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INTRODUCCIÓN
En las zonas rurales alto andinas, la población aún recurre a fuentes tradicionales de
energía 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 e
infecciones oculares
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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 aire
dentro del ambiente de cocina, razón por la cual la población rural deja de lado estos
modelos ya que para ellos el ambiente mas cálido y abrigado de su vivienda es la
cocina.

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
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CONCEPCIÓN DEL NUEVO DISEÑO

FIG 1. COCINA CON EL
CUERPO DE ADOBE
MODIFICATION

La energía liberada tras la
combustión de la leña,
aproximadamente 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 por
tal motivo proponemos
modificar el cuerpo de adobe de
la cocina (Fig. 1) o la chimenea
(Fig. 2).

FIG 2. COCINA CON LA
CHIMENEA MODIFICADA.



DISEÑO DE LA  COCINA CON CUERPO DE ADOBE
MODIFICADO

Tras la combustión, parte de la energía
liberada calienta el adobe de la cámara
de combustión, el bloque central y el
boque exterior.
El aire a condiciones normales (aire
frio) ingresa por los ductos inferiores,
recibe calor por convección de las
superficies de adobe, a medida que el
aire se calienta 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

FIG. 3: CORTE FRONTAL DE LAS
MODIFICACIONES EN EL CUERPO DE ADOBE.



DISEÑO DE LA  COCINA CON CHIMENEA
MODIFICADA

Tras la combustión y la cocción de los
alimentos, el humo caliente lleva consigo
gran parte de la energía liberada de la
combustión
La chimenea posee un área transversal
cuadrada, a fin de incrementar el área de
trasferencia de calor desde la chimenea al
aire interior.
Dentro de la chimenea 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.
De este modo incrementamos el calor
cedido desde los humos calientes.

FIG. 4: CORTE LATERAL DE LA
CHIMENEA MODIFICADA



SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA A
IMPLEMENTAR

FIG. 5 VALORES SIMULADOS DE TEMPERATURA EN  EL AMBIENTE DONDE SE ENCUENTRA
LA COCINA AL EMPLEAR LEÑA COMO COMBUSTIBLE

0.5 °C
1.9 °C

RESULTADO DE LA SIMULACION TERMICA



De estas dos opciones elegimos modificar el cuerpo de adobe de la cocina,
debido a que es más sencillo y económico de llevar a cabo. 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.

CUERPO 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

TABLA 1. CUADRO COMPARATIVO DE LOS MODELOS PROPUESTOS



CONSTRUCCIÓN
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
• Cocina 2: Con cámara de combustión y bloque central de ladrillo pandereta.

FIG. 6. COCINA 1 FIG. 7. COCINA 2

Cámara de combustión
de ladrillo crudo

Cámara de combustión
de ladrillo pandereta



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
El montaje experimental fue diseñado, para registrar valores de temperatura
dentro de la cocina y el incremento de la temperatura interior dentro del
ambiente de evaluación.

FIG. 7. UBICACIÓN DE LOS SENSORES EN LOS AMBIENTES DE ENSAYO





PRUEBA EXPERIMENTAL

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

Las pruebas experimentales se llevaron acabo por tres días consecutivos
siguiendo el procedimiento mostrado en la siguiente tabla.

TABLA 2. MODO DE OPERACIÓN DE LA COCINA A EVALUAR



RESULTADOS ALCANZADOS
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 1°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.

6°C
10°C

1.5°C

5°C



La Cocina 2 incrementa la temperatura del ambiente 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.

7°C

13°C 2°C

5.5°C



La Cocina de tres piedras incrementa la temperatura del ambiente hasta en 16°C por
encima de la temperatura del ambiente testigo, y en 22°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.

21°C
16°C

1.5°C

4.5°C



ANÁLISIS DE RESULTADOS

INCREMENTO TEMPERATURA

MAXIMA MINIMA

COCINA 1 10 °C 5 °C

COCINA 2 13 °C 5.5 °C

COCINA 3 PIEDRAS 21 °C 4.5 °C

La siguiente tabla muestra el incremento de la temperatura en el ambiente
de cocina generado por cada una de las cocinas evaluadas, respecto la
temperatura exterior. Tomando en cuenta la temperatura mínima, bajo
estas condiciones la Cocina 2 posee un mayor incremento respecto a las
otras dos cocinas.



8 pm a 8 am

De la siguiente figura 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.

1°C

5°C7°C



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.

Cocina 2: 21.154 MJ

Cocina 1: 8.359 MJ



• Existe en el mercado una estufa calefactora de leña TERMOROSSELA
PLUS, con las siguientes características:



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%.

Para lo cual utilizamos leña con un poder calorífico 16700 kJ/kg.

Energía Generada
(MJ)

Cantidad de Leña a
utilizar

COCINA 2 21.154 7 kg

COCINA 1 8.359 3kg



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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