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Resumen.- En el presente artículo se presenta el diseño, construcción y evaluación experimental de una cocina 

mejorada que calienta el ambiente, desarrollada por el CER-UNI bajo encargo de la Cooperación Internacional 

Alemana GIZ en el marco de la cooperación que EnDev tiene con SENCICO. El  objetivo fundamental es proveer a los 

pobladores de las  comunidades una cocina que reduzca el consumo de combustible (como leña, bosta de vaca o de 

llama), la contaminación generada por los humos liberados en la combustión y caliente el ambiente en el cual se 

encuentre. Para este efecto se tuvo como referencia la cocina mejorada “Modelo Inkawasi Qanchis-GTZ” diseñado 

por GIZ ya que utiliza como combustible la  leña y bosta animal. Se diseñó modificaciones en el cuerpo de adobe y la 

chimenea de la cocina para incrementar la transferencia de calor hacia el aire interior. Se empleó el programa 

SIMUSOL
1
 para simular el desempeño térmico de cada modelo sugerido respecto al de una cocina mejorada 

tradicional. Se eligió modificar al cuerpo de adobe considerando factores económicos, constructivos  y térmicos ya que 

produce un incremento de la temperatura del aire (en el ambiente de cocina) de 2°C por encima del generado por la 

cocina mejorada, mientras la modificación de la chimenea solo genera un incremento de 0.5°C, entre las 4 y 6 am.   Se 

construyó  dos cocinas, cada una construida respecto al modelo sugerido pero con dos materiales distintos (adobe y 

ladrillo pandereta). Se evaluó el desempeño térmico de cada cocina respecto a la cocina tradicional de 3 piedras, en el 

“Laboratorio de Certificación de Cocinas Mejoradas” de SENCICO “que cuenta con ambientes similares a viviendas 

rurales tradicionales. La cocina tradicional de 3 piedras mantiene la temperatura interior (en el ambiente de cocina) 

en  4.5 °C por encima de la temperatura exterior, mientras que Las cocinas construidas con adobe y con ladrillo 

pandereta mantienen la temperatura mínima en el interior 5 °C y 6 °C por encima de la temperatura exterior 

respectivamente. En este artículo presenta la concepción del diseño y los resultados obtenidos tras la  evaluación. 

 

Palabras-clave: Cocina Mejorada, Trasferencia de Calor, SIMUSOL.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En las zonas rurales andinas, fuentes de energía como la electricidad y el gas son todavía limitadas. Para satisfacer 

su demanda de energía doméstica, una mayoría significativa de la población rural peruana aún recurre a fuentes 

tradicionales como el estiércol (de vacuno o camélidos) y la yareta, que queman en fogones de tres piedras o fogones de 

fabricación local ubicados en cuartos cerrados y poco ventilados.  

Estas prácticas tienen efectos negativos para la salud como las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 

(EPOC,s), infecciones respiratorias agudas, infecciones oculares y en el medio ambiente ocasionando contaminación 

ambiental. 

 

La Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ, ha diseñado  y construido  distintos modelos de cocinas mejoradas, 

que optimizan el proceso de combustión y transferencia de calor hacia el utensilio de cocción (olla, sartén, tetera, etc.); 

evacuando además los gases de combustión fuera del ambiente de cocina a través de una chimenea de metal. 

Reduciendo el consumo de combustible y emisión de gases tóxicos dentro del ambiente de cocina. Sin embargo estos 

modelos reducen también la emisión de energía térmica al ambiente, razón por la cual la población rural deja de lado 

estos modelos. Si bien la función principal de una cocina es la cocción de los alimentos, una de sus funciones 

secundarias es la de calentar el ambiente.  

 

A partir de la información recolectada se escogió la Cocina Mejorada Certificada Modelo Inkawasi Qanchis 

(Cámara de combustión de adobe mejorado) como base para el diseño de la Cocina que calienta el ambiente. 

                                                         
1 Software diseñado por el Instituto de Investigaciones en Energías no Convencionales (INENCO), UNSa- CONCITET. Argentina. Para la 
simulación de diferentes circuitos físicos y su simulación numérica 
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2. FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

2.1 Combustión 

Combustión (o quema) es una reacción exotérmica (liberación de calor) entre un  combustible y un oxidante y de 

manera general, puede expresarse como:   

 

Combustible + Oxígeno  → Calor + Agua + Dióxido de Carbono                                                (1) 

 

En una combustión completa, los productos que se obtienen a partir del carbono y el  hidrógeno presente en el aire, son 

dióxido de carbono y agua, respectivamente. El oxígeno  presente en el combustible, se incorpora a los productos de la 

combustión lo cual disminuye  la cantidad de aire de combustión necesario. 

 

2.2 Transferencia de calor 

 

a. Conducción.  

La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a  través de la materia por actividad 

molecular, por el choque de unas moléculas  con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las 

menos  energéticas, produciéndose un flujo de calor desde las temperaturas más altas  a las más bajas. Los mejores 

conductores de calor son los metales. El aire es un mal conductor del calor. Los objetos malos conductores como el aire 

o  plásticos se llaman aislantes. 

La conducción de calor sólo ocurre si hay diferencias de temperatura entre dos partes del medio conductor. Para un 

volumen de espesor ∆x, con área de sección transversal A y cuyas caras opuestas se encuentran a diferentes T1 y T2,  

con T2 > T1, como se muestra en la Fig. 1, se encuentra que el calor ∆Q transferido en un tiempo ∆t fluye del extremo 

caliente al frío. Si se llama H (en Watts) al calor transferido por unidad de tiempo, la rapidez de transferencia de calor H 

= ∆Q/∆t, está dada por la ley de la conducción de calor de Fourier. 

 

  
  

  
    

  

  
                                                                               

(2) 

Donde  k (en W/mK) se llama  conductividad térmica  del material, magnitud  que representa la capacidad con la 

cual la sustancia conduce calor y produce la  consiguiente variación de temperatura; y dT/dx es el gradiente de 

temperatura.  El signo menos indica que la conducción de calor es en la dirección decreciente de la temperatura. 

 

 
 

Figura 1- Trasferencia de calor por conducción 

b. Convección. 

La convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la 

sustancia. Puede ser natural producida solo por las diferencias de densidades de la materia; o forzada, cuando la materia 

es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo el aire con un ventilador o  el agua con una bomba. Sólo se 

produce en líquidos y gases donde los átomos y moléculas son libres de moverse en el medio.  

 

En la naturaleza, la mayor parte del calor ganado por la atmósfera por conducción y radiación cerca de la 

superficie, es transportado a otras capas o niveles de la atmósfera por convección.  Un modelo de transferencia de calor  

H por convección, llamado  ley de enfriamiento de Newton, es el siguiente: 

 

                                                                              (3)  
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Donde  h se llama coeficiente de convección, en W/ (m
2
K), A es la superficie que entrega calor con una 

temperatura TA al fluido adyacente, que se encuentra a una temperatura T, como se muestra en el esquema de la Fig.2. 

 

 
 

Figura 2 - Trasferencia de calor por convección 

El flujo de calor por convección es positivo (H > 0) si el calor se transfiere  desde la superficie de área A al fluido 

(TA> T) y negativo si el calor se transfiere desde el fluido hacia la superficie (TA< T). 

 

c. Radiación. 

 

Todos los objetos emiten energía radiante, cualquiera sea su temperatura, por ejemplo el Sol, la Tierra, la 

atmósfera, los Polos, las personas, etc. La energía radiada por el Sol a diario afecta nuestra existencia en diferentes 

formas. Esta influye en la temperatura  promedio de la tierra, las  corrientes oceánicas, la agricultura, el comportamiento 

de la lluvia, etc.  

 

Considerar la transferencia de radiación por una superficie de área A, que se encuentra a una temperatura T. La 

radiación que emite la superficie, se produce a partir de la energía térmica de la materia limitada por la superficie. La 

rapidez a la cual se libera energía se llama potencia de radiación H, su valor es proporcional a la cuarta potencia de la 

temperatura absoluta. Esto se conoce como la ley de Stefan (Joseph Stefan, austriaco,  1835-1893), que se escribe 

como: 

 

        
                                                                                     (4) 

 

Donde  σ = 5.67x10
-8 

W/(m
2
K

4
) se llama constante de  Stefan-Boltzmann (Ludwing Boltzmann, austriaco, 1844-

1906) y ε es una propiedad radiativa de la superficie llamada emisividad, sus valores varían en el rango 0 <ε< 1, es una 

medida de la eficiencia con que la superficie emite energía radiante, depende del material. 

3. PROCEDIMIENTO SEGUIDO 

 

3.1 Concepción del nuevo diseño 

 
La energía liberada tras la combustión de la leña, solo el 30% se utiliza para la cocción de los alimentos, mientras 

el que resto se pierde por medio de la emisión del humo caliente por la chimenea, el objetivo de las modificaciones se 

enfocan en transmitir parte de la energía presente en el humo caliente al aire interior de la vivienda. Se sugieren 

modificar el cuerpo de adobe de la cocina o la chimenea. 

a. Diseño de la  cocina con cuerpo de adobe modificado. 

La Fig. 3 muestra los detalles de las modificaciones realizadas, dividimos el cuerpo de adobe en uno interior y otro 

exterior, entre los cuales ubicamos canales de aire para calentar dicho aire y trasmitirlo al interior del ambiente de 

cocina. 

 Al operar la cocina el bloque central de adobe se calienta, parte de la energia es transmitida hasta la superficie 

exterior del mismo para calentar el aire presente en los canales interiores de la cocina, mientras que la otra parte de la 

energia es almacenada dentro del bloque de adobe. 

 

El principio de funcionamiento es el siguiente: el aire a condiciones normales (aire frio) ingresa por los ductos 

inferiores y se absove calor por coveccion de las superficies de adobe, el aire caliente asciende por los canales y sale al 

exterior por los ductos superiores, este ciclo se repite una y otra vez siempre y cuando la tempera de los bloques de 

adobe sean mayores que la temperatura ambiente. 
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Figura 3- Representación grafica  del procedimiento sugerido para calentar el ambiente. 

b. Diseño de la  cocina con chimenea modificada. 

La Fig. 4 muestra los detalles de la modificación, necesitamos incrementar el área de transferencia de calor desde 

los humos calientes que pasan por la chimenea al aire interior de la cocina.  

 

La chimenea posee un área transversal cuadrada, dentro de la cual ubicamos deflectores para incrementar el área 

de trasferencia de  calor desde el humo caliente a la chimenea y para retener por mas tiempo el humo caliente sin afectar 

el tiro necesario evacuar los humos. 

 

 
 

Figura 4 -  Corte lateral de la chimenea modificada 

c. Selección de la alternativa a implementar. 

Utilizamos el programa Simusol, para simular la transferencia de calor y flujo de energía, dentro y fuera de la 

cocina, de este modo estimamos el incremento de temperatura interior producido por cada modelo sugerido tras  su 

funcionamiento diario. 

 

La Fig. 5 muestra los valores simulados de la temperatura interior del ambiente de cocina, de la cocina mejorada, 

con chimenea modificada y con cuerpo de adobe modificado.  Podemos ver que la temperatura mínima de generada por 

la modificaciones de la chimenea es de 0.5°C respecto al generado por la cocina mejorada. Mientras que la 

modificación del cuerpo de adobe genera un incremento mayor en 1.9 °C respecto al generado por la cocina mejorada.  
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Figura 5 - Valores simulados de temperatura en  el ambiente donde se encuentra la cocina al emplear leña como 

combustible 

La Tab.1 muestra una tabla comparativa entre las modificaciones alternativas, tomando en cuenta el factor 

económico, técnico y térmico  

 

Tabla 1. Descripción   y comparación de las posibles modificaciones 

CUEPO DE ADOBE MODIFICADO CHIMENEA MODIFICADA 

 Bajo costo invertido en la modificación. 

 Genera un incremento de 1.9°C por encima del 

generado por la cocina mejorada 

 Modificación sencilla en la cual no es necesario 

contar con equipos especiales. 

 La cocina calienta el ambiente incluso después de su 

operación 

 Elevado costo invertido en la modificación. 

 Genera un incremento de 0.5°C por encima del generado 

por la cocina mejorada 

 Para la modificación es necesario contar con maquinas 

especiales. 

 La cocina solo calienta el ambiente mientras esta en 

funcionamiento 

 

Elegimos modificar el cuerpo de adobe de la cocina, debido a que es más económico y sencillo de realizar. 

Además,  debemos tener en cuenta también que el objetivo es calentar el ambiente, no solo cuando la cocina este en 

operación, sino que esta siga irradiando calor durante la noche y mantener la temperatura durante las primeras horas del 

día. 

 

3.2 Etapa constructiva 

 

La construcción estuvo a cargo de personal capacitado del Laboratorio de Certificación de Cocinas Mejoradas de 

SENCICO, con supervisión de personal del Centro de Energías Renovables  de la UNI y de GIZ. Con la finalidad de 

probar distintos tipos de materiales se construyeron dos modelos de cocinas en base al modelo sugerido (Cocina con 

cuerpo de adobe modificado). 

 

• Cocina 1: Con cámara de combustión y bloque central de ladrillo crudo (Ver Fig. 6) 

• Cocina 2: Con cámara de combustión y bloque central de ladrillo pandereta. (Ver Fig. 7) 
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Figura 6 – Vista de la construcción de la cocina 1 

 

 
 

Figura 7 – Vista de la construcción de la cocina 2 

3.3 Proceso de evaluación 

 

Las pruebas experimentales de los dos modelos de cocina se realizaron en el “Laboratorio de Cocinas Mejoradas” 

de SENCICO ya que este laboratorio cuenta con ambientes similares a viviendas rurales tradicionales de las siguientes 

características. 

 

 Techo de planchas de Eternit. 

 Paredes de adobe. 

 Una puerta y ventana de madera. 

 

La Fig. 8 muestra la disposición de los ambientes en el laboratorio de evaluación,  empleamos el Laboratorio ‘A’ 

para la evaluación (de dimensiones 2.50m x 3.00m x2.65m) mientras que el Laboratorio B se utilizo como ambiente 

testigo 

 

 
Figura 8 - Ubicación de la cocina al interior del ambiente de evaluación 
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Por otro lado se evaluó también el incremento de temperatura generado  por una cocina tradicional de tres piedras, 

para comparar el desempeño térmico de cada cocina construida respecto al  de la cocina tradicional. 

 

 

a. Instrumentacion empleada. 

La instrumentación empleada  en el proceso de evaluación se detalla en la Tab.2. 

 

Tabla 2. Equipos empleados durante la  evaluacion de los modelos sugeridos 

ITEM NOMBRE CARACTERÍSTICAS CANT OBSERVACIONES 

1 Termocupla <400 °C (0.75% +/- 2.5 °C) 13 
Colocadas en lugares 

estratégicos en la cocina 

2 
Hobo Data Logger 1 

entrada 
-20  a 70 °C , 5% a 95% HR 2 

Medición de la temperatura del 

aire en el ambiente interior de 

evaluación. 

3 Campbell Data Logger 8 canales de entrada 1 

Registrador de datos 

provenientes de  las 

termocuplas 

4 

Delta Ohm Anemómetro 

de sensor de hilo 

caliente 

[0 -40]m/s( +/- 0.1) 

[-30 – 110] °C (+/- 0.8) 
1 

Medición de la velocidad del 

aire caliente que sale por los 

ductos del casco de la cocina. 

5 
Balanza electrónica 

digital 
 1 

Medición de la masa de leña a 

utilizar como combustible. 

(SENCICO) 

6 
Davis Vantage pro 2 

Estación meteorológica  
 1 

Medición de las condiciones 

climáticas externas.(SENCICO) 

 

b. Montaje experimental. 

El montaje experimental fue diseñado, para registrar valores de temperatura dentro de la cocina, por otro lado 

registrar el incremento de la temperatura interior dentro del ambiente de evaluación. El objeto es determinar con 

suficiente detalle información relativa a los siguientes aspectos. 

 

 Distribución del calor en la cocina. 

 Grado de calentamiento del ambiente de cocinado. 

 

Dentro de los ambientes de evaluación y testigo se colocaron los Dataloggers Hobo de tal manera que estén 

ubicados al centro del espacio libre de cada ambiente (Ver Fig. 9). Estos equipos se encargan de registrar datos de 

Temperatura, Humedad Relativa e Intensidad Luminosa  

 
Figura 9 - Ubicación de los data loggers hobo en los ambientes de ensayo. 
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Dentro de la Cocina se instalaron ocho termocuplas, como se puede apreciar en la Fig. 10. 

 

 En la línea 1 se colocaron 3 termocuplas, la primera en la cara exterior de la cámara de combustión, la segunda en 

la cara interna del casco y la tercera en la cara externa del casco. 

 En la línea 2 se colocaron 2 termocuplas, una en la cara exterior del cuerpo central y otra en la cara interna del 

casco. 

 Además se colocó una termocupla en el ducto #1, en el ducto #3 y a la mitad de la altura de la chimenea por su 

cara exterior. 

 
 

Figura 10 - Ubicación de las termocuplas dentro de la cocina a evaluar. 

 

c. Pruebas experimentales. 

Las pruebas experimentales se llevaron acabo por tres días consecutivos siguiendo el procedimiento mostrado en 

la Tab. 3. 
Tabla 3. Modo de operación de la cocina a evaluar 

  
 

Día 1 Día 2 Día 3 

Encendida 1 

Inicio 8:00 am 8:00 am 8:00 am 

Fin 9:30 am 9:30 am 9:30 am 

Combustible 3,50 kg 3,50 kg 3,50 kg 

Encendida 2 

Inicio 12.30 pm 12.30 pm 12.30 pm 

Fin 2:00 pm 2:00 pm 2:00 pm 

Combustible 3,50 kg 3,50 kg 3,50 kg 

Encendida 3 

Inicio 5:00 pm 5:00 pm 5:00 pm 

Fin 6:30 pm 6:30 pm 6:30 pm 

Combustible 3,50 kg 3,50 kg 3,50 kg 
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4. RESULTADOS OBTENIDOS 

 

En la Fig. 11. Se observa que en el cuerpo exterior de la cocina 2 se alcanza mayores temperaturas durante el 

funcionamiento en comparación a la cocina 1 (10°C de diferencia). Esta diferencia se reduce a 3°C durante la noche. En 

ambas cocinas se observa un incremento en  los máximos de temperatura y también en los mínimos con el paso de días. 

Esto prueba la progresiva acumulación de energía en el casco que la rodea, por lo que se espera que con el transcurrir de 

los días seguirá aumentando. 

 

 
 

Figura 11 - Temperatura dentro y fuera del casco a la altura del punto medio de la cámara de combustión (línea 1). 

 

En la Fig. 12. Se observa que la parte posterior de la cocina 2 se calienta más que en la cocina 1 durante su 

funcionamiento (15°C de diferencia en la superficie del bloque central y 4°C de diferencia en la superficie interna del 

casco). Sin embargo la cocina 2 se enfría más rápido, siendo sus mínimos de temperatura 2°C menores a los de la 

cocina 1 durante el comienzo del segundo día. Durante el inicio del tercer día se observa que los mínimos de la cocina 2 

se han elevado con mayor rapidez que la cocina 1. Lo que se espera es que con el paso de los días la cocina 2 supere a la 

cocina 1 en los mínimos. 

 

 
 

Figura 12 - Temperatura fuera del bloque central (temperatura interior 1) y dentro del casco (temperatura interior 2) a la 

altura media del cuerpo central posterior (línea 2). 
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En la Fig. 23. Se observa que la cocina 2 alcanza mayores máximos y mínimos respecto a la cocina 1. También se 

observa que con el transcurrir de los días ambas cocinas van en aumento en sus temperaturas. 

 

 
 

Figura 13 - Temperaturas del aire en los ductos #1 y #3 para las cocinas construidas. 

En la Fig. 14. Se observa que la Cocina 1 incrementa la temperatura del ambiente en 6 °C por encima de la 

temperatura del ambiente testigo y 10 °C por encima de la temperatura exterior, en el medio día y mantiene la 

temperatura durante la noche, siempre por más de 2°C sobre la temperatura ambiente testigo y 5°C sobre la temperatura 

exterior. Además se puede apreciar que a medida que pasan los días estas diferencias se van incrementando. 

 
 

Figura 14 - Comportamiento de la temperatura en los ambientes y el exterior para la cocina 1. 

En la Fig. 15, que corresponde a la Cocina 2, se observa que la temperatura del ambiente de la cocina se 

incrementa en 7°C por encima del ambiente testigo, y 13°C por encima de la temperatura exterior, esto para el 

mediodía. Durante la noche la diferencia se reduce a 2°C respecto al ambiente testigo y 5.5°C respecto al exterior. 

También se observa que la diferencia va en aumento con el pasar de los días. 
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Figura 15 - Comportamiento de la temperatura en los ambientes y el exterior para la cocina 2. 

En la Fig. 16, que corresponde a la Cocina de tres piedras, se observa que la temperatura del ambiente de la cocina 

se incrementa hasta en 16°C por encima de la temperatura del ambiente testigo, y en 21°C por encima de la temperatura 

exterior, al mediodía. Durante la noche esta diferencia se reduce a alrededor de 1.5°C respecto al ambiente testigo y 

alrededor de 4.5°C respecto al exterior. 

 

 
Figura 16 - Comportamiento de la temperatura en los ambientes y el exterior para la cocina tradicional tres piedras. 

En la Fig. 17  podemos ver que la temperatura del ambiente producido por las cocina 1 y 2 son mayores al 

producido por la de 3 piedras entre las 8 pm y 8 am en  3 °C y 1 °C respectivamente. Mientras que al medio día la 

temperatura producida por la cocina 3 piedras es mayor  que la producida por la cocina 1 y 2 en 7 °C y 5 °C 

respectivamente.  

 

Enfocándonos en el intervalo de medidas entre las 8 pm y las 8am del día siguiente,  podemos ver que en este 

intervalo de tiempo la temperatura generado por la cocina 1 y 2 es mayor que la generada por la cocina de 3 piedras. 

Durante este periodo de tiempo tanto la cocina 1 y 2 brindan mayor energía al aire interior 21.154 MJ y 8.359 MJ 

respectivamente.  
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Figura 17 – Comparacion de la temperatura interior  generadas por la cocinas evaluadas 

Tomando en cuenta la potencia térmica total (16.7 kW) y la potencia suministrada al aire (3 kW), podemos 

calcular la eficiencia de la estufa para calentar el ambiente que es igual a 18%. Empleamos leña  con un poder calorífico 

16700 kJ/kg. La Tab. 4 muestra la cantidad de leña adicional que tendríamos que quemar para mantener la temperatura 

interior al igual que las cocinas 1 y 2. 

 

Tabla 4. Cantidad de leña a quemar para generar la misma temperature interior que las cocinas construidas 

 

Energía  

Generada (MJ) 

Cantidad de Leña 

a utilizar 

COCINA 2 21.154 7 kg 

COCINA 1 8.359 3kg 

4. CONCLUSIONES 

 

• Las dos cocinas construidas superaron con el pasar de los días el desempeño de la cocina de tres piedras en lo 

que se refiere a mantener caliente el ambiente de la cocina entre las 7pm y 6am sin generar contaminación 

interior. Transmitiendo  21.154 MJ (Cocina 2)  y 8.359 MJ (Cocina 1) mas  de energía al ambiente interior que 

la cocina de 3 piedras. 

• A medida que pasen los días de uso de la cocina, se espera un mejor desempeño térmico   hasta alcanzar un 

grado de  estabilización  ya que la masa de adobe va almacenando energía día tras día. 

• La Cocina que calienta el ambiente es parte de un conjunto de alternativas (Reducción de puentes térmicos e 

infiltraciones del ambiente de cocina)  que buscan mejorar las condiciones de vida rural, ya que de nada sirve 

calentar un ambiente que pierde rápidamente el calor acumulado.  

• Es necesario realizar pruebas de campo en lugares rurales para evaluar mejor el desempeño térmico de cada 

cocina, ya que las condiciones climáticas en lima son muy distintas. 
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DESIGN, CONSTRUCTION AND EVALUATION OF AN IMPROVED 

WARMING ENVIRONMENT STOVE 
 

 

Summary. - This paper presents the design, construction and experimental evaluation of an improved stove that heats 

the environment, developed by CER-UNI on behalf of the German International Cooperation GIZ in the framework of 

cooperation that has EnDev with SENCICO. The main objective is to provide community residents a kitchen that 

reduces fuel consumption (as firewood, cow dung or flame), pollution from fumes released during combustion and heat 

the kitchen’s environment. To this effect was taken as reference the improved stove "Inkawasi Qanchis-GTZ Model" 

designed by GIZ and used as fuel wood and animal dung. We designed the adobe body modifications and the chimney  

modification to increase the transfer of heat to the indoor air. SIMUSOL
2
 program was used to simulate the thermal 

performance of each model suggested regarding a traditional improved stove. We chose to modify adobe body 

considering economic, constructive  and thermal  since an increase of the air temperature (in the kitchen environment) 

of 2 ° C above the generated with improved stove,  while changing the chimney generates an increase only of 0.5 ° C, 

between 4 and 6 am. We built two stoves, each built on the model suggested but with two different materials (adobe  

and brick tambourine). We evaluated the performance of each stove heat compared to traditional stove of 3 stones in 

the "Certification Laboratory of improved stoves" of SENCICO" wich have featuring environments similar to 

traditional rural homes. The traditional stove of three stones keeps the interior temperature (in the kitchen 

environment) at 4.5 ° C above the outside temperature, while stove built of adobe and brick tambourine maintain 

minimum temperature within 5 ° C and 5.5° C above the outside temperature respectively. This paper presents the 

design concept and the results obtained after evaluation. 

 

Key words:  Improved stove , heat transfer, SIMUSOL. 

 

 

                                                         
2
 Software designed by the Research Institute of Non-Conventional Energy (INENCO) UNSa-CONCITET. Argentina. 

For the simulation of different physical circuits and numerical simulation 


