮풓푷풓 

퐺 =
푅
푃  

푅 =
푔훽(푇 − 푇 )퐿

휈 푃  

푅 =
9.81 0.0031퐾 [(87.7 + 273)− (20.1 + 273)]°퐾(0.088푚)

1.836푥10
0.7217 

푅 =
0.001401

3.371 × 10
0.7217 

푅 = (4.156 × 10 )0.7217 
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푅 = 2.99푥10  

Lo siguiente al cálculo del número de Rayleight es verificar que se cumpla la relación 

propuesta en la Ecuación 1.15 

La superficie exterior de un cilindro vertical se puede tratar como una placa vertical 

cuando el diámetro del cilindro es suficientemente grande, de modo que los efectos de la 

curvatura sean despreciables. Esta condición se satisface si se cumple la siguiente 

relación: 

푫 ≥
ퟑퟓ푳

푮풓
ퟏ
ퟒ
 

35퐿

퐺
=

35(0.088푚)

2.99푥10
0.7217

= 0.0683	푚 

0.184	푚 > 0.0683	푚	  

Al verificar que se cumple la relación propuesta en la Ecuación 1.15  se calcula  el número 

de Nusselt utilizando las correlaciones empíricas del número promedio de Nusselt para la 

convección natural sobre una placa vertical utilizando la Ecuación 1.16. 

푵풖 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

ퟎ.ퟖퟐퟓ +
ퟎ.ퟑퟖퟕ푹풂

ퟏ
ퟔ

ퟏ + ퟎ.ퟒퟗퟐ
푷풓

ퟗ
ퟏퟔ

ퟖ
ퟐퟕ

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫
ퟐ

	 

푁푢 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

0.825 +
0.387(2.99푥10 )

1 + .
. ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

 

푁푢 = 0.825 +
0.387(12.003)

[1 + 0.8061]
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푁푢 = 0.825 +
4.6452
1.1914  

푁푢 = {0.825 + 3.899}  

푁푢 = {4.724}  

푁푢 = 22.32 

El paso siguiente al número de Nusselt es calcular h (coeficiente promedio de 

transferencia de calor sobre la superficie) cuya fórmula se describe en la Ecuación 1.17. 

풉 =
풌
푳푵풖 

ℎ =
0.02763

℃
0.088푚

(22.32) 

ℎ = (0.31398)
푊
푚 ℃

(22.32) 

ℎ = 7.01	
푊
푚 ℃ 

El último paso antes de calcular el calor de convección es calcular el área de la superficie 

exterior de la olla mediante la siguiente fórmula: 

푨풔 = 흅푫푳 

퐴 = 휋(0.184푚)(0.088푚) 

퐴 = 0.05086	푚  

Al reemplazar los valores obtenidos de h y de As en la Ecuación 1.18, se calcula el calor 

de convección, en este caso es la perdida de calor por convección natural.  

푸풄풐풏풗 = 풉푨풔(푻풔 − 푻 ) 

푄 = (7.01)
푊
푚 ℃

(0.05086)푚 (87.7 − 20.1)℃ 
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푄 = (7.01)푊(0.05086)(67.6) 

푄 = 24.10	푊 

Para realizar el cálculo de las pérdidas de calor por radiación se aplica la Ecuación 1.9 

푸풓풂풅 = 휺푨풔흈 푻풔ퟒ − 푻 ퟒ  

Donde: 

휀 = 0.63 valor de la emisividad para el acero inoxidable 304 

휎 = 5.67x10-8 W/m2 °K4 constante de Stefan-Boltzmann 

푄 = (0.63)(0.05086)푚 (5.67푥10 )
푊

푚 °퐾
[(87.7 + 273)

− (20.1 + 273) ]°퐾  

푄 = [(0.63)(0.05086)(5.67푥10 )]푊[(360.7) − (293.1) ] 

푄 = (1.817 × 10 )푊(9.547 × 10 ) 

푄 = 17.35	푊 

Una vez obtenidas las pérdidas de calor por convección natural y por radiación, se suman 

estos dos valores y se obtiene la perdida de calor total. 

푸풕풐풕풂풍 = 푸풄풐풏풗 + 푸풓풂풅 

푄 = 24.10	푊 + 17.35	푊 

푄 = 41.45	푊 = 푄  

Al obtener el calor total que sale del sistema, multiplicamos este valor por el tiempo en 

que se produjo estas pérdidas para obtener el valor de la energía que sale en Joules. 

푬풔풂풍풆 = 푸풔풂풍풆 × 풕 

퐸 = 41.45
퐽
푠 × 418	푠 
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퐸 = 17326.1	퐽 

Multiplicar 퐸 	por el factor de conversión para obtener el resultado en 푘푊 − ℎ. 

퐸 = 17326.1	퐽 ×
1푘푊 − ℎ

3.6 × 10 퐽 

퐸 = 0.004813	푘푊 − ℎ 

Una vez obtenidos los valores de la variación de energía del sistema y la energía que sale, 

se suman estos resultados  para obtener el valor de la energía total que ingresa al sistema. 

푬풆풏풕풓풂 = ∆푬풔풊풔풕풆풎풂 + 푬풔풂풍풆 

퐸 = (0.1467 + 0.004813)	푘푊 − ℎ 

퐸 = 0.1515	푘푊 − ℎ = 퐸   

Esta	es	la	energia	que	se	requiere	para	hervir	1.5	kg	de	agua. 

Para obtener el valor de la energía de la fuente, o energía suministrada al sistema, primero 

se realiza el cálculo de la potencia, sabiendo que potencia es igual al producto del voltaje 

por la intensidad. 

푷 = 푽 × 푰 

푃 = 220	푉	 × 6.4	퐴 

푃 = 1408	푊 

Para el cálculo de la energía suministrada multiplicar la potencia por el tiempo. 

푬풇풖풆풏풕풆 = 푷 × 풕 

퐸 = 1408	푊 × 418	푠 

퐸 = 588544	푊 − 푠 

Multiplicar por el factor de conversión para obtener en 푘푊 − ℎ. 
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퐸 = 588544	푊 − 푠 ×
1ℎ

3600푠 ×
1푘푊

1000푊  

퐸 = 0.1635	푘푊 − ℎ 

Entonces la eficiencia total 휼푻 será: 

휼푻 =
푬풓풆풒풖풆풓풊풅풂
푬풇풖풆풏풕풆

× ퟏퟎퟎ 

휂 =
0.1515	푘푊 − ℎ
0.1635	푘푊 − ℎ × 100 

휼푻 = ퟗퟐ.ퟕ% 

Hay que aclarar que en el rendimiento de 92.7% está contemplado la variación de energía 

interna del sistema y las pérdidas de calor por lo cual para calcular la eficiencia real 휼풓 de 

la cocina se lo hace únicamente con el valor obtenido de ∆E .  

휼풓 =
∆푬풔풊풔풕풆풎풂
푬풇풖풆풏풕풆

× ퟏퟎퟎ 

휂 =
0.1467푘푊 − ℎ
0.1635	푘푊 − ℎ × 100 

휼풓 = ퟖퟗ.ퟕ% 

Si se resta la eficiencia real de la eficiencia total se obtendrá el porcentaje de las pérdidas 

de calor en el sistema. 

휼푻 − 휼풓 = %푷é풓풅풊풅풂풔	풅풆	풄풂풍풐풓 

92.7% − 89.7% = 3% 

En este caso las pérdidas de calor por convección natural y por radiación equivalen al 3% 

de la energía total. 
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Tabla 2.3 Eficiencia en zona de 180 mm con olla tapada 

NIVEL 
INTENSIDAD 

(A) 
POTENCIA 

(W) TIEMPO (s) EFICIENCIA TOTAL 
EFICIENCIA 

REAL PERDIDAS 
9 6.4 1408.00 418 92.40% 89.7% 3.0% 
8 6.09 1339.80 469 86.40% 82.90% 3.50% 
7 5.48 1205.60 515 87.44% 84.10% 3.34% 
6 4.63 1018.60 570 91.69% 89.70% 1.99% 
5 4.06 893.20 674 87.74% 86.60% 1.14% 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

 

Gráfico 2.5 Eficiencias vs nivel de potencia para  zona de 180 mm con olla tapada. 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

 

El gráfico 2.5 muestra en azul, la variación de la eficiencia total de los distintos niveles de 

potencia de una zona de 180 mm, cuya prueba se la realizó utilizando una olla con tapa  y 

en rojo muestra la variación de la eficiencia real de la misma olla, pero esta vez no se 

consideró las pérdidas de calor en el balance de energías, por lo cual los valores de 

eficiencia son menores. Los valores de la eficiencia real están entre el 82.9% y el 89.7%, 
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pues la variación de la potencia entre cada nivel no es la misma, además hay que tener en 

cuenta las caídas de tensión. La grafica no se la puede ajustar a una curva por lo que las 

pruebas se realizaron únicamente con cinco niveles de potencia, pero se puede observar 

una misma tendencia entre cada gráfico de eficiencia. 

 

2.7.2 Resultado del cálculo de eficiencia de una zona de 210 mm 

Todo el proceso desde el balance de energías para una olla con tapa hasta el cálculo del 

porcentaje de pérdidas  se repite para la olla de 220 mm y para los distintos niveles de 

potencia que posee la cocina; obteniéndose los siguientes valores. 

 

Tabla 2.4 Eficiencia en zona de 210 mm con olla tapada 

NIVEL 
INTENSIDAD 

(A) 
POTENCIA 

(W) TIEMPO (s) EFICIENCIA TOTAL 
EFICIENCIA 

REAL PERDIDAS 
9 8.45 1859.00 419 94.25% 90.97% 3.28% 
8 7.18 1579.60 493 91.81% 88.53% 3.28% 
7 5.99 1317.80 653 84.38% 80.12% 4.26% 
6 4.59 1009.80 776 91.74% 88.00% 3.74% 
5 4.18 919.60 890 87.39% 84.20% 3.19% 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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Gráfico 2.6 Eficiencias vs nivel de potencia para  zona de 210 mm con olla tapada. 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

En el Gráfico 2.6 se puede observar la variación de la eficiencia total y la eficiencia real 

de los distintos niveles de potencia de la cocina, esta variación tiene un promedio del 3.5% 

que equivale al porcentaje promedio de pérdidas de calor, esta vez analizados en una zona 

de   210 mm. 

 

2.8 Balance de energías para una olla sin tapa 

 

Este balance de energías es similar  al de una olla con tapa, con la diferencia que aquí se 

toma en cuenta únicamente el valor de la masa de la olla en la variación de energías del 

sistema y en las pérdidas de calor se aumenta un valor que es el de pérdidas de calor por 

vaporización. 

푬풆풏풕풓풂 − 푬풔풂풍풆 = ∆푬풔풊풔풕풆풎풂 

퐸 = ∆퐸 + 퐸  
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∆퐸 = ∆휇  

∆휇 = Δ휇 + Δ휇  

∆휇 = (푚푐 Δ푇) + (푚푐 Δ푇)  

∆푬풔풊풔풕풆풎풂 = (풎풄풑횫푻)풂품풖풂 + (풎풄풑횫푻)풐풍풍풂 

퐸 = 퐸 ó + 퐸 ó + 퐸 ó  

Para el cálculo del calor de vaporización se multiplica el flujo másico del vapor por la 

entalpía de vaporización 

푄 = 푚̇ℎ  

퐸 = ℎ퐴 (푇 − 푇 ) + 휀휎퐴 (푇 − 푇 ) + 푚̇ℎ  

 

2.8.1 Cálculo del rendimiento de una zona de 210 mm 

Para realizar los cálculos de rendimiento, se presentan los datos medidos y obtenidos de 
tablas. 

Datos: 

I = 8.6 퐴 

V = 220 푉 

T∞ = 17.4 °C 

Ts = 85.4 °C 

t = 465 푠 

magua = 2.0 푘푔 

molla  = 0.917 푘푔 

Cpagua = 4.18 kJ/kg°K 

Cpolla  = 0.51 kJ/kg°K 

T0 = 18.1 °C 

L = 0.110 m 

D = 0.224 m 

 

∆푬풔풊풔풕풆풎풂 = (풎풄풑횫푻)풂품풖풂 + (풎풄풑횫푻)풐풍풍풂 
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∆퐸 = (2.0푘푔 × 4.18
푘퐽

푘푔°퐾) + (0.917푘푔 × 0.51
푘퐽

푘푔°퐾) [(91 + 273)− (18.1

+ 273)]°퐾 

∆퐸 = 643.56	푘퐽 

Para obtener el ∆E  en kW-h se multiplica por el factor de conversión. 

∆퐸 = 643.56푘퐽 ×
1kW − h

3.6 × 10 푘퐽  

∆퐸 = 0.1788	푘푊 − ℎ 

Para el cálculo de pérdidas de calor por convección natural, el primer dato a obtenerse es 

la temperatura de la película con la aplicación de la Ecuación 1.12  

푻풇 =
ퟏ
ퟐ (푻풔 + 푻 ) 

푇 =
1
2

(85.4 + 17.4)℃ 

푇 = 51.4	℃ 

Propiedades del aire a 푇 = 51.4	℃	 

Los siguientes valores se obtienen por interpolación entre los valores de 50 °C y 60 °C de 

la tabla A-15 del libro de Transferencia de Calor y masa  de Cengel (Anexo 1). 

푘 = 0.02745
푊
푚℃ 

휈 = 1.811푥10
푚
푠  

푃 = 0.7224 

Luego de obtener el valor de 푇  y los datos de tablas, se calcula el valor de β mediante la 

Ecuación 1.11 
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휷 =
ퟏ
푻풇

 

훽 =
1

(51.4 + 273)°퐾 

훽 = 0.0030	°퐾  

Obtenido el valor de β, se calcula el número de Rayleigh con la aplicación de la Ecuación 

1.14  

푹풂 = 푮풓푷풓 

푅 =
푔훽(푇 − 푇 )퐿

휈 푃  

푅 =
9.81 0.0030퐾 [(85.4 + 273)− (17.4 + 273)]°퐾(0.110푚)

1.811푥10
0.7224 

푅 = 5.869푥10  

El paso siguiente al cálculo del número de Rayleigh es verificar que se cumpla la 

relación propuesta en la Ecuación 1.15 

푫 ≥
ퟑퟓ푳

푮풓
ퟏ
ퟒ
 

35퐿

퐺
=

35(0.110푚)

5.869푥10
0.7224

= 0.07211푚 

0.224	푚 > 0.07211	푚	 ∴ 푒푙	푐푖푙푖푛푑푟표	푝푢푒푑푒	푡푟푎푡푎푟푠푒	푐표푚표	푢푛푎	푝푙푎푐푎	푣푒푟푡푖푐푎푙 

Al verificar que se cumpla la relación propuesta en la Ecuación 1.15, se procede al cálculo 

del número de Nusselt con la aplicación de la Ecuación 1.16 
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푵풖 =

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧

ퟎ.ퟖퟐퟓ +
ퟎ.ퟑퟖퟕ푹풂

ퟏ
ퟔ

ퟏ + (ퟎ.ퟒퟗퟐ
푷풓

)
ퟗ
ퟏퟔ

ퟖ
ퟐퟕ

⎭
⎪
⎬

⎪
⎫
ퟐ

	 

푁푢 =

⎩
⎨

⎧
0.825 +

0.387(5.869푥10 )

1 + ( .
.

) ⎭
⎬

⎫
 

푁푢 = 26.92 

Obtenido el número de Nusselt, se tienen los datos necesarios para calcular el coeficiente 

promedio de convección h mediante la aplicación de la ecuación 1.17 

풉 =
풌
푳푵풖 

ℎ =
0.02745

℃
0.110푚

(26.92) 

ℎ = 6.56
푊
푚 ℃ 

Para el cálculo del calor de convección, es necesario el obtener el valor  del área de la 

pared exterior como se muestra a continuación. 

푨풔 = 흅푫푳 

퐴 = 휋(0.224푚)(0.110푚) 

퐴 = 0.0774	푚  

El cálculo del calor de convección natural se lo realiza mediante la Ecuación 1.18 

푸풄풐풏풗 = 풉푨풔(푻풔 − 푻 ) 

푄 = (6.56)
푊
푚 ℃

(0.0774)푚 (85.4− 17.4)℃ 

푄 = 34.53	푊 
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El cálculo de las pérdidas de calor por radiación se lo realiza aplicando la Ecuación 1.9 

푸풓풂풅 = 휺푨풔흈 푻풔ퟒ − 푻풂풍풓ퟒ  

푄 = (0.63)(0.0774)푚 (5.67푥10 )
푊

푚 °퐾
[(85.4 + 273)

− (17.4 + 273) ]°퐾  

푄 = 25.96	푊 

Al no utilizar una olla con tapa en el calentamiento de agua, se generan pérdidas de calor 

por evaporización del agua, para las cuales se determina un flujo másico de vapor, pesando 

la cantidad de agua que queda al final del proceso, que en este caso se perdió 0.0209 kg 

durante el tiempo que duró la prueba. 

La entalpía de vaporización se la encuentra por interpolación en la tabla A-9  para una 

temperatura de 91 °C del libro de Transferencia de Calor y Masa de Cengel (Anexo 2) 

푸풗풂풑 = 풎̇풉풇품 

ℎ = 2280.4	
푘퐽
푘푔 

푄 =
0.0209푘푔

465푠 2280.4
푘퐽
푘푔  

푄 = 0.102	푘푊 

Multiplicar por el factor de conversión para obtener el resultado en W. 

푄 = 0.102푘푊 ×
1000푊

1푘푊  

푄 = 102	푊 

Para obtener las pérdidas de calor total se suman las pérdidas de calor por convección 

natural, por radiación y por vaporización. 

푸풕풐풕풂풍 = 푸풄풐풏풗 + 푸풓풂풅 + 푸풗풂풑 
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푄 = 34.53	푊 + 25.96	푊 + 102	푊 

푄 = 162.49	푊 = 	 푄  

푬풔풂풍풆 = 푸풔풂풍풆 × 풕 

퐸 = 162.49	
퐽
푠 × 456	푠 

퐸 = 74095.44	퐽 

Se multiplica la   퐸 	por un factor de conversión para obtener el resultado en    푘푊 − ℎ. 

퐸 = 74095.44	퐽 ×
1푘푊 − ℎ

3.6 × 10 퐽 

퐸 = 0.02058	푘푊 − ℎ 

 

푬풆풏풕풓풂 = ∆푬풔풊풔풕풆풎풂 + 푬풔풂풍풆 

퐸 = (0.1788 + 0.02058)	푘푊 − ℎ 

퐸 = 0.1994	푘푊 − ℎ  

Esta	es	la	energia	que	se	requiere	para	hervir	2.0	kg	de	agua. 

푬풇풖풆풏풕풆 = 푽 × 푰 × 풕 

퐸 = 220푉 × 8.66퐴 × 456	푠 

퐸 = 868771.2	푊 − 푠 

Multiplicar por un factor de conversión para obtener en 푘푊 − ℎ. 

퐸 = 868771.2	푊 − 푠 ×
1ℎ

3600푠 ×
1푘푊

1000푊  

퐸 = 0.2413	푘푊 − ℎ 
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Entonces la eficiencia total será: 

휼푻 =
푬풓풆풒풖풆풓풊풅풂
푬풇풖풆풏풕풆

× ퟏퟎퟎ 

휂 =
0.1994	푘푊 − ℎ
0.2413	푘푊 − ℎ × 100 

휼푻 = ퟖퟐ.ퟔퟒ% 

Al igual que en el cálculo de la eficiencia de una olla con tapa, en este caso la eficiencia 

calculada es la total; y para sacar la eficiencia real se realiza el cálculo únicamente con el 

∆E . 

휼풓 =
∆푬풔풊풔풕풆풎풂
푬풇풖풆풏풕풆

× ퟏퟎퟎ 

휂 =
0.1788푘푊 − ℎ
0.2413	푘푊 − ℎ × 100 

휼풓 = ퟕퟒ.ퟏ% 

Si se resta la eficiencia real de la eficiencia total se obtendrá el porcentaje de las pérdidas 

de calor en el sistema. 

휼푻 − 휼풓 = %푷é풓풅풊풅풂풔	풅풆	풄풂풍풐풓 

82.64% − 74.1% = 8.54% 

En este caso las pérdidas de calor por convección natural, radiación y vaporización  

equivalen al 8.54% de la energía total. 
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Tabla 2.5 Eficiencia en zona de 210 mm con olla destapada 

NIVEL 
INTENSIDAD 

(A) 
POTENCIA 

(W) TIEMPO (s) EFICIENCIA TOTAL 
EFICIENCIA 

REAL PERDIDAS 
9 8.66 1905.20 465 82.64% 74.10% 8.54% 
8 7.46 1641.20 515 84.38% 75.75% 8.63% 
7 6.06 1333.20 675 80.12% 71.40% 8.72% 
6 4.65 1023.00 947 75.17% 66.09% 9.08% 
5 4.12 906.40 1083 74.82% 65.36% 9.46% 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

Gráfico 2.7 Eficiencias vs nivel de potencia para zona de 210 mm y olla sin tapa. 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

En el Grafico 2.7  se puede observar la variación de la eficiencia en una zona de 210 mm 

tomando en cuenta las pérdidas de calor por vaporización, pero en este caso al ser mayor 

el diámetro de la olla, disminuye la eficiencia real teniendo pérdidas de calor en un 

promedio del 9%. 
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2.8.2 Resultado del cálculo de eficiencia de una zona de 180 mm 

Todo el proceso, desde el balance de energías para una olla sin tapa, hasta el cálculo del 

porcentaje de pérdidas  se repite para la olla de 180 mm y para los distintos niveles de 

potencia que posee la cocina; obteniéndose los siguientes valores. 

 

Tabla 2.6 Eficiencia en zona de 180 mm con olla destapada 

NIVEL 
INTENSIDAD 

(A) 
POTENCIA 

(W) TIEMPO (s) EFICIENCIA TOTAL 
EFICIENCIA 

REAL PERDIDAS 
9 6.52 1434.40 457 83.80% 73.79% 10.01% 
8 6.13 1348.60 497 81.84% 72.31% 9.53% 
7 5.51 1212.20 533 85.64% 75.69% 9.95% 
6 4.75 1045.00 633 82.88% 72.89% 9.99% 
5 4.18 919.60 713 83.02% 72.58% 10.44% 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

 

Gráfico 2.8 Eficiencias vs nivel de potencia para zona de 180 mm y olla sin tapa. 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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El gráfico 2.8 muestra la variación de la eficiencia total y de la eficiencia real de una zona 

de 180 mm, cuya prueba se la realizó con una olla sin tapa, con el fin de apreciar la 

influencia de las pérdidas de calor por vaporización en el rendimiento de la cocina. Esta 

vez se puede apreciar una mayor separación entre las dos líneas de eficiencias, debido a 

que las pérdidas de calor son en promedio de un 10% a comparación del 3.5% de pérdidas 

que se generan al no tener pérdidas de calor por vaporización. 

2.9 Eficiencia de la cocina 

Al haber obtenido los valores de las eficiencias para cada zona, se puede obtener el 

rendimiento promedio de la cocina de inducción aplicando la Ecuación 2.1 

Como la cocina de inducción posee dos zonas de 180 mm y dos zonas de 210 mm, la 

eficiencia se la calcula sumando dos veces la eficiencia de cada zona y dividiendo este 

valor por cuatro. 

휂 =
∑휂 + ⋯+ 휂

푍  

휂 =
92.4 + 94.25 + 92.4 + 94.25

4  

휼푻 = ퟗퟑ.ퟑퟑ% 

El valor de 93.33% es la eficiencia total de la cocina, incluidas las pérdidas de calor por 

convección natural y por radiación, si se desea el valor de la eficiencia real, sin considerar 

las pérdidas de calor el promedio se lo realiza con los valores de eficiencia donde 

únicamente está contemplado la variación de energía del sistema. 

휂 =
∑휂 + ⋯+ 휂

푍  

휂 =
89.7 + 90.97 + 89.7 + 90.97

4  

휼풓풆풂풍 = ퟗퟎ.ퟑퟒ% 

Como se puede ver en ambos casos el rendimiento supera el 85% que es valor mínimo de 

eficiencia que se pide en el RTE INEN 101. 
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Hay que tener en cuenta que la eficiencia de la cocina ha sido medida mediante un proceso 

de calentamiento de ollas, lo cual es un método para evaluar la eficiencia de la cocina, la 

cual puede variar según las condiciones a las que se realicen las pruebas. Esto quiere decir 

que para obtener los mismos valores que en este trabajo, las pruebas deberán realizarse 

bajo las mismas condiciones. 

Todo este análisis y pruebas realizadas,  demuestran que la medida de la eficiencia de la 

cocina puede variar según las características del proceso de evaluación de la misma, lo 

cual no significa que la cocina haya variado su rendimiento, sino es el método aplicado el 

que nos indicara diferentes valores de rendimiento de la cocina de inducción. 
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CAPÍTULO III 

SIMULACIÓN DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE CALOR EN UNA 

OLLA 

En el presente capítulo se muestra la simulación del proceso de transferencia de calor, que 

ocurre en una olla durante el calentamiento de cierta cantidad de agua. 

La simulación ha sido realizada utilizando un software de ingeniería llamado ANSYS, el 

cual es un software de elementos finitos de propósito integral capaz de llevar a cabo 

análisis de transferencia de calor, de flujos de fluidos y flujo electromagnético. 

La simulación se la lleva a cabo con el fin de apreciar la distribución de temperaturas y 

del flujo de calor, durante el proceso de calentamiento de agua en una olla, para lo cual se 

ha realizado un modelo 3D de la olla con la utilización de software de diseño asistido por 

computadora, cuyo resultado será cargado en ANSYS para aplicar los materiales 

correspondientes y proceder con la simulación. 

 

3.1 Creación de una geometría tridimensional 

 Para la simulación, se dibujó la geometría de la olla a escala 1:1. Para este caso se ha 

dibujado la olla UMCO 8994 cuyas características cumplen las dimensiones requeridas 

por el RTE INEN 101. 

Tabla 3.1 Dimensiones de ollas normalizadas 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y productividad, 2014, p. 19 
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Gráfico 3.1 Recipiente estándar 

 

Fuente: Ministerio de Industrias y productividad, 2014, p. 20 

Las ollas normalizadas tienen que ser de: 

- Fondo “D” magnético de acero 430, de espesor 0.5 mm. 

- Sobre-fondo “E” no magnético de aluminio, de espesor 0.5 mm. 

- Cuerpo “F” de la olla de acero alimentar 304, de espesor mínimo de 0.5 mm. 

El modelo de la olla ha sido realizado utilizando el software AutoCAD, donde se han 

aplicado las medidas reales de la olla. 

Gráfico 3.2 Recipiente estándar dibujado en AutoCAD 

   

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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Luego de la creación de la geometría de la olla en 3D, se importa este modelo en ANSYS, 

se  define la frontera, el cual constituyó el dominio computacional. Esto comprende: flujo 

de calor a través de las placas base de la olla, temperatura en la parte interior de la olla, 

convección del agua hacia la olla, flujo de calor a través de la olla, la ebullición del agua 

y la convección del aire a través de la olla. 

Los materiales con los que se trabajara se los selecciona directamente de la biblioteca de 

materiales de ANSYS, donde se encuentran predeterminadas las propiedades del agua, 

aluminio, acero 304 y acero 430. 

3.2 Zonas de conexión 

Se delimitan las zonas de contacto que presenta la simulación entre las cuales se tiene el 

contacto con el recipiente  y el agua, y en su base se tiene  el contacto entre la olla y la 

placa de aluminio para luego  estar en contacto con la placa de acero inoxidable 430 y 

finalmente el contacto del vapor con la tapa de la olla como se indica en las ilustraciones 

siguientes: 

 

Gráfico 3.3 Contacto agua - olla de acero 304 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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Gráfico 3.4 Contacto olla acero 304 - aluminio 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

Gráfico 3.5 Contacto aluminio – acero 430 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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Gráfico 3.6 Contacto vapor - tapa 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

 

3.3 Mallado 

 

Para resolver las ecuaciones que gobiernan la transferencia de calor deben ser 

transformadas a ecuaciones algebraicas; por lo que el dominio computacional será 

discretizado. Para discretizar por el método de volumen finito debe generarse mallas en 

un número finito. El mallado usado fue tetraédrico que delimita de mejor manera las áreas 

críticas que puede presentarse al momento de resolver las ecuaciones, generándose  

131559 nodos. El tamaño de la malla varió de 0.2 mm a un máximo de 2 mm. Se refinaron 

las mallas (Gráfico 3.7 y 3.8). 
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A continuación se muestra el gráfico del mallado de la olla, en la parte inferior del gráfico 

se aprecia el detalle del mallado de la base. 

Gráfico 3.7 Mallado de la olla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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El gráfico 3.8 muestra el mallado de la tapa de la olla en su parte externa e interna. 

Gráfico 3.8 Mallado de la tapa 

 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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3.4 Condiciones de frontera 

Las condiciones ambientales en las que se presenta la simulación son a una temperatura 

ambiente que comprende 20°C, que se presenta con el entorno en el cual se realiza dicha 

simulación. 

La sección del fondo de la olla tiene un área superficial grande en relación con su espesor 

y se puede tener una aproximación de ella como una pared plana grande. Se aplica flujo 

de calor a la superficie inferior uniforme, y las condiciones sobre la superficie interior 

también son uniformes. Por lo tanto, se espera que la transferencia de calor a través de la 

sección del fondo de la olla sea de la superficie de abajo hacia la de arriba y en este caso, 

la transferencia de calor se pueda aproximar de manera razonable como si fuera 

unidimensional. Tomando la dirección perpendicular a la superficie del fondo de la olla 

como el eje x, se tendrá     T = T(x) durante la operación estacionaria ya que, en este caso, 

la temperatura dependerá solo de x. 

La conducción térmica se da como constante y no hay generación de calor en el medio 

(dentro de la sección del fondo de la olla). Por lo tanto, en este caso, la ecuación diferencial 

que rige la variación de la temperatura en esa sección es simplemente. 

푑 푇
푑푥 = 0 

La cual es la ecuación unidimensional de conducción de calor en estado estacionario en 

coordenadas rectangulares, bajo las condiciones de conductividad térmica constante y sin 

generación de calor. 

La condición de frontera sobre la superficie exterior del fondo, en x = 0, se puede 

especificar como cierto flujo especifico de calor de 1500 W de una cocina de inducción. 

 

−푘
푑푇(0)
푑푥 = 푄  
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La temperatura en la superficie interior del fondo de la olla T, se especifica como 91 °C. 

Entonces la condición de frontera  sobre esa superficie se puede expresar como:  

 

(T) = 91 °퐶 

En donde L = 0.003 m 

Se toma la olla y el agua en ella como el sistema, el cual es cerrado (masa fija), 

entonces la cantidad de energía necesaria para elevar la temperatura del agua y la 

olla  desde los 20 °C hasta 91 °C 

푄 = 528	푘퐽 

 

Por lo tanto, el tiempo necesario para que este calor suministre 528 kJ es 

∆푡 = 352	푠 

Gráfico 3.9 Condiciones de frontera 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

 

Una vez delimitadas las condiciones ambientales y las condiciones de frontera, la gráfica 

quedará de la siguiente forma. 



 
 

67 
 

Gráfico 3.10 Aplicación de las condiciones de frontera 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

 

3.5 Simulación 

Una vez establecidas todas las condiciones de frontera y condiciones ambientales, se 

procede a simular este proceso, cuyo resultado se puede apreciar en las gráficas de 

distribución de temperaturas y de flujo de calor. 

 

 



 
 

68 
 

A continuación en el gráfico 3.11 se muestra la distribución de temperaturas en la olla al 

inicio del proceso, cuando esta se encuentra a una temperatura de 20 °C. 

Gráfico 3.11 Olla a los 20 °C 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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El gráfico 3.12 muestra la distribución de temperatura en la olla luego que han transcurrido 

1.95 minutos de iniciada la prueba. 

Gráfico 3.12 Olla a los 50 °C 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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En el siguiente gráfico se muestra la distribución de temperaturas al terminar la prueba, 

esto es cuando han transcurrido 5.8 minutos. 

Gráfico 3.13 Olla a los 120 °C 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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A continuación se muestran los gráficos del flujo de calor de la olla, en la parte superior 

se muestra en el interior de la olla y en la parte inferior del gráfico se muestra el flujo de 

calor en la base de la olla. 

Gráfico 3.14 Flujo de calor en 195 s 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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En el gráfico 3.15 se puede observar el flujo de calor en la olla al final de la prueba, tanto 

en el cuerpo de la olla como en la parte inferior de la misma. 

Gráfico 3.15 Flujo de calor en 352 s 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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En el siguiente gráfico se muestra la distribución de temperaturas en la tapa, cuando su 

temperatura máxima es de 50 °C. 

Gráfico 3.16 Temperatura de la tapa a los 50 °C 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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El gráfico 3.17 muestra la distribución de temperaturas en la tapa al final de la prueba. 

Gráfico 3.17 Temperatura de la tapa a los 91 °C 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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A continuación se muestra el flujo de calor en la tapa, cuando esta se encuentra a 
temperatura ambiente. 

Gráfico 3.18 Flujo de calor en la tapa a los 0 s 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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En el gráfico 3.19 se muestra la distribución del flujo de calor en la tapa de la olla, 

externa e internamente y transcurridos 2.9 minutos de iniciada la prueba. 

Gráfico 3.19 Flujo de calor en la tapa a los 176 s 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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A continuación se muestra la gráfica del flujo de calor al final de la prueba. 

Gráfico 3.20 Flujo de calor en la tapa a los 352 s 

 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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En las gráficas de la simulación, se puede observar la distribución de las temperaturas así 

como el flujo de calor que se da en la olla y en la tapa. Estos gráficos se presentan en tres 

etapas, con el fin de apreciar el incremento de la temperatura y el flujo de calor desde la 

temperatura ambiente de 20 °C hasta la temperatura de ebullición del agua que a la altura 

de Quito es de 91 °C. 

En el modelo de la olla se han aplicado las diferentes capas que tiene el fondo de la olla 

como son el acero 430, una capa de aluminio y finalmente el cuerpo de la olla de acero 

304 en donde mediante una variación de colores se puede apreciar como el fondo 

ferromagnético es el que llega a una mayor temperatura, luego la capa de aluminio actúa 

como un difusor de calor, para mantener un calentamiento uniforme en la olla, la cual es 

la finalidad del tener un triple fondo, también conocido como fondo tipo sándwich. 

En la gráfica de temperaturas de la olla se puede apreciar el fondo magnético de un color 

diferente al de las paredes de la olla, lo cual significa que esta parte se encuentra a una 

temperatura mayor, pero las paredes de la olla tiene un solo color, esto indica que hay una 

distribución uniforme del calor excepto en la parte superior que  se puede apreciar de color 

rojo y es donde hay una mayor temperatura, debido a la transferencia de calor desde la 

base, y el retorno de calor por la vaporización del agua. 

En cuanto al flujo de calor se refiere, en las gráficas se puede apreciar que se presenta en 

mayor cantidad en la parte baja de la olla, que es donde se registran las pérdidas de calor 

por radiación y por convección natural. 

 

 

 

 

 

 



 
 

79 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS  

En el presente capítulo  se realiza un análisis de los resultados obtenidos en la simulación 

y en las pruebas realizadas, mediante la interpretación de los datos obtenidos 

experimentalmente, cálculos teóricos  y los resultados de la simulación.  

Los resultados tanto de la simulación como de las pruebas realizadas se los presenta 

gráficamente con el fin de apreciar de mejor manera el rendimiento de la cocina, el cual 

puede ser cuantificado mediante pruebas realizadas con ollas de acero inoxidable y cuyo 

proceso de transferencia de calor ha sido simulado en el software ANSYS. 

Finalmente se presenta una interpretación de las gráficas y una conclusión del análisis 

realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

80 
 

4.1 Resultados de la prueba en zona de 180 mm y olla con tapa. 

En el  Gráfico 2.5 se puede observar,  la variación de la eficiencia de la cocina de 

inducción, a través de sus distintos niveles de potencia, que para el estudio se ha realizado 

las pruebas a partir del nivel cinco. 

En el gráfico se muestran dos líneas de eficiencia, en  azul la eficiencia total, que es donde 

se consideró las pérdidas de calor por radiación y convección natural, y en rojo la 

eficiencia real de la cocina, en donde se toma en cuenta únicamente la variación de la 

energía interna del sistema. El motivo de presentar las dos líneas de eficiencia en un solo 

grafico es poder apreciar cómo influyen las pérdidas de calor en el rendimiento de la 

cocina. 

Gráfico 2.5 Eficiencias vs nivel de potencia para  zona de 180 mm con olla tapada. 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

La eficiencia real de la cocina tiene un promedio de 86.6% y las pérdidas de calor un 

promedio de 2.6%.  

La variación del valor de la eficiencia entre los distintos niveles de potencia de la cocina 

se debe a las caídas de tensión en la fuente y la variación en el incremento de potencia 

entre cada nivel, pues el mismo no es constante. 
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4.2 Resultados de la prueba en zona de 210 mm y olla sin tapa. 

En el grafico 2.7 se muestra la variación de la eficiencia real y total de una cocina de 

inducción en distintos niveles de potencia, cuya prueba se la realizo con una olla de 220 

mm sin tapa, con el fin de constatar gráfica y numéricamente la influencia de las pérdidas 

de calor por vaporización del agua. 

Gráfico 2.7 Eficiencias vs nivel de potencia para zona de 210 mm y olla sin tapa. 

 
Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

En este caso las pérdidas de calor tienen un promedio del 8.89% sobre la eficiencia total 

de la cocina debido a que se consideran las pérdidas de calor por radiación, convección 

natural y por vaporización. 

La eficiencia real de la cocina tiene un promedio del 70.54%, lo cual no quiere decir que 

la cocina ha disminuido su desempeño, sino que al realizar las pruebas sin tapar la olla, la 

cantidad de energía que se pierde es significativa, y que la medida del rendimiento de la 

cocina, depende del tipo de prueba que se aplique y de las condiciones a las que se realicen 

dichas pruebas. 

El valor de la eficiencia real, ha sido determinado teniendo en cuenta únicamente  el 

cambio de energía interna del sistema, ya que si en el balance de energías se toma en 

cuenta las pérdidas de calor, el valor de la eficiencia aumentara, pero al disiparse esta 

energía en el medio ambiente en forma de calor, no está siendo utilizada y no aporta en 
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nada al calentamiento de la olla por lo cual el cálculo de la eficiencia real se lo realiza sin 

estos valores de pérdidas de calor.  

4.3 Análisis del consumo vs tiempo 

En la Tabla 4.1 se muestra el consumo en kW-h de la zona de 180 mm por cada nivel de 

potencia. 

Tabla 4.1 Consumo en zona de 180 mm y olla tapada 

NIVEL POTENCIA (W) TIEMPO (s) CONSUMO (kW-h) 
9 1408 418 0.163 
8 1339.8 469 0.175 
7 1205.6 515 0.172 
6 1018.6 570 0.161 
5 893.2 674 0.167 
  PROMEDIO 0.167 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

 Como se puede apreciar, el consumo no es el mismo para cada nivel de potencia, pero 

tampoco hay una gran variación entre cada nivel debido a que al utilizar una mayor 

potencia, el tiempo de cocción es menor, lo contrario que si se utiliza una menor potencia, 

el tiempo de cocción es mayor. Debido a esto se presenta un promedio del consumo de 

energía de la zona, el cual tiene un valor de 0.167 kW-h con un valor máximo de 0.175 

kW-h y un valor mínimo de 0.161 kW-h 

Gráfico 4.1 Potencia vs consumo en zona de 180 mm 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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En el gráfico 4.1 se puede apreciar de mejor manera la variación de los valores de potencia 

y consumo que se muestran en la tabla 4.1, donde no se puede apreciar que exista un 

incremento o disminución constantes de los valores del consumo energético conforme 

varía la potencia de la zona, lo cual se debe a que no existe un incremento constante de 

potencia entre cada nivel y a las variaciones de voltaje de la fuente. 

En la tabla 4.2 se muestra los valores de consumo de energía para una zona de 210 mm 

cuya prueba se la realizó utilizando la olla sin tapa y al igual que en la zona de 180 mm y 

la olla tapada, aquí también se puede apreciar que la variación en el consumo es mínima. 

Tabla 4.2 Consumo en zona de 210 mm y olla sin tapa 

NIVEL POTENCIA (W) TIEMPO (s) CONSUMO (kW-h) 
9 1905.20 465 0.246 
8 1641.20 515 0.235 
7 1333.20 675 0.250 
6 1023.00 947 0.269 
5 906.40 1083 0.273 
  PROMEDIO 0.255 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

En el gráfico 4.2 se puede apreciar la variación del consumo con respecto a la potencia de 

la zona de 210 mm en donde la diferencia entre el valor máximo y mínimo de consumo es 

de 0.038 kW-h, lo cual se debe a la variación no uniforme de la potencia entre cada nivel 

y a las caídas de tensión de la fuente. Si bien el  consumo es casi el mismo para los distintos 

niveles de potencia, el rendimiento disminuye entre cada uno de estos debido a que el 

tiempo de cocción aumenta al bajar de un nivel a otro. 
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Gráfico 4.2 Potencia vs consumo en zona de 210 mm con olla destapada 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

4.4 Resultados de la simulación  

El grafico 4.3 muestra la distribución de temperaturas en una olla, que en este caso es la 

olla de 180 mm de diámetro, en donde se ha simulado el proceso de calentamiento de agua 

desde los 15 °C hasta los 91 °C. 

Luego de simular dicho proceso, el software muestra en un gradiente de colores la 

distribución de las temperaturas en la olla, donde se puede apreciar las partes en que  el 

incremento de temperatura es mayor y en que partes es uniforme.  

Gráfico 4.3 Temperaturas de la olla 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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Si se analiza la olla desde la base, se puede apreciar que la placa de material 

ferromagnético (acero 430) tiene una mayor temperatura con respecto a las paredes de la 

olla, en donde se puede observar una temperatura uniforme. Las temperaturas más altas 

se registran en los bordes superiores de la olla, ya que debido a la tapa, en esta zona se 

presenta una acumulación de vapor, lo cual hace que esta parte se caliente más con 

respecto al resto de la olla. 

Gráfico 4.4 Temperatura en la base de la olla 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

ANSYS  permite mediante la simulación, saber hasta que temperatura llegara la base de 

la olla durante este proceso, lo cual se lo puede apreciar en el Gráfico 4.4.  En este caso, 

la temperatura a la que llegara el fondo de la olla es de 107.98 °C, la cual es superior a la 

del cuerpo de la olla, el cual está a una temperatura promedio de 83 °C y no hay mayor 

diferencia con los datos de las pruebas, ya que la temperatura exterior del cuerpo de la olla 

fue medida y se registró un promedio de 85 °C. 

En el grafico 4.5 se puede observar cómo se incrementa la temperatura de la olla durante 

todo el proceso, la cual alcanza un valor máximo de 132.15 °C. Esta temperatura se 

registra en el borde superior de la olla y en el Grafico 4.3 se aprecia en color rojo. 
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Gráfico 4.5 Temperatura máxima de la olla 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

Después de presentar los gráficos de temperaturas que se generan durante la simulación, 

se puede observar gráficamente el flujo de calor en la olla, el cual se lo presenta en el 

Grafico 4.6. 

Gráfico 4.6 Flujo de calor en la olla 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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En la simulación se puede apreciar que el flujo de calor ocurre en mayor cantidad en la 

parte inferior de la olla, y es donde se presenta mayormente las pérdidas de calor. La 

dirección de las flechas indica hacia donde fluye el calor, y el color muestra la cantidad  

que fluye en esa dirección. 

ANSYS realiza la simulación de cada objeto independientemente, pero con los mismos 

datos del proceso, por lo cual los resultados  de la simulación se presentan por separado 

para la olla y para la tapa, pero en ambos casos se trata de simular un proceso real del 

calentamiento de agua en una olla con tapa. 

Gráfico 4.7 Temperaturas en la tapa de la olla 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

El grafico 4.7 muestra la distribución de temperaturas en la tapa, en el momento que el 

agua contenida en la olla llega a los 91 °C por lo cual se observa que la superficie interna 

de la tapa está a una mayor temperatura que la superficie externa de la misma. 

En la tapa también se puede observar el flujo de calor que se da en la misma, pero hay que 

aclarar que a  la tapa internamente le llega un flujo de calor, el cual es el que se produce 

durante el calentamiento del agua contenida en la olla. 

En el Grafico 4.8 se puede apreciar el flujo de calor en la superficie interior de la tapa, y 

el flujo de calor que se da en la parte externa de la misma, el cual se aprecia que disminuye. 
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Gráfico 4.8 Flujo de calor en la tapa 

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

El calor retenido por la tapa es el que produce un mayor incremento de temperatura en el 

borde superior de la olla, lo cual se lo puede apreciar claramente en el Grafico 4.3. 
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CAPÍTULO V 

ANÁLISIS ECONÓMICO 

El análisis económico del presente trabajo, muestra un resumen de los costos directos e 

indirectos, que intervienen durante la realización de las pruebas de laboratorio y la 

simulación del proceso de transferencia de calor en ANSYS. 

 

5.1 Costos directos 

Se conocen como costos directos, a aquellos que intervienen directamente en las pruebas 

y en la simulación, los cuales pueden ser los materiales, el alquiler de equipos y asesoría 

profesional. 

El costo directo de los materiales que se utilizaron durante las pruebas se lo presenta en 

la Tabla 5.1. 

 

Tabla 5.1 Costos directos de los materiales 

Concepto Cantidad Valor U. Valor 
Cocina con 4 zonas de inducción 1  $       252.00   $       252.00  
Olla de acero inoxidable UMCO 8994 1  $          23.00   $          23.00  
Olla de acero inoxidable UMCO 9145 1  $          26.00   $          26.00  
Botellón de agua Tesalia 3  $            3.00   $            9.00  
Cinta de aluminio 1  $          10.00   $          10.00  
          Total.  $       320.00  

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

Una vez calculado el costo de los materiales que se utilizan en las pruebas, los mismos 

que suman un total de $ 320.0, se calcula el costo de alquiler de los equipos ya que las 

pruebas fueron realizadas en el laboratorio de control de calidad de la empresa ECASA. 
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Tabla 5.2 Costos directos de alquiler de equipos 

Concepto Horas Valor c/h Valor 
Alquiler laboratorio equipado para pruebas 12  $          30.00   $       360.00  
          Total.  $       360.00  

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

Una vez obtenidos los datos de las pruebas, se procedió a realizar una simulación del 

proceso de transferencia de calor, que se da en la olla mediante la utilización del software 

ANSYS, en donde se generan más costos directos ya que se solicitó la asesoría de un 

profesional que domine este software, además de las horas que se invirtió en la preparación 

y autoeducación con dicho software. 

Tabla 5.3 Costos directos de la simulación 

Concepto Horas Valor c/h Valor 
Autores 60  $            4.00   $       240.00  
Asesoría especial 15  $          20.00   $       300.00  
          Total.  $       540.00  

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

5.2 Costos indirectos 

Se conocen como costos indirectos a los gastos que involucran otros factores durante el 

proceso de pruebas y simulación, cuyos valores  se los presenta en la Tabla 5.4. 

Tabla 5.4 Costos indirectos 

Descripción Subtotal 
Materiales de oficina  $          60.00  
Transporte  $          70.00  
Tecnologías de la información  $          90.00  
Otros  $       100.00  
Total.  $       320.00  

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 
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5.3 Costo total de las pruebas y simulación 

Tomando en cuenta todos los valores obtenidos, se realiza un resumen de los costos y se 

obtiene el costo total de las pruebas y la simulación. 

Tabla 5.5 Costo total de pruebas y simulación 

Costos Directos Subtotal 
Costos materiales  $       320.00  
Costos equipos  $       360.00  
Costos simulación  $       540.00  

Costos Indirectos Subtotal 
Total costos indirectos  $       320.00  
SUBTOTAL  $    1.540.00  
IMPREVISTOS 3.5%  $          53.90  
COSTO TOTAL  $    1.593.90  

 

Elaborado por: Pedro Amay, César Riofrío 

El costo total de las pruebas y simulación es de $ 1593.90, teniendo en cuenta que si se 

desea replicar este estudio se debe utilizar los mismos materiales que aquí se mencionan 

ya que por la diversidad que hay en el mercado local, este valor puede variar 

considerablemente con otras marcas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

92 
 

CONCLUSIONES 

- Luego de haber realizado las diferentes pruebas en la cocina de inducción,  con las 

ollas normalizadas, se pudo concluir que la cocina  cumplió  con el valor de  

eficiencia propuesto en el RTE INEN 101, el cual indica que la eficiencia de la 

cocina  debe ser  igual o mayor al 85% y con las pruebas realizadas, el valor 

calculado de la eficiencia real fue del 90.34%, lo cual cumple con los 

requerimientos de la norma. 

 

- Una vez  realizado el balance de energías y un estudio comparativo entre la  

eficiencia real y la eficiencia total, quedó demostrado que las pérdidas de calor que 

no están  consideradas para el cálculo de la eficiencia en el RTE INEN 101, no 

influyeron considerablemente en el valor del rendimiento real de la cocina, debido 

a que la energía que no se consideró, es la que se pierde en forma de calor en el 

ambiente, la cual representa un 3.0% de la eficiencia total, que tiene un valor de 

93.3%. 

 
 

- El rendimiento de la cocina varía según la manera en que este sea evaluado, lo cual 

se demostró al realizar dos tipos de pruebas, bajo las mismas condiciones pero sin 

la tapa de la olla, se pudo apreciar que su rendimiento disminuyó del 89.7% al 

73.79%, en este caso las pérdidas de calor representan  el 10.01% de la eficiencia 

total de la cocina y es por lo cual su eficiencia disminuyó hasta el valor de 73.79%.  

 
 

- Con el software ANSYS, se determinó si la solución obtenida era lo 

suficientemente precisa  y si los resultados obtenidos con la simulación reproducen 

adecuadamente los procesos reales, permitiendo así tener un panorama más amplio 

de lo que sucede con la transferencia de calor dentro de la olla, cuyo flujo de calor 

máximo se lo visualizó en el software cuando la temperatura máxima de la olla es 

de 120 °C. 
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- En el caso de la simulación realizada, hay una variación en el tiempo que se 

demoró el agua en llegar a su temperatura de ebullición y esto se debe a que 

ANSYS utiliza un valor constante de potencia de 1500 W por lo cual este tiempo 

en la simulación fue de 5.8 minutos, mientras que en la práctica fue de 6.97 

minutos ya que la potencia medida durante la prueba fue de 1408 W. 

 

- El software ANSYS,  permitió analizar parámetros que no se podía durante las 

pruebas, como es la distribución de temperaturas que se da en la olla, y sobre todo 

en el triple fondo de la olla, pues se puede constatar en los gráficos que el disco 

difusor de aluminio, encapsulado entre las dos capas de acero, distribuye 

uniformemente la temperatura desde el fondo de la olla hacia las paredes de la 

misma. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

- Realizar las pruebas de eficiencia a distintos niveles de presión, pues el reglamento 

únicamente contempla para las pruebas, presiones entre 86 kPa y 106 kPa y las 

pruebas del presente trabajo fueron realizadas en la ciudad de Quito a una presión 

de 71.9 kPa. 

 

- Desarrollar  pruebas de eficiencia con distintos tipos de ollas con el fin de apreciar 

su incidencia en el rendimiento de la cocina, ya que en el mercado ecuatoriano 

podemos encontrar gran variedad de ollas para cocinas de inducción. 

 

 

- Para un mejor aprovechamiento de la energía, hay que procurar que las pérdidas 

de calor en la olla sean lo menor posible, lo cual se consigue colocando la tapa de 

la olla durante las pruebas. 

 

- Al realizar la simulación, introducir los datos exactos con los que se vaya a 

trabajar, con el fin de obtener resultados más cercanos a la realidad y que este 

proceso sea un respaldo del proceso real. 
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TABLA A-15

Propiedades del aire a la presión de 1 atm

Calor Conductividad Difusividad Viscosidad Viscosidad Número
Temp., Densidad, específico, térmica, térmica, dinámica, cinemática, de Prandtl,
T, °C r, kg/m3 cp, J/kg · K k, W/m · K a, m2/s2 m, kg/m · s 
, m2/s Pr

�150 2.866 983 0.01171 4.158 � 10�6 8.636 � 10�6 3.013 � 10�6 0.7246
�100 2.038 966 0.01582 8.036 � 10�6 1.189 � 10�6 5.837 � 10�6 0.7263

�50 1.582 999 0.01979 1.252 � 10�5 1.474 � 10�5 9.319 � 10�6 0.7440
�40 1.514 1 002 0.02057 1.356 � 10�5 1.527 � 10�5 1.008 � 10�5 0.7436
�30 1.451 1 004 0.02134 1.465 � 10�5 1.579 � 10�5 1.087 � 10�5 0.7425
�20 1.394 1 005 0.02211 1.578 � 10�5 1.630 � 10�5 1.169 � 10�5 0.7408
�10 1.341 1 006 0.02288 1.696 � 10�5 1.680 � 10�5 1.252 � 10�5 0.7387

0 1.292 1 006 0.02364 1.818 � 10�5 1.729 � 10�5 1.338 � 10�5 0.7362
5 1.269 1 006 0.02401 1.880 � 10�5 1.754 � 10�5 1.382 � 10�5 0.7350

10 1.246 1 006 0.02439 1.944 � 10�5 1.778 � 10�5 1.426 � 10�5 0.7336
15 1.225 1 007 0.02476 2.009 � 10�5 1.802 � 10�5 1.470 � 10�5 0.7323
20 1.204 1 007 0.02514 2.074 � 10�5 1.825 � 10�5 1.516 � 10�5 0.7309
25 1.184 1 007 0.02551 2.141 � 10�5 1.849 � 10�5 1.562 � 10�5 0.7296
30 1.164 1 007 0.02588 2.208 � 10�5 1.872 � 10�5 1.608 � 10�5 0.7282
35 1.145 1 007 0.02625 2.277 � 10�5 1.895 � 10�5 1.655 � 10�5 0.7268
40 1.127 1 007 0.02662 2.346 � 10�5 1.918 � 10�5 1.702 � 10�5 0.7255
45 1.109 1 007 0.02699 2.416 � 10�5 1.941 � 10�5 1.750 � 10�5 0.7241
50 1.092 1 007 0.02735 2.487 � 10�5 1.963 � 10�5 1.798 � 10�5 0.7228
60 1.059 1 007 0.02808 2.632 � 10�5 2.008 � 10�5 1.896 � 10�5 0.7202
70 1.028 1 007 0.02881 2.780 � 10�5 2.052 � 10�5 1.995 � 10�5 0.7177
80 0.9994 1 008 0.02953 2.931 � 10�5 2.096 � 10�5 2.097 � 10�5 0.7154
90 0.9718 1 008 0.03024 3.086 � 10�5 2.139 � 10�5 2.201 � 10�5 0.7132

100 0.9458 1 009 0.03095 3.243 � 10�5 2.181 � 10�5 2.306 � 10�5 0.7111
120 0.8977 1 011 0.03235 3.565 � 10�5 2.264 � 10�5 2.522 � 10�5 0.7073
140 0.8542 1 013 0.03374 3.898 � 10�5 2.345 � 10�5 2.745 � 10�5 0.7041
160 0.8148 1 016 0.03511 4.241 � 10�5 2.420 � 10�5 2.975 � 10�5 0.7014
180 0.7788 1 019 0.03646 4.593 � 10�5 2.504 � 10�5 3.212 � 10�5 0.6992
200 0.7459 1 023 0.03779 4.954 � 10�5 2.577 � 10�5 3.455 � 10�5 0.6974
250 0.6746 1 033 0.04104 5.890 � 10�5 2.760 � 10�5 4.091 � 10�5 0.6946
300 0.6158 1 044 0.04418 6.871 � 10�5 2.934 � 10�5 4.765 � 10�5 0.6935
350 0.5664 1 056 0.04721 7.892 � 10�5 3.101 � 10�5 5.475 � 10�5 0.6937
400 0.5243 1 069 0.05015 8.951 � 10�5 3.261 � 10�5 6.219 � 10�5 0.6948
450 0.4880 1 081 0.05298 1.004 � 10�4 3.415 � 10�5 6.997 � 10�5 0.6965
500 0.4565 1 093 0.05572 1.117 � 10�4 3.563 � 10�5 7.806 � 10�5 0.6986
600 0.4042 1 115 0.06093 1.352 � 10�4 3.846 � 10�5 9.515 � 10�5 0.7037
700 0.3627 1 135 0.06581 1.598 � 10�4 4.111 � 10�5 1.133 � 10�4 0.7092
800 0.3289 1 153 0.07037 1.855 � 10�4 4.362 � 10�5 1.326 � 10�4 0.7149
900 0.3008 1 169 0.07465 2.122 � 10�4 4.600 � 10�5 1.529 � 10�4 0.7206

1 000 0.2772 1 184 0.07868 2.398 � 10�4 4.826 � 10�5 1.741 � 10�4 0.7260
1 500 0.1990 1 234 0.09599 3.908 � 10�4 5.817 � 10�5 2.922 � 10�4 0.7478
2 000 0.1553 1 264 0.11113 5.664 � 10�4 6.630 � 10�5 4.270 � 10�4 0.7539
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TABLA A-9

Propiedades del agua saturada

Entalpía

de

Presión de vapori-

Temp., saturación, zación,

T °C Psat, kPa Líquido Vapor hfg, kJ/kg Líquido Vapor Líquido Vapor Líquido Vapor Líquido Vapor Líquido

0.01 0.6113 999.8 0.0048 2 501 4 217 1 854 0.561 0.0171 1.792 � 10�3 0.922 � 10�5 13.5 1.00 �0.068 � 10�3

5 0.8721 999.9 0.0068 2 490 4 205 1 857 0.571 0.0173 1.519 � 10�3 0.934 � 10�5 11.2 1.00 0.015 � 10�3

10 1.2276 999.7 0.0094 2 478 4 194 1 862 0.580 0.0176 1.307 � 10�3 0.946 � 10�5 9.45 1.00 0.733 � 10�3

15 1.7051 999.1 0.0128 2 466 4 186 1 863 0.589 0.0179 1.138 � 10�3 0.959 � 10�5 8.09 1.00 0.138 � 10�3

20 2.339 998.0 0.0173 2 454 4 182 1 867 0.598 0.0182 1.002 � 10�3 0.973 � 10�5 7.01 1.00 0.195 � 10�3

25 3.169 997.0 0.0231 2 442 4 180 1 870 0.607 0.0186 0.891 � 10�3 0.987 � 10�5 6.14 1.00 0.247 � 10�3

30 4.246 996.0 0.0304 2 431 4 178 1 875 0.615 0.0189 0.798 � 10�3 1.001 � 10�5 5.42 1.00 0.294 � 10�3

35 5.628 994.0 0.0397 2 419 4 178 1 880 0.623 0.0192 0.720 � 10�3 1.016 � 10�5 4.83 1.00 0.337 � 10�3

40 7.384 992.1 0.0512 2 407 4 179 1 885 0.631 0.0196 0.653 � 10�3 1.031 � 10�5 4.32 1.00 0.377 � 10�3

45 9.593 990.1 0.0655 2 395 4 180 1 892 0.637 0.0200 0.596 � 10�3 1.046 � 10�5 3.91 1.00 0.415 � 10�3

50 12.35 988.1 0.0831 2 383 4 181 1 900 0.644 0.0204 0.547 � 10�3 1.062 � 10�5 3.55 1.00 0.451 � 10�3

55 15.76 985.2 0.1045 2 371 4 183 1 908 0.649 0.0208 0.504 � 10�3 1.077 � 10�5 3.25 1.00 0.484 � 10�3

60 19.94 983.3 0.1304 2 359 4 185 1 916 0.654 0.0212 0.467 � 10�3 1.093 � 10�5 2.99 1.00 0.517 � 10�3

65 25.03 980.4 0.1614 2 346 4 187 1 926 0.659 0.0216 0.433 � 10�3 1.110 � 10�5 2.75 1.00 0.548 � 10�3

70 31.19 977.5 0.1983 2 334 4 190 1 936 0.663 0.0221 0.404 � 10�3 1.126 � 10�5 2.55 1.00 0.578 � 10�3

75 38.58 974.7 0.2421 2 321 4 193 1 948 0.667 0.0225 0.378 � 10�3 1.142 � 10�5 2.38 1.00 0.607 � 10�3

80 47.39 971.8 0.2935 2 309 4 197 1 962 0.670 0.0230 0.355 � 10�3 1.159 � 10�5 2.22 1.00 0.653 � 10�3

85 57.83 968.1 0.3536 2 296 4 201 1 977 0.673 0.0235 0.333 � 10�3 1.176 � 10�5 2.08 1.00 0.670 � 10�3

90 70.14 965.3 0.4235 2 283 4 206 1 993 0.675 0.0240 0.315 � 10�3 1.193 � 10�5 1.96 1.00 0.702 � 10�3

95 84.55 961.5 0.5045 2 270 4 212 2 010 0.677 0.0246 0.297 � 10�3 1.210 � 10�5 1.85 1.00 0.716 � 10�3

100 101.33 957.9 0.5978 2 257 4 217 2 029 0.679 0.0251 0.282 � 10�3 1.227 � 10�5 1.75 1.00 0.750 � 10�3

110 143.27 950.6 0.8263 2 230 4 229 2 071 0.682 0.0262 0.255 � 10�3 1.261 � 10�5 1.58 1.00 0.798 � 10�3

120 198.53 943.4 1.121 2 203 4 244 2 120 0.683 0.0275 0.232 � 10�3 1.296 � 10�5 1.44 1.00 0.858 � 10�3

130 270.1 934.6 1.496 2 174 4 263 2 177 0.684 0.0288 0.213 � 10�3 1.330 � 10�5 1.33 1.01 0.913 � 10�3

140 361.3 921.7 1.965 2 145 4 286 2 244 0.683 0.0301 0.197 � 10�3 1.365 � 10�5 1.24 1.02 0.970 � 10�3

150 475.8 916.6 2.546 2 114 4 311 2 314 0.682 0.0316 0.183 � 10�3 1.399 � 10�5 1.16 1.02 1.025 � 10�3

160 617.8 907.4 3.256 2 083 4 340 2 420 0.680 0.0331 0.170 � 10�3 1.434 � 10�5 1.09 1.05 1.145 � 10�3

170 791.7 897.7 4.119 2 050 4 370 2 490 0.677 0.0347 0.160 � 10�3 1.468 � 10�5 1.03 1.05 1.178 � 10�3

180 1 002.1 887.3 5.153 2 015 4 410 2 590 0.673 0.0364 0.150 � 10�3 1.502 � 10�5 0.983 1.07 1.210 � 10�3

190 1 254.4 876.4 6.388 1 979 4 460 2 710 0.669 0.0382 0.142 � 10�3 1.537 � 10�5 0.947 1.09 1.280 � 10�3

200 1 553.8 864.3 7.852 1 941 4 500 2 840 0.663 0.0401 0.134 � 10�3 1.571 � 10�5 0.910 1.11 1.350 � 10�3

220 2 318 840.3 11.60 1 859 4 610 3 110 0.650 0.0442 0.122 � 10�3 1.641 � 10�5 0.865 1.15 1.520 � 10�3

240 3 344 813.7 16.73 1 767 4 760 3 520 0.632 0.0487 0.111 � 10�3 1.712 � 10�5 0.836 1.24 1.720 � 10�3

260 4 688 783.7 23.69 1 663 4 970 4 070 0.609 0.0540 0.102 � 10�3 1.788 � 10�5 0.832 1.35 2.000 � 10�3

280 6 412 750.8 33.15 1 544 5 280 4 835 0.581 0.0605 0.094 � 10�3 1.870 � 10�5 0.854 1.49 2.380 � 10�3

300 8 581 713.8 46.15 1 405 5 750 5 980 0.548 0.0695 0.086 � 10�3 1.965 � 10�5 0.902 1.69 2.950 � 10�3

320 11 274 667.1 64.57 1 239 6 540 7 900 0.509 0.0836 0.078 � 10�3 2.084 � 10�5 1.00 1.97 —
340 14 586 610.5 92.62 1 028 8 240 11 870 0.469 0.110 0.070 � 10�3 2.255 � 10�5 1.23 2.43 —
360 18 651 528.3 144.0 720 14 690 25 800 0.427 0.178 0.060 � 10�3 2.571 � 10�5 2.06 3.73 —
374.14 22 090 317.0 317.0 0 	 	 	 	 0.043 � 10�3 4.313 � 10�5 — — —

Coeficiente

Calor Conductividad de expansión

Densidad, específico, térmica, Viscosidad dinámica, Número volumétrica,

r kg/m3 cp, J/kg · K k W/m · K m kg/m · s de Prandtl, Pr b 1/K
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ANEXO N.- 3 Propiedades de la atmósfera a gran altitud 



 
 

 

ANEXO N.- 4 Características de las ollas 

 

ANEXO N.- 5 Características de la cocina de inducción

 



 
 

 

ANEXO N.- 6 Fotos de las pruebas 

 

Prueba realizada en la zona uno con olla tapada. 

 

Pruebas realizadas en la zona tres con la olla tapada. 



 
 

 

 

Prueba realizada en la zona dos con la olla tapada. 

 

Prueba realizada en la zona cuatro con la olla tapada. 



 
 

 

 

Prueba realizada en la zona uno con olla tapada 

 

Prueba realizada en la zona cuatro y olla sin tapa. 



ANEXO N.- 7 Precios de venta de las cocinas de inducción. 
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