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0.RESUMEN EJECUTIVO  

Comer es una de las necesidades básicas que tiene todo ser vivo, un derecho que debería 
estar cubierto con total garantía.  

Lamentablemente, son muchas las familias y hogares en el mundo que tienen que lidiar día 
tras día con no poder alimentarse, y en caso de poder hacerlo, las condiciones y herramientas 
con las que cuentan para cocinar no son nada deseables. 

Aún en la actualidad, la presencia de las llamadas “cocinas o estufas tradicionales” están 
fuertemente arraigadas en muchos hogares del mundo. Éstas no dejan de ser todos aquellos 
sistemas simples de combustión ineficiente que se alimentan con distintos tipos de biomasa 
y suelen tener la ventaja de considerarse baratas. Tanto es el uso de estas cocinas que se 
estima que alrededor de 3.000 millones de personas cocinan y calientan sus hogares con 
ellas. En este documento la conocida como “cocina de tres piedras” será la encargada de 
representar al sector más tradicional, por estar muy extendida y ser clave en las necesidades 
alimenticias de muchas familias.  

Como bien se ha indicado, la biomasa conforma la materia prima que alimenta a estos 
dispositivos. Se considera un combustible sólido que incluye todo tipo de fuentes energéticas 
como, estiércol, aserrín, residuos forestales o de cultivo, carbón vegetal y principalmente 
madera (leña) en la cual se centrará el trabajo.  

Este tipo de combustible sigue estando muy presente en zonas de África Subsahariana y 
sudeste de Asia donde las limitaciones, sobre todo a nivel económico, dificultan el acceso a 
otras fuentes alternativas.  
 
Son conocidas las innumerables consecuencias indeseables que derivan del uso de cocinas 
con biomasa poco eficientes y muy contaminantes, que hay que tener presentes para 
proporcionar soluciones. Los principales daños repercuten en el medio ambiente y la salud. 
 
Cualquier tipo de cocina emite una cierta cantidad de gases y sustancias debido, básicamente, 
a que para su funcionamiento ha de llevarse a cabo una reacción de combustión, y es por eso 
normal la emisión, entre otros gases, de dióxido de carbono (CO2), gas de efecto invernadero 
(GEI), que contribuye al calentamiento atmosférico y el deshielo de glaciares. Pero en el caso 
de las cocinas tradicionales, particularmente la de tres piedras, habitualmente ésta 
combustión es incompleta. 
Es por esta razón que son muchas y muy variadas las sustancias que se emiten, entre las 
que se encuentran, por ejemplo: monóxido de carbono (CO), material particulado (PM) y 
carbono negro (Black carbon BC), todos ellos productos que repercuten en el medio ambiente 
y contribuyen al calentamiento global.  
 
Aparte de los daños que provocan las emisiones, las cocinas tradicionales consumen vastas 
cantidades de madera, lo que conduce a una rápida degradación forestal, que puede causar 
deforestación, erosión de los suelos, cambios en el clima y desertificación.  

A nivel social, los altos niveles de contaminación a los que se ven expuestos mayoritariamente 
mujeres y niños en el interior de sus hogares, ocasiona graves impactos sobre la salud, 
proliferando así enfermedades como apoplejía, neumonía o cáncer de pulmón, responsables 
de la muerte prematura de 4.3 millones de personas en el mundo cada año.  
 
A estos riesgos se añaden los episodios de violencia de género, ataques físicos y sexuales, 
robos y deshidratación que sufren todas las mujeres y niños que se ven inmersos en 
interminables días laborables para abastecerse de la gran cantidad de combustible que 
consumen estas cocinas, afectando a su desarrollo profesional, personal, y en caso de los 
niños, desarrollo educativo.     
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Ante estos evidentes problemas que afectan a un porcentaje considerable de población, surge 
el concepto de “cocina o estufa mejorada” (Improved Cooks Stove) conocida por sus siglas 
como ICS, que aun alimentándose de igual forma con biomasa, tienen alta calidad de 
combustión y eficiencia que la lleva a un menor consumo, aliviando el problema de la 
deforestación. Además, cumple con los estándares técnicos, científicos y de seguridad que 
garantizan una reducción de emisión de humo, ergonomía y estabilidad estructural.  
 
El desarrollo de distintos prototipos de cocinas mejoradas se extiende por muchos países del 
mundo. Todos ellos cuentan con la colaboración de importantes ONG, gobiernos, instituciones 
privadas u organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU), 
el Banco Mundial, la Red Latinoamericana de cocinas limpias, The Global Alliance for Clean 
Cookstoves (GACC) o Aprovecho Research Center (ARC), que tienen un especial interés en 
extender y promulgar programas en el tema de cocinas mejoradas.  
 
Todo ello justifica el interés de este proyecto, que pretende dar a conocer una serie de 
modelos de uso común en los hogares senegaleses, para comprobar si las consideradas 
como cocinas mejoradas pueden convertirse en la solución intermedia entre las cocinas de 
biomasa tradicionales y los modernos combustibles y electrodomésticos utilizados por los 
hogares de países más desarrollados, en la lucha por contrarrestar los impactos ambientales 
y sociales mencionados.  

Por lo tanto, Senegal será el país que compete a este trabajo. La ubicación exacta sobre 
donde se van a utilizar las cocinas no es un tema banal, ya que sus necesidades y 
circunstancias condicionan el entendimiento de los resultados, y ayudan a crear los requisitos 
más inminentes que las cocinas deben cumplir.  
Senegal es un país situado en África Occidental donde la biomasa sigue destacando como 
fuente principal de energía. Así, el tema energético es particularmente grave en este país, 
traduciéndose en una degradación de los ecosistemas, que hace que sea imprescindible una 
gestión sostenible de las áreas forestales a través de la promoción de equipos eficientes que 
permitan ahorrar energía. 
 
Las cocinas a estudio serán: 

 Cocina de tres piedras: representará la cocina tradicional que quiere ser sustituida.  

 Noflaye Jeeg: dispositivo metálico tipo “Rocket “, es decir, su cámara de combustión 
forma un codo con material aislante a 90º. 

 Jambaar Bois: es de tipo “Cerámica” al contar con un revestimiento arcilloso en la parte 
interna de su cuerpo exterior metálico. 

 Prime Cylindrical CookStove: su funcionamiento responde a una tecnología de 
“Gasificador (TLUD)”, que se caracteriza por reproducir una combustión limpia.  

 
Las cocinas mencionadas han sido alimentadas con especies arbóreas frecuentemente 
empleadas en Senegal para cocinar, como la Cordyla Pinnata (DIMB) y la Casuarina 
Equisetifolia (FILAO). El modelo de Gasificador también se alimentará por la especie Typha 
Australis que será procesada en forma de pequeños cilindros prensados de serrín 
denominados “pellets”. 

Cada una de las cocinas, junto con un tipo de combustible, han sido ensayadas por medio de 

la Prueba de Ebullición del Agua (Water Boiling Test), o más comúnmente conocida como 

WBT. No deja de ser un protocolo estandarizado que somete al conjunto cocina-combustible 

en cuestión a una simulación simplificada (en un laboratorio) del proceso de cocción, donde 

el agua hace las veces de alimento específico de la región. 
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El Centre d'Études et de Recherches sur les Énergies Renouvelables (CERER), que cuenta 
con el Sistema de Monitoreo de Emisiones de Laboratorio (Laboratory Emissions Monitoring 
System LEMS), fue el encargado de llevar a cabo dichas pruebas y, por tanto, proporcionar la 
información y resultados que se exponen en este proyecto. 

Así pues, se expondrán los resultados de los parámetros que se han considerado importantes 
para caracterizar a cada conjunto cocina-combustible. Esto permitirá tener argumentos más 
objetivos para sugerir cual sería la alternativa más idónea a la cocina de tres piedras. 

En primer lugar, uno de los objetivos es compararlas desde el punto de vista del rendimiento 
energético y consumo de combustible. Ello se conseguirá con el análisis de algunos valores 
suministrados por el WBT como el Thermal Efficiency (eficiencia térmica), Specific fuel 
consumption (consumo específico de combustible), Firepower (potencia), Time to boil (tiempo 
de cocción) o el Specific Energy Consumption (energía específica consumida) entre otros. 

En segundo lugar, se procederá a medir y registrar la concentración de CO y PM2.5. Se 
analizan estas y no otras por ser dos de las principales sustancias que denotan si una 
combustión es completa o no y, por tanto, si se está ante una cocina mejorada o no. Además, 
es importante remarcar que las PM2.5 son particularmente dañinas para la salud. De igual 
forma se mostrarán resultados como Total Emissions (Emisiones totales), Specific Emissions 
rate (Velocidad emisiones específicas) y, sobre todo, Emissions per Kg fuel (Factor de 
emisión).  

En cualquiera de los dos casos, se presentará tanto un resultado global como resultados 
según el comportamiento a alta o baja potencia de cada combinación, y que son obtenidos, 
mayoritariamente, como el valor medio de entre todas las repeticiones a las que han sido 
sometidas.  

Además, y para poder comparar los resultados con los realizados con otras cocinas por otros 
autores, se procederá a clasificarlas de acuerdo a los “Niveles de Rendimiento” reflejados en 
la International Workshop Agreement (IWA) bajo la tutela de la Organización Internacional de 
Normalización (International Organization for Standardization ISO).  

Asimismo, el resultado de una única repetición del WBT no llevaría a conclusiones auténticas 
del comportamiento real de cada cocina, ya que hay muchas variables que pueden influir en 
los resultados. Por esta razón, se estima la variabilidad mediante el cálculo de Desviaciones 
estándar (SD) y Coeficientes de variación (CoV) para algunas medidas interesantes. Así, se 
podrá afirmar en qué casos es necesario desechar ciertas repeticiones para no hacer 
conclusiones erróneas y cuál sería el número de réplicas adecuado.     

Por último, se recomendarán propuestas de mejoras y soluciones con el fin de seguir 
avanzando en este ámbito de estudio.  

Conclusiones  

Tanto la observación de los resultados con los que se cuenta, como el apoyo en otros 
documentos que han permitido ampliar el conocimiento sobre la materia (como el Catálogo 
de Cocinas limpias creada por GACC), se ha llegado a diversas conclusiones: 

- Las cocinas Jambaar y Gasificador mejoran mucho la transmisión de calor (Thermal 
Efficiency), hasta un 8% frente a la tradicional.  

- En base a los datos, todo modelo de cocina mejorada consigue reducir en mayor o menor 
medida el consumo de combustible. 

- Se concluye que el consumo y la eficiencia con inversamente proporcionales. 

-Salvo en el Gasificador, no se aprecian reducciones reseñables en el tiempo para hervir (Time 
to boil).  
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-Todo modelo de cocina mejorada consigue disminuir las emisiones de CO y de PM2.5. No 
obstante, se aprecia que son tecnologías más inciden más en la disminución de CO. De 
hecho, con referencia a las emisiones en el interior de los hogares, las cocinas mejoradas 
tienen mayor capacidad de cumplir con los límites establecidos por la OMS en términos de 
CO, quedando aún mucho por hacer en cuanto a PM2.5.   

-En términos de combustibles, Dimb produce rendimientos térmicos algo superiores a Filao a 
la vez que tiende a producir mayores emisiones. Por ello se apuesta sin lugar a dudas por 
combustibles procesados tipo pellets.  

-Todas las muestras de combustible empleadas se consideran secas, evitando así la 
influencia negativa de la presencia de humedad en el combustible.   

-Se puede concluir que entre las combinaciones con las que se cuenta, la elección óptima, 
frente a cocinas tradicionales sería el modelo Gasificador con Pellets. Se considera 
altamente eficiente (Nivel 4), segura por su baja potencia, pero sin verse por ello perjudicada 
su calidad en el cocinado, con un tiempo para hervir relativamente aceptable y con una 
disminución en las cantidades de CO y PM2.5, lo que ayuda a mitigar los impactos ambientales, 
económicos y sociales. 

-Aun siendo la mejor entre las estudiadas, se concluye que este modelo no es perfecto, por lo 
que se requiere tomar una serie de consideraciones que potencien sus grandes prestaciones.   

-En cuanto a la variabilidad observada, los parámetros que conciernen a las emisiones son 
mucho más sensibles a la variabilidad. Esto anima a la búsqueda de soluciones, como por 
ejemplo, un mayor número de repeticiones.   

-Queda de manifiesto la necesidad de seguir avanzando en la búsqueda de estándares e 
instalaciones de ensayo comunes e internacionalmente recocidas que permitan subsanar los 
errores y debilidades que en la actualidad plantean.    

-El mundo de las cocinas mejoradas es un sector con gran prosperidad, donde aún caben 
muchas propuestas de mejora tanto con la adición de ciertos elementos externos (chimeneas, 
ventiladores, faldas o materiales aislantes más innovadores), como cambios en el concepto 
base actual (cámara de combustión, composición, tamaño y humedad del combustible o 
entradas y control de aire). 

-Es evidente que el progreso de las cocinas mejoradas no solo depende de su diseño, sino 
que hay otras condiciones en su entorno cómo, grado de ventilación, colocación de la cocina 
en el hogar, uso de generadores termoeléctricos o recipientes que actúan por calor residual, 
que complementan y potencian los ya mencionados beneficios de las cocinas mejoradas.  

 

 

 

 

 

 

 
Palabras clave: 

Biomasa, CO, Cocina mejorada, Cocina tradicional, Combustible, Combustión, Consumo, 

Eficiencia energética, Gasificador, Madera, pellets, PM2.5, Variabilidad, Water Boiling Test 
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1.INTRODUCCIÓN 

Comer es una de las necesidades básicas que tiene todo ser vivo, un derecho que debería 
estar cubierto con total garantía.  

Lamentablemente, son muchas las familias y hogares en el mundo que tienen que lidiar día 
tras día con no poder alimentarse, y en caso de poder hacerlo, las condiciones y herramientas 
con las que cuentan para cocinar no son nada deseables. 

Por ello, el método utilizado en la cocción de alimentos debe ser estudiado y analizado, 
profundizar en aquellos aspectos negativos y positivos que presentan y conseguir que 
cualquier persona del mundo tenga la posibilidad de una correcta nutrición, algo de lo que 
nunca tuvo que prescindir, sin perjudicar, por tanto, ni a su salud ni al entorno que le rodea.  

1.1. Antecedentes  

1.1.1. Cocinas tradicionales 

Desde épocas primitivas el fuego se ha considerado el medio por el cual los pueblos podían 
elaborar sus platos de cocina. La biomasa se considera uno de los combustibles más baratos 
y accesibles para esas poblaciones, por lo que eran y son la materia prima más básica 
consumida en cualquier cocina.  

El uso del tipo de cocinas que actualmente son utilizadas en muchos lugares para satisfacer 
sus necesidades alimenticias, las llamadas “cocinas o estufas tradicionales”, se alimentan con 
distintos tipos de biomasa y suelen tener la ventaja de considerarse baratas al emplear para 
su construcción materiales de la zona, como son ladrillos, paja y tierras arcillosas. Alrededor 
de 3.000 millones de personas [1] cocinan y calientan sus hogares utilizando fuegos abiertos 
(conocidas por el nombre de cocina de tres piedras) y cocinas simples que queman biomasa. 
No obstante, y por lo general, presentan grandes problemas e inconvenientes que hay que 
tener presente para proporcionar soluciones. 

Son muchas las consecuencias indeseables que derivan del uso de biomasa con cocinas 
ineficientes (daños al medio ambiente, muertes, enfermedades, desigualdad de género, 
violencia, carga económica). Al considerarse un tema con gran importancia y relevante para 
justificar el interés de este trabajo, se puede ver en el apartado 7 del mismo una explicación 
más rigurosa y con datos. 

A modo introductorio a lo dicho anteriormente, destacarían tres ámbitos problemáticos: salud, 
confort y energía. 

En cualquier procedimiento de cocinado, se produce una combustión, lo que crea gases y 
material particulado, y son éstos los que afectan a la vista y especialmente al sistema 
respiratorio, desencadenando enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, cáncer de 
pulmón o infecciones respiratorias agudas.  

En cuanto al confort, no es habitual que estos dispositivos cuenten con medios físicos como 
chimeneas, lo que impide la evacuación de esos gases y material particulado hacia el exterior, 
llevando tanto a los problemas de inhalación descritos, como a riesgo de incendios, ya que 
las paredes y techos son a menudo de materiales altamente inflamables. 

Una cocina convencional no se considera factible desde el punto de vista energético, al 
entregar una escasa potencia frente al elevado consumo de combustible que soporta.    

1.1.2. Cocinas mejoradas: Concepto 

La eficiencia del combustible de las cocinas tradicionales se estima entre un 5%-10% [2].  
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De esta manera las cocinas o estufas mejoradas (Improved Cook Stoves ICS), por definición 
[3], son aquellas que cumplen con los estándares técnicos, científicos y de seguridad y tienen 
alta calidad de combustión, eficiencia, mínima emisión de humo, ergonomía y estabilidad 
estructural.  

La energía para cocinar se suele considerar como la mayor parte de la demanda total y puede 
ser cubierta con combustibles como biomasa (toda materia orgánica animal o vegetal), etanol, 
metanol o gas licuado de petróleo (GLP). Las cocinas mejoradas intentan aliviar la presión por 
el elevado consumo que padece la biomasa, ya que optar por las otras fuentes resulta difícil 
en la mayoría de los casos. Este tipo de tecnologías deben considerarse, pues, como una 
solución media entre las cocinas de biomasa tradicionales y los modernos combustibles y 
electrodomésticos utilizados principalmente por los hogares más desarrollados.  
 
Las cocinas de cocción mejorada se pueden diseñar y construir de varias maneras, según las 
condiciones locales, por lo que es importante comprender el diseño de la casa, los hábitos de 
cocina y el tipo de comida que se cocina. Los diseños de las cocinas mejoradas y los 
programas para su diseminación deben estar hechos a la medida de las costumbres culinarias 
locales. En su forma más simple constan de un recinto para el fuego, que reduce la pérdida 
de calor radiante y protege del viento. 

La característica clave de cualquier ICS sobre las cocinas tradicionales es el uso de material 
aislante [3] para conservar el calor, aumentando la eficiencia. Además, incluyen métodos para 
controlar el flujo ascendente de los gases de combustión, a fin de aumentar la transferencia 
de calor a la olla de cocción. Se pueden clasificar en función del material utilizado, si es fija o 
portátil o si está equipada con chimeneas. Varían según la ubicación y el tipo de combustible 
disponible.  

1.2. Contexto  

1.2.1. Cocinas Mejoradas en el mundo: Países  

El desarrollo de distintos prototipos de cocinas mejoradas se extiende a lo largo de todo el 
mundo incluyendo, casi en su totalidad, la presencia en cada continente. 
 
Una de las zonas que tiene un mayor número de cocinas mejoradas es Latinoamérica, que 
cuenta con la Red Latinoamericana de cocinas limpias cuyo objetivo es agrupar a las 
organizaciones públicas, académicas, privadas y de la cooperación técnica en los países de 
Latinoamérica y el Caribe y visibilizar los esfuerzos que realizan para hacer frente a la 
problemática de acceso a la energía limpia para cocinar en estas regiones.   

Su diversidad es verdaderamente destacable en cuanto a tamaños, accesorios y técnicas de 
combustión, con el objetivo, todos ellos, de adecuarse a las necesidades propias y concretas 
de cada población. Algunos países a señalar son Bolivia y Perú  

En Bolivia [4], y de acuerdo a datos del Censo Nacional de Población y Vivienda [5] del 2012, 
aproximadamente 730 mil familias utilizaban biomasa como combustible para cocinar. Allí se 
han desarrollado tipos de cocinas tan importantes y referentes como la cocina tipo Lorena [6] 
o Malena, ambas construidas con lodo y arcilla (materiales locales) y que consiguen una 
optimización en el consumo, así como mayor comodidad y rapidez en la cocción.   

La heterogeneidad de climas y microclimas que hay en Perú hace que en estas tierras se 
haya fomentado el desarrollo de las cocinas mejoras desde los años 80, y con mayor 
importancia en la sierra peruana donde la disponibilidad de biomasa como combustible es 
altamente notable. Tanto es así, que en el período 2008-2014 se han instalado 287.000 
cocinas a nivel nacional [7].  
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Se debe tener en cuenta países como Honduras y Nicaragua, donde el consumo de biomasa 
llega a valores de entre el 70% al 85% de la población. 
 
En 2014 en Honduras se consiguió instalar 149.936 cocinas mejoradas, donde destaca la 
cocina Justa que cuenta con una plancha en su superficie y una chimenea, emitiendo un 60% 
menos de gases de efecto invernadero y con una reducción en la contaminación de monóxido 
de carbono dentro de la cocina en más de un 80%. [8] 
Por su parte, Nicaragua destaca por la importancia que tiene la leña como fuente de energía 
del país y, por consiguiente, en la cantidad de hogares con cocinas tradicionales. Aquí se ha 
implementado la versión en chapa de la estufa Justa, denominada cocina Ecostove [8] y que 
cuenta con piedra pómez como material aislante y una chimenea, reduciendo de tal manera 
el consumo de leña y eliminando el humo tóxico.  
 
Por último, México tiene un papel sobresaliente en el despliegue de proyectos y divulgación 
de cocinas mejoras, contando con gran cantidad de estudios, evaluaciones y monitoreo. La 
demanda de este tipo de tecnologías está respaldada por tener la leña ocupando casi la mitad 
de la demanda de energía en el sector residencial y por las alarmantes cifras de defunciones 
causadas por enfermedades respiratorias, un 38.5% y 35.5% del total de fallecidos durante 
los años 2013 y 2014 respectivamente [9].  

Otros países cuya fuente de energía principal es la leña y/u otros tipos de biomasa son 
Colombia, Brasil, Guatemala y El Salvador.  

Dentro del continente asiático [10], más de la mitad de la población del sudeste sigue 
dependiendo principalmente de la biomasa como combustible en cocinas, situándose 
principalmente en zonas rurales. En estos países toma especial relevancia los mecanismos 
de apoyo para la concienciación pública, investigación, mejora técnica y financiación en la 
adaptación de estas nuevas cocinas. 

En países como Nepal [11], la mayor parte no tiene electricidad y el gas para cocinar es caro 
y escaso, por lo que la contaminación aérea de espacios interiores supone el cuarto riesgo 
[12] sanitario más importante, donde más del 80% de la población, principalmente pobres de 
las zonas rurales, están expuestos a niveles peligrosos.  

Camboya tiene uno de las ratios de deforestación más elevados del mundo. Desde 1973, la 
superficie arbórea del país ha caído del 72% al 46%. Entre 2000 y 2012, según un estudio de 
la Universidad de Maryland [13], Camboya tuvo la quinta tasa de deforestación más alta del 
planeta, destruyendo casi 12.600 kilómetros cuadrados de bosque. Esto es así por ser la 
cocina doméstica con biomasa responsable de más del 70% de la demanda de energía. 
Frente a esto, se puso en marcha la comercialización de la estufa Khmer (KhROS) 

África es uno de los continentes que cuenta con uno de las mayores ratios de población 
vulnerable y con pocos accesos económicos a cocinas de calidad, donde la disparidad entre 
áreas rurales y urbanas es considerable. En África son muchos los países donde la 
deforestación es uno de los principales problemas a batir, viéndose afectadas zonas como el 
macizo de Abune Yosef en Etiopía o el alto atlas de Marruecos. 

Sin embargo, cuenta con condiciones climáticas y medioambientales favorables a la 
explotación de ciertas tecnologías de cocción que son menos aconsejables en otras partes 
del mundo. Por ejemplo, proliferan las cocinas solares, como la Blazing Tube [14] presente en 
Namibia y que obtiene rendimientos superiores al de un fogón con gas, y también los hornos 
solares en países como Etiopía, más baratas, pero más lentas, y representados por la cocina 
Kyoto Box [15] de Jon Bohmer, una cocina solar hecha a partir de dos cajas de cartón, pintura 
negra y aluminio.  

1.2.1.1. Organizaciones e implementación de proyectos  

http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
http://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest
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A principios de la década de 1970 debido a la crisis del petróleo, la seguridad de la energía 
de la leña y la deforestación se convirtieron en una gran preocupación, comenzándose a 
pensar en métodos más eficientes de cocción.  Sin embargo, no fue hasta 1990 cuando los 
científicos demostraron la relación entre las emisiones de contaminantes de las cocinas con 
el impacto a la salud, siendo esto lo que favoreció a un mayor apoyo y éxito de este tipo de 
programas.  
Se muestra la evolución de los proyectos (1984-1994-2010) sobre cocinas mejoradas en el 
mundo en la figura 1 [16].   
Son muchas las ONG, agencias de desarrollo internacional, gobiernos o instituciones 
privadas, que han tenido y tienen un especial interés en extender y promulgar proyectos en el 
tema de cocinas mejoras, centrándose en ciertos países o con objetivos más ambiciosos a 
nivel mundial. 

Algunas de ellas ofrecen diversos 
servicios en el marco de la cooperación 
del desarrollo sostenible, mientras que 
otras nacieron exclusivamente para 
soportar la necesidad de cocinas 
mejoradas. 

A nivel internacional, se encuentra 
esencialmente la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) [17]. 

El Banco Mundial [18] liderada por 
Naciones Unidas, se encarga de dar 
asistencia financiera y técnica. Tiene 
más de 20 años de experiencia en 
actividades orientadas a extender las 
prácticas de cocción no contaminantes, 
con iniciativas en Asia oriental, Asia 
meridional, África al Sur del Sahara y 
Centroamérica, con especial interés en 
la Iniciativa de Estufas Limpias en 
Centroamérica (CACCI). 
Estos proyectos son gestionados por la 
ONU mediante su Oficina de las 
Naciones Unidas de Servicios para 
Proyectos (UNOPS) [19] que pretende 
ser un organismo operacional que 
apoye a sus asociados en la ejecución 
de proyectos humanitarios y de 
desarrollo en todo el mundo. 
Ambas pretenden catalizar las 
principales inversiones nuevas que 
agilicen la transformación de los 
sistemas de energía mundiales 
mediante la iniciativa Energía Sostenible 
para Todos (SE4ALL), llegando en 2030 
a duplicar el índice de mejora en 

eficiencia, la proporción de energía renovable y garantizar el acceso universal a servicios 
modernos.  

Relacionado además con los efectos negativos de las cocinas tradicionales, la ONU a través 
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), 
desarrolló un poderoso mecanismo de mitigación del cambio climático denominado Reducción 

Figura 1: Evolución programas ICS en el mundo [16] 
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de Emisiones de gases de efecto invernadero causadas por la Deforestación y Degradación 
de los bosques (REDD+). Busca reconocer y proveer incentivos positivos a los países en vías 
de desarrollo para proteger sus recursos forestales, mejorar su gestión y utilizarlos de manera 
sostenible [20].  

A nivel estatal, aparece la alemana Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ), Groupe Énergies Renouvelables, Environnement et 
Solidarités (GERES) y Environmental Protection Agency (EPA) propiedad del gobierno 
federal de los Estados Unidos. Se involucran en proyectos de colaboración, con supervisión, 
capacitación y seguimiento en países donde hay adaptación de sus cocinas. 

La GIZ [21] ejecuta el Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible (PROAGRO) que 
centra sus esfuerzos en Bolivia [4]. Cabe notar su participación, también, en el proyecto 
peruano Un Perú sin humo cuyo objeto es invertir en la sustitución de cocinas tradicionales 
en las zonas alto-andinas, y fomentar el uso de cocinas mejoradas con una certificación que 
garantice su calidad.  

La francesa GERES [22] se compone de miembros voluntarios y un equipo asalariado. Reúne 
a personas cuyas preocupaciones se orientan total o parcialmente hacia las energías 
renovables, gestión de la energía, el medio ambiente y la solidaridad internacional. Sus 
colaboraciones llegan a países como Afganistán, Senegal, Mongolia y Marruecos, en este 
último trabajando con un proyecto de cocinas solares [23]. Asimismo, GERES coopera en 
Camboya para la gestión en el consumo de madera, desarrollando diversas tecnologías de 
cocinas mejoradas adecuadas para los diferentes mercados rurales, peri-urbanos y urbanos 
con la difusión a gran escala de dispositivos eficientes para cocinar biomasa. Se ha 
contabilizado hasta 2014 una comercialización de más de 3.6 millones de cocinas.  

Las entidades destinadas únicamente al mercado e investigación de las cocinas limpias que 
cuentan con mayor transcendencia mundial son The Global Alliance for Clean Cookstoves 
(GACC) [24] y Aprovecho Research Center (ARC) [25]. 
La primera de ellas tiene su origen en 2010, es una asociación pública-privada ofrecida por la 
Fundación de las Naciones Unidas que aspira a crear un mercado global de cocinas 
domésticas limpias y eficientes y que cuenta con más de mil asociados. Entre sus logros cabe 
mencionar investigaciones pioneras para aumentar las pruebas disponibles sobre el impacto 
de las formas de cocinar no contaminantes en la salud y el medio ambiente, así como la labor 
realizada con los gobiernos de países clave para impulsar las políticas nacionales que 
permitan lograr un mayor acceso. Junto con el Banco Mundial y la Clinton Foundation [26], 
se formó en 2010 el proyecto Alianza Global para estufas Limpias, para que 100 millones de 
hogares que aún utilizan cocinas ineficientes y combustibles sólidos para preparar los 
alimentos, adopten maneras de cocinar no contaminantes con meta en el 2020 [27].  
 
ARC se considera una organización sin ánimo de lucro establecida en 1976 cuyo fin es ayudar 
a otras organizaciones a establecer laboratorios de alta calidad para que puedan probar y 
mejorar sus cocinas de leña. Es por ello que se considera líder mundial en protocolos y 
procedimientos estandarizados. Proporciona servicios como el diseño inicial o re-diseño para 
alcanzar mejores transferencias de calor y es pionero en la fabricación y venta de equipos 
(como el sistema de campana) con los que se puedan medir diferentes tipos de emisiones.  
 
Muchos de los programas anteriores han fallado por no tener en cuenta el ámbito cultural, 
económico o social de las personas que usan esta tecnología, produciendo una falta de 
participación de los receptores. Los mejores programas son aquellos que implican una 
enseñanza y entrenamiento de los usuarios [16].  
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1.2.2. Senegal 

1.2.2.1.  Introducción: contexto africano 

Este documente se quiere enfocar en el continente africano, profundizando en las particulares 
características, sobre todo a nivel energético, para así poder entender mejor las necesidades 
que le afectan y las mejores soluciones que han de tomarse. 

En el África subsahariana, solo 290 millones de los 915 millones de habitantes tienen acceso 
a la electricidad [18], y aunque desde el año 2000 ha experimentado un rápido crecimiento 
económico y la demanda de energía haya aumentado en un 45%, cuentan con una 
infraestructura energética inadecuada, con una generación de red muy baja (137 GWh) [29].  
 
Desde el punto de vista energético, esta zona se caracteriza por tener grandes disparidades 
en el acceso a la electricidad entre las áreas urbanas y las áreas rurales, siendo estas últimas 
las más perjudicadas. De hecho, la cocina es responsable de una gran proporción del uso de 
energía regional. De media, cuatro de cada cinco personas utiliza combustibles sólidos (sobre 
todo leña y carbón vegetal) para cocinar. 

 
Es por el agotamiento de las reservas forestales y la falta de disponibilidad de otros 
combustibles alternativos, lo que hace que la promoción de cocinas mejoradas se haya 
convertido en la solución, con un predominio en las zonas rurales o urbanas según el país, 
como se puede comprobar en la figura 2 (situación del 2009).   

 

 

Esto se ha conseguido gracias a la proliferación de programas (figura 3). Efectivamente, ya 
en los años 80 se llevó a cabo la instalación del primer programa de cocinas mejoradas en 
Zimbabue. 

Figura 2: Porcentaje de hogares en África con cocinas mejoradas 

según área [16] 



                   Estudio comparativo de la eficiencia térmica y de las emisiones de cocinas de biomasa en Senegal 

Alicia Díez Martínez   19 

 

                                       

Toma verdadero interés ahondar en la parte subsahariana de África Occidental. Esta 
subregión es la que comprende mayor número de países, abarcando desde el Sahara 
marroquí y Mauritania hasta Nigeria y Níger. [31] 

Quince estados (Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea, 
Guinea-Bissau, Liberia, Malí, el Níger, Nigeria, el Senegal, Sierra Leona y el Togo) componen 
la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), cuyo deseo es 
conseguir la integración regional en todos los sectores de la actividad económica. De forma 
colectiva, los quince estados miembros de la CEDEAO tienen una intensidad energética 
media de 14,5 MJ por dólar de los Estados Unidos, muy por encima de la media continental 
de 11 MJ por dólar de los Estados Unidos [32]. 

Con el cometido de solucionar la crisis energética, CEDEAO estableció en 2010 el Centro de 
Fuentes de Energía Renovables y Eficiencia Energética (ECOWAS), primer centro regional 
centrado específicamente en las tecnologías de energía renovable y la eficiencia energética 
en África Subsahariana; que se embarca en el desarrollo e implementación de programas 
clave como la West African Clean Cooking Alliance (WACCA). 

1.2.2.2.  Senegal 

Todos los datos, resultados y conclusiones mostrados en el presente documento, vienen 
condicionados por los requisitos y circunstancias ambientales, sociales y económicas que 
muestra la región de Senegal [33]. 
Por este motivo, a continuación, se presentarán aquellos datos que se consideran de interés 
para poder, posteriormente, estudiar y analizar las cuestiones de las cocinas mejoradas con 
mayor exactitud y realismo. 
 
Senegal está situado en África Occidental y pertenece a la Comunidad Económica de 
Estados de África Occidental. Su territorio abarca una superficie de 196.712 km2.  
Según la Agencia Nacional de la Estadística y de la Demografía, la población estimada en el 
2017 es de 15.256.346, con una densidad de 78 habitantes por km2 y una distribución rural-
urbana ilustrada en la figura 4. 

Figura 3: Estado de los programas de cocinas mejoradas en 

África en el 2010 [30] 
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En cuanto al empleo, más de la mitad (55.4%) de la población en edad laboral participó en el 
mercado laboral durante el segundo trimestre de 2017, con una tasa de desempleo del 12.5%. 
Con respecto a la industria energética, en el 2017 la actividad en la generación de energía 
creció un 10,1% en comparación con septiembre de 2016. La producción acumulada durante 
los primeros nueve meses de 2017 mejoró un 6,0% en comparación con el mismo período del 
año pasado [35].  
 
No obstante, y frente a datos hasta el 2010 [36] reflejados en la figura 5, el suministro de 
energía primaria total fue de 141.6 PJ (Petajulio), donde la biomasa (Biomass) representa 
aproximadamente el 47% del suministro energético, seguido de los derivados del petróleo 
(Oil) con el 48%. La evolución a lo largo del tiempo de las distintas fuentes utilizadas se 
muestra en la figura 6.  
 

 

 
 

Figura 4: Porcentajes de población rural y urbana en Senegal en el 

2017 [34] 

Figura 5: Fuentes de energía utilizadas [36]  
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Además, los hogares son los responsables del 52% del consumo total de energía del país, 
haciendo uso de sistemas de cocción como los mostrados en la figura 7.  
 

 

 

Este panorama supone estar bajo la influencia de la doble dependencia, por un lado, de la 
importación de productos derivados del petróleo, y por otro, de la presión excesiva sobre los 
recursos forestales (madera). Así, el tema energético es particularmente grave en este país, 
traduciéndose en una degradación de los ecosistemas por la presión demográfica. 
 

Figura 6: Evolución del suministro total de energía primaria por tipo 

combustible [36] 

Figura 7: Cocinas tradicionales típicas usadas en Senegal [38] 
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Todo ello hace que en Senegal sea imprescindible una gestión sostenible de las áreas 
forestales, mediante la racionalización del consumo a través de la promoción de equipos 
eficientes que permitan ahorrar energía [37].  
Tanto es la importancia que tiene Senegal en este contexto, que ya en los años 80, cuando 
los proyectos destinados a la sustitución de cocinas tradicionales no alcanzaban éxitos 
relevantes, este país contaba con ser uno de los pocos países con una red de programas de 
cocinas mejoradas bien establecida.  
 

Así pues, esta región subsahariana será el epicentro de los resultados y conclusiones 
manifiestos en este trabajo. 
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2. OBJETIVOS 

Dado que alrededor de 1.500 millones de personas en el mundo usan cocinas tradicionales 
para cocinar, los esfuerzos para revertir la situación son cada vez más populares en el mundo 
en desarrollo [1].  
 
Gracias a los resultados y conclusiones plasmados en este proyecto, se pretende dar a 
conocer una serie de dispositivos, como son las cocinas mejoradas, utilizados en países 
lejanos a nuestra realidad. 

Éstas deben de entenderse como un instrumento con alta demanda en diversos países del 
mundo, con especial predilección hacia Senegal, la zona que compete a este trabajo. Situar 
la ubicación exacta donde se van a utilizar las cocinas es clave para entender los requisitos 
más inminentes que las cocinas deben cumplir, asegurando la aceptación social y la 
prosperidad en el futuro.  

Se contará con resultados cuantitativos procedentes de ensayos específicamente diseñados 
para analizar este tipo de cocinas. 

Los documentos que recogen estos datos han sido facilitados por unos técnicos profesionales 
del Centre d'Études et de Recherches sur les Énergies Renouvelables (CERER) quienes 
han estado tratando físicamente los objetos de estudio y se han encargado de probar un 
número y tipos determinados de cocinas en un centro preparado para ello, garantizando la 
máxima rigurosidad posible.   

La reflexión relativa a los resultados suministrados por dichas pruebas, permitirá conocer 
como es el comportamiento de cada una de las cocinas estudiadas y a raíz de ahí, tener 
argumentos más objetivos para sugerir cual sería la elección más idónea. 

Asimismo, junto con la referencia en otros documentos y escritos acerca de esta materia, se 
expondrán las posibles mejoras y propuestas de soluciones que se recomendarían con el fin 
de seguir avanzando en este ámbito de estudio.  

Así pues, el trabajo se centra primordialmente en los aspectos siguientes: 

 Estudiar y comparar cada cocina mejorada desde el punto de vista de la eficiencia 
térmica, con vistas a estimular las tecnologías que aseguren reducir el tiempo de 
cocción de los alimentos. Ello supondrá la profundización en el tema de la 
concentración del calor. 

 Estudiar y comparar cada cocina mejorada con el objetivo de analizar el consumo de 
combustible en cada una de ellas, buscando el ahorro del mismo. 

 Evaluar y comparar las emisiones de productos contaminantes (CO y PM2.5) por parte 
de los dispositivos estudiados, con el objetivo de imponer mejoras que las reduzcan y 
evacuen eficazmente.    

 Orientar en la elección de la mejor opción que respalde un desarrollo económicamente 
viable, socialmente justo y medioambientalmente sostenible en poblaciones 
vulnerables.   

 Exponer de manera clara el material empleado para el análisis de las cocinas, con la 
incorporación de sus problemas y debilidades que posibiliten la mejoría en el desarrollo 
de estándares e instalaciones de ensayo.  

 Proponer soluciones que resuelvan algunos de los obstáculos reflejados mediante 
modificaciones del diseño en favor del usuario, logrando dotar a este campo de 
investigación de un prometedor porvenir.  
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2.1. Cocinas a prueba 

Los objetivos y conclusiones adquiridos no se podrían entender si no se conoce el par cocina-
combustibles con el que se está trabajando, típica de la zona donde se están recogiendo los 
resultados de las pruebas llevadas a cabo. 

Con ello, se procede a dar una explicación de las singularidades más destacadas, en cuanto 
a definición, construcción y que se espera de cada una de ellas. 

2.1.1. Tipos de tecnología 

 
Figura 8: Modelo Cocina de tres piedras [39] 

 
 
 

 
 

Nombre 
 

Cocina de tres piedras (Three Stone 
Fire) [40] [41] 

 
 

Tipo Tradicional 

Materiales Piedras, cerámica, arcilla y ladrillos 

Combustible utilizado Biomasa (madera), carbón, residuos 

 

Comentarios 

-Fuego abierto rudimentario, sin cámara 
de combustión. 
-La más barata 
-Tanto los materiales como el 
combustible son locales, fácilmente 
disponibles. 

 

Beneficios frente a 

Cocinas mejorada  

-La cantidad de humo puede servir para 
repeler a los insectos 
-Flexibilidad en utilizar una amplia 
variedad de combustibles en las 
diferentes estaciones 
-Construcción fácil, sin conocimientos 
específicos 
-Más de una función: calefacción e 
iluminación. 

 

 

Desventajas  

-El uso de un fuego abierto crea un riesgo 
de quemaduras y escaldaduras. 
-Mayor liberación al ambiente de gases 
procedentes de la combustión, así como 
hollín o cenizas, con preocupación en la 
acumulación en espacios cerrados.  
-Gran consumo de combustible, 
favoreciendo la deforestación. 
-Más problemas de salud por: 
intoxicación humo y quemaduras, 
sobretodos infantiles. 
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-Peor eficiencia térmica: se permite que el 
calor escape al ambiente, calentando el 
aire circundante.  
-Solo se puede usar una olla de cocción . 

 

       
      Figura 9: Modelo Noflaye Jeeg [42] 

 
 

 
 
 

Nombre 
 

Noflaye Jeeg [43] [44] 
 
 

Tipo Rocket 

Materiales Locales existentes (metal) 

Combustible utilizado Biomasa, residuos de cultivo, pellets 

Alimentación Side-Feed; abertura lateral 

 
Comentarios 

-Se clasifica como cocina mejorada 
-Materiales aislantes 
-Canales estrechos 

 
 
 

 
Beneficios esperados  

 

-Combustión más completa. 
-Mejor combustión de gases; generando 
menos humos, mejores resultados en CO 
que en material particulado (PM)  
-Menos consumo de leña. Algunos 
estudios [37] han demostrado una 
reducción de hasta un 33%, lo que 
conduce a un menor tiempo destinado a 
la recolección.1  
-Mejor eficiencia en la transferencia de 
calor, con menos pérdidas y mayor 
aprovechamiento del poder calorífico. 

Funcionamiento: Cámara de Combustión  
 
Tiene forma de L (forma de codo; 90º), donde aparece una entrada lateral de 
combustible relativamente pequeña seguida de una chimenea interna vertical. 
El codo se fabrica con materiales con gran inercia térmica (arcilla, serrín, lana…) que 
garantizan el aislamiento de esta zona, para asegurar una combustión casi completa 
concentrada en esta zona y que no se pierda por las paredes.    
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 El dato mostrado es meramente orientativo, propio de un estudio concreto. Destacar la gran variabilidad que caracteriza a 

este tipo de resultados.  
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Figura 10: Entradas de aire y leña 
Como se aprecia en la figura 10, el 
combustible se eleva un tercio de la altura  
de la entrada, permitiendo un flujo de aire 
constante que viaja por debajo de los leños 
hacía las brasas y el fuego vivo. Una rejilla 
es la encargada de colocar la madera a 
esa altura, favoreciendo la entrada de aire. 
Al chocar con la pared de atrás del codo y 
las brasas, el aire se dispara con mucha 
velocidad hacia arriba, soplando las llamas 
y el calor hacia la superficie de cocción. 

Olla: Pot Skirt 
Tiene una camisa no ajustable que rodea la olla, obteniendo un espacio entre camisa 
y olla de unos centímetros determinados. 
Este tubo de chapa que rodea la olla consigue controlar la velocidad de salida del gas 
y mantenerlos más cerca del recipiente para mejorar su calentamiento. 

 

 
Figura 11: Modelo Jambaar Bois [45] 

 
 
 

 
 
 

Nombre 
 

Jambaar Bois [46] 
 
 

Tipo  Ceramic-Lined  

Materiales Metal y arcilla 

Combustible utilizado Leña 

Alimentación Side-Feed 

 
 

Comentarios 

-Portátil 
-Duradera y ligera (2,2 Kg) 
-Revestimiento cerámico 
-Precio asumible, por una mayor 
experiencia y comercialización. 
- El prototipo disponible en Senegal se 
fundamenta en el tipo Kenia Ceramic 
Jiko, reconocible en Kenia desde 1982 

 
Beneficios esperados 

 

-Capacidad de reducir el consumo de 
combustible. 
-Aumento de la seguridad frente a 
quemaduras. 

 
 

Desventajas 

-Eficiencia no más del 30% 
-Generación de gases tóxicos (CO, NOx, 
SOx), aunque consigue reducciones 
leves.  
-Solo se posiciona una olla 
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-El revestimiento se degrada con el 
tiempo y necesita ser reemplazado. 

Aspecto físico 
Cuerpo hecho de chapa metálica con un revestimiento interno de cerámica. La unión 
de ambos materiales se hace colocando una fina capa de vermiculita o cemento. 
Cuenta con una puerta para la entrada de aire y la leña descansa sobre una rejilla que 
permite que la ceniza caiga a través y se recoja en la parte inferior de la cocina.  

Construcción: Materiales  
-Usar arcilla refractaria: 

 Capaz de resistir al llegar a los 900ºC 

 Capaz de quedar ligeramente porosa si alcanza los 1150ºC 

 No deformarse o cambiar de forma si llega a los 1250ºC 

 Capaz de no contraerse más de un 8% después de ser calentado  
-Unión de la estructura de metal con remachado o plegado. 
-Usar hoja de metal suave entre 0.5mm – 0.8 mm de espeso. 
-Ubicación de la olla: tres soportes fabricados con una barra de 7-8 mm de espesor. 

 

 
Figura 12: Modelo Prime Cylindrical [47] 

 
 

 
 

Nombre 
 

 
Prime Cylindrical CookStove [48] 

 
 

Tipo  Gasificador (TLUD) 

 
Materiales 

Acero inoxidable (parte superior y 
cámara de combustión) y chapa 
galvanizada con pintura resistente al 
calor.  

 
Combustible utilizado 

Palos de madera y ramas (FuelWood), 
pellets o briquettes (Granular), hojas, 
fruta, cáscaras 

Alimentación -Por la parte superior 
-Barch loaded: carga por lotes  

 
 
 

Comentarios 

 
-Ventilación Natural (ND) 
-Pueden incluir un ventilador (FD) 
-Flujos de aire primario y secundario por 
separado. 
-Producción colateral de Biochar  
-Portátil  
-Entrega de potencias de 2-6 kW. 
-La cámara de combustión suele ser fija. 
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Beneficios esperados  
 

-Grandes ahorros de combustible.  
-Eficiencia de combustión del 38-45% 
-Muy pocos o ningún tipo de emisiones 
-Una cámara de combustión completa 
debería proporcionar una llama fuerte 
para un máximo de 1.5-2 horas.  
-Gran variedad de combustibles.  
-Comparadas con las cocinas con gas 
(GLP) 
-Se encienden más rápido. 

 
Desventajas 

-Limitación en el tamaño del combustible 
-Generalmente no están adaptados al 
reabastecimiento durante el uso 
-La salida de calor no es fácil de regular  

Funcionamiento 
Un gasificador es un aparato que tiene una o más de las tres etapas de gasificación 
sucediendo en una situación controlada. 
 
Figura 13: Esquema interno Gasificador  

 
El diseño tipo Top-Lit Up-Draft (TLUD), proviene de 
“encendido superior con flujo ascendente”.  
Básicamente el combustible se enciende en la zona 
superior dando lugar a un frente de pirolisis migratorio 
(Migratory Pyrolysis Front MPF) que se desplaza 
lentamente hacia la zona inferior consumiendo el 
combustible, gracias al aire primario ascendente que 
entra por debajo. En este desplazamiento a través del 
combustible crudo, la biomasa pasa a ser carbón que 
queda siempre detrás del MPF. La pirolisis genera a su 
vez gases que son combustionados por el aire que entra 
por la zona superior (zona de combustión), dando lugar 
a la llama. Todo ello se aprecia en la figura 13.  
A medida que el MPF se acerca al fondo del lecho de 

combustible, la llama permanece constante con calor uniforme y cuando ya no hay 
más combustible la llama disminuye. 

Etapas 
Se dan 4 procesos, dos con necesidad de calor y los dos últimos de oxigeno: 

 Secado: La biomasa pierde su humedad en forma de vapor al ir aumentando 
las temperaturas  

 Pirólisis: Conversión térmica, sin necesidad de oxígeno, de la biomasa al 
superar los 300ºC, creando vapores volátiles (gas de madera) y carbón.  

 Combustión: Reacción de oxidación exotérmica. El gas creado en la pirolisis 
reacciona con el oxígeno secundario, produciendo las llamas visibles y gases 
de combustión.   

 Gasificación del carbón: Reacción de oxidación exotérmica. El aire primario 
alcanza el carbón creado que está suficientemente caliente para reaccionar. 
Crea cenizas y monóxido de carbono.  

Aspecto físico [35] 
 
Reactor  contiene al combustible en su interior  
Reguladores de aire primario /secundario para el control ratio de 1:5 
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Figura 14: Características básicas de diseño de 
un Gasificador de TLUD [49] 
 

Doble pared pre-calienta el aire 
secundario para minimizar las pérdidas 
de calor, aumentando así la temperatura 
que favorece la pirolisis y la oxidación.  
Tubo ascendente (Riser) sobre la zona 
de combustión, aumenta el tiro, espacio 
y tiempo de residencia de los gases 
calientes para llegar a la combustión 
completa.  
Disco concentrador  ayuda a la mezcla 
de aire secundario con los gases de la 
combustión en cuanto a turbulencia.  
La figura 14 contiene algunas de las 
partes citadas  
 

 

2.1.2. Tipos de combustible 

Ha habido un aumento consistente en el número de personas que utilizan sistemas modernos 
donde el combustible usado es no sólido: biogás, gas licuado de petróleo (GLP), electricidad, 
gas natural, combustibles líquidos y energía solar [50].  

Sin embargo, también es cierto que los combustibles sólidos para cocinar siguen siendo 
bastante constantes. Se llama combustible sólido a la biomasa, que incluye todo tipo de 
fuentes energéticas como leña, estiércol, aserrín, bosta, residuos forestales o de cultivo, 
carbón vegetal o bagazo entre otros. 

La preferencia regional entre un tipo u otro aparece destacada en la figura 16, mientras que 
en la 15 se representa solo el uso de biomasa.    
 

 
Figura 15: Distribución en el mundo por regiones de la población que usa combustibles sólidos para 

cocinar (2013) [50] 
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Las sombras más oscuras denotan la alta prevalencia del uso de combustibles sólidos, 
sobresaliendo África Subsahariana. 
Las tendencias reflejadas por las barras apiladas de la figura 16, muestran que el uso de 
combustibles sólidos (biomasa) para cocinar ha aumentado fuertemente en África, mientras 
que casi ha desaparecido en Europa y América en términos relativos y absolutos. Sin 
embargo, la mayor parte del combustible sólido para cocinar permanece en el sudeste de 
Asia.  
 

 

Figura 16: Marco temporal del tipo de combustible usado por continentes [50] 

La biomasa consiste en polímeros orgánicos de cadena larga, principalmente azúcares como 
la celulosa, y elementos como el carbono (C), hidrógeno (H) y oxígeno (O). Además, hay 
minerales (la fracción inorgánica también llamada ceniza). La energía derivada de la biomasa 
se libera mediante la oxidación del carbono y el hidrógeno, pero estos no pueden estar unidos 
a los polímeros por lo que primero tienen que romperse esos enlaces con calor para que 
puedan reaccionar con el aire y quemarse.  

En los dispositivos analizados, la biomasa empleada se diferenciará en si es procesada o no 
y en la especie arbórea de la que procede, ya que se trabajará con madera procedente de 
árboles representativos y de fácil abastecimiento por la población. 

LEÑA y PELLETS  

La madera sigue siendo la principal fuente de energía para los hogares, con 2,7 millones de 
personas que la utilizan. 
En África subsahariana, el 93% de los hogares en las zonas rurales y el 58% de los hogares 
en las zonas urbanas dependen de la madera y se estima que los usuarios aumentarán en 
más del 40% en 2030 [51].   
 
Los pellets [52] se consideran biomasa procesada. Son pequeños cilindros de serrín con un 
diámetro de 5-6 mm y un largo de 10-25 mm. La materia prima seleccionada se seca y 
después se prensan a alta presión a través de un troquel con muchos agujeros sin añadir 
ningún aditivo, ya que la madera tiene lignina que actúa como aglomerante natural. Se 
consiguen valores menores en densidad y energía.  

Se usarán tres tipos de especies forestales [49].  
 

 CORDYLA PINNATA (DIMB) 
 
Familia: Leguminosae.  
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Ubicación:  bosque seco y las zonas boscosas de la sabana. Zonas 
con una precipitación media anual de 600-1500 mm. 

Senegal: En un parque de sabana con suelos de 84% arena, baja 
capacidad de retención de agua y poca materia orgánica 0,8%. Son 
las especies dominantes (60%). 

 
Estructura: alcanza una altura de 13 a 20 m, con troncos cortos (figura 
17) y sin ramas hasta los 10 metros. Diámetro medio de tallo es de 48 
cm. 
 
Usos: leña, frutos con pulpa comestible (ver figura 18); medicina 
tradicional, construcción y utensilios, reforestación en zonas del Sahel 
y sahelo- Soudanian 

 

Propiedades:  

 La madera es pesada, dura y con una densidad de 840 
a 880 kg / m³ y un 12% de humedad. 
 Es durable, resistente al ataque de termitas y 
moderadamente resistente a Lyctus. 
 
 
 
 
 

 CASUARINA EQUISETIFOLIA (FILAO) 
 
Familia: casuarinaceae [54].  
 
Ubicación: propia de climas tropicales/subtropicales. El 
rango nativo se extiende desde Birmania y Vietnam, en 
todo el este de Malasia hasta la Polinesia Francesa y el 
sur de Australia. Se ha introducido en el sur de los Estados 
Unidos y África occidental 
 
Estructura (figura 19):  Tronco no excesivamente grueso 
que crece de 6-35 m de altura, con hoja perenne y ramitas 
esbeltas, muy largas y finas y muy ramificadas de 0.5-1 
mm de diámetro, ilustradas en la figura 20. 

 
Usos: reforestación rural y urbana en trópicos, subtrópicos y 
regiones templadas, como barreras forestales (vallas y cercas) 
para evitar el impacto en zonas de fuertes vientos, fabricación 
de carbón. 
 
Propiedades:  
 Dureza de su madera 
 Monoico, con flores masculinas y femeninas producidas 
en el mismo árbol. 
 La fruta es una estructura leñosa ovalada (forma de 
piña) de 10-24 mm de largo y 9-13 mm de diámetro. 
 Es un árbol de crecimiento rápido y buena supervivencia 
en el trasplante de suelos marginales. 
 Soporta bastante bien las sequías 
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 La corteza que recubre el tronco posee un gran contenido de tanino  
 
 

 TYPHA AUSTRALIS (para PELLETS)  

Familia: Typhaceae [56].  

Ubicación: Más de 400.000 hectáreas del Río Senegal  

Estructura: Hierbas robustas, perennes, de 1 a 3 m de altura con una espiga cilíndrica 
(apreciable en la figura 21) de flores muy densas, las masculinas arriba y las femeninas 
debajo.  

Usos: para luchar contra la deforestación, hacer pulpa de papel, compost para granjas locales 
de horticultura, producción de material de construcción. 

 

Propiedades:  

 Planta acuática emergentes  

 Requiere poca profundidad de agua 

 Se quema más lento que el carbón de leña y tiene un olor 
diferente. 

 Difícil de cosechar  
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3. METODOLOGÍA  

3.1. Análisis del rendimiento energético y las emisiones de cocinas              

Con el objeto de realizar un estudio lo más preciso y riguroso posible, existen a nivel 
internacional métodos de estudio basados en protocolos reconocidos que siguen un conjunto 
de pautas y criterios para obtener unos resultados en cuanto a rendimiento y emisiones con 
los que se puedan resolver dudas y plantear retos futuros en el ámbito de las cocinas 
mejoradas.  
 
HISTORIA     
 
Actualmente los protocolos existentes tratan de medir y analizar tanto el rendimiento como las 
emisiones proporcionadas por las cocinas, pero esto no siempre fue así.  
En los comienzos, los investigadores centrarón su interés en desarrollar protocolos que 
medían el rendimiento de las cocinas, dejando de lado el control de sus emisiones, es decir, 
los estándares de emisiones tienen un origen posterior, a pesar de la interrelación entre 
rendimiento y emisiones.Tanto es así, que la primera propuesta nacional para desarrollar 
estándares de emisión de cocinas de leña fue lanzada a principios de los 80 en los Estados 
Unidos, seguida de esfuerzos en Canadá, Europa y Australia después de una serie de 
conferencias donde se plantearon las inquietudes sobre los peligros para la salud. El 
Departamento de Calidad Ambiental del Estado de Oregón introdujo la primera prueba 
obligatoria en los Estados Unidos en 1985 y la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU 
introdujo la certificación obligatoria de cocinas de leña en todo el país en 1988 [58].  
 
Sin embargo, las normas de emisiones de la cocina se han ocupado exclusivamente de las 
emisiones emitidas al aire libre a partir de los gases de combustión, sin desarrollar ningún 
método de prueba estándar para medir las emisiones en el interior del hogar.  
China es uno de los primeros países en establecer estándares residenciales sobre calidad de 
aire interior (GB / T 1883-2002) que especifican límites para factores de emisión en cocinas, 
como el CO y partículas (PM10).  
 

3.1.1. Tipos de test     

A grandes rasgos, las pruebas por las que puede pasar cualquier cocina de cocina se pueden 
dividir entre las realizadas en un laboratorio y aquellas desarrolladas in situ, en el mismo 
entorno donde la cocina operará en la práctica [59].  

-Pruebas de laboratorio: Se llevan a cabo en este tipo de espacios controlados. Se basan 
en evaluar el desempeño de la cocina y la calidad en unos valores controlados con capacidad 
de repetición, lo que permite la diferenciación entre las cocinas.  
-Pruebas de campo: Se llevan a cabo in situ. Demuestran cómo las cocinas actúan en base 
a cocineros locales, alimentos, prácticas y los combustibles usados. 
 
Existen unos protocolos principales impulsados por la organización The Global Alliance for 
Clean Cookstoves y sus socios, aunque existe la posibilidad del uso de otras pruebas creadas 
por organizaciones o países a nivel individual. 
 
Prueba de ebullición del Agua (Water Boiling Test WBT) 
 

Es una simulación simplificada del proceso de cocinado. Sirve para comparar el desempeño 
de cocinas en condiciones controladas en el laboratorio y en óptimo funcionamiento. Por ser 
el empleado en este proyecto, se ofrece una información más detallada en el siguiente 
apartado.  
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Prueba de coccion controlada (Controlled Cooking Test CCT)  

Es un ensayo de cocción controlada que mide el rendimiento de la cocina en comparación 
con los métodos tradicionales de cocción en el momento en que un cocinero local prepara 
una comida local pre-determinada en unas instalaciones precisas, por lo que se identifica 
dentro de una prueba de laboratorio. 
Diseñado para evaluar la actuación de la cocina en un entorno controlado, pero no 
necesariamente lo que alcanza esta en los hogares durante el uso diario. 

Vigente la versión 2.0 del 2004. 

Prueba de rendimiento en la cocina (Kitchen Performance Test KPT) 

Es una prueba de rendimiento llevada a cabo en el campo, y empleada para evaluar la 
actuación de la cocina en los entornos del mundo real, midiendo los impactos reales sobre el 
consumo de combustible frente a cocinas tradicionales. 
La ejecución suele realizarse en el transcurso de una labor real de cocina con las proporciones 
reales a cocinar. Considerado el mejor indicador de desempeño en el mundo real. 
Vigente la versión 3.0 del 2007 
 
Prueba de durabilidad (Durability Test)  

Se considera un protocolo muy novedoso sobre durabilidad, es decir, esto afecta a la facilidad 
de uso, rendimiento, seguridad y percepción del usuario. 
Las pruebas determinan aspectos de diseños de cocinas que pueden afectar a la vida útil, y 
conceptos más amplios de la calidad del fogón.  
Vigente la versión del 2014. 
 
Protocolo de seguridad de cocinas de biomasa (Biomass Stove Safety Protocol)  

Este protocolo incluye un conjunto de directrices y procedimientos de evaluación de seguridad 
utilizando un equipo sencillo para llevar a cabo la mayoría, si no todos, de los procedimientos 
de seguridad (bordes afilados, de inflexión, la contención de combustible y temperatura de la 
superficie). El protocolo también incluye directrices para su uso por los diseñadores para crear 
cocinas más seguras. Una calificación general de seguridad se puede calcular a través de 
una combinación de resultados de las pruebas individuales. Vigente la versión 1.1 

Las pruebas tales como el Water Boling Test o Controlled Cooking Test parecen predecir 
mejor el rendimiento de la cocina que aquellas pruebas analíticas utilizadas para la 
certificación de estufas de calefacción en los EE.UU. y Europa. Estos últimos métodos pueden 
ser apropiados para la certificación de los aparatos de calefacción en casa, pero no lo hacen 
con precisión para evaluar el rendimiento de las cocinas de biomasa en condiciones reales de 
uso [58].  
 

3.1.2. Test utilizado: Prueba de Ebullición de Agua (Water Boiling Test) 
 

Este protocolo merece una mención aparte, puesto que será la guía que proporcionará los 
datos mostrados en el presente trabajo [60].  

Es una prueba de simulación simplificada en el entorno de laboratorio sobre el proceso de 
cocción. Tiene la intención de medir la eficiencia de la cocina (consumo de combustible) 
para un determinado proceso de cocción de alimentos, siendo el agua la que hace las veces 
de un alimento específico. También se añaden opciones especiales para la medida y registro 
de las concentraciones de ciertas emisiones. 

Con el test, se facilita la comparación entre un tipo de cocina y otra bajo condiciones 
controladas en las cuales son pocas las variables culturales involucradas, permitiendo una 
aproximación a la realidad aún mayor, por lo que se permite la identificación de las fortalezas 
y debilidades de cada modelo sin perder énfasis en su contexto social y económico.  
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Además, ayuda a seleccionar los productos más prometedores para las pruebas de campo y 
asegurar que las cocinas fabricados cumplen con la ejecución propuesta basada en diseños. 
 
ORIGEN DE LA WBT Y SUS VERSIONES 
 
La caracterización del rendimiento de las cocinas domésticas se remonta a muchos 
siglos, casi siempre en interés de la economía de combustible [61]. El interés en los años 80 
por las pruebas alcanzó un nuevo nivel y se celebraron varias conferencias por medio de VITA 
(Volunteers In Technical Assistance) donde querían llegar a ciertos acuerdos sobre la 
metodología a emplear. 
 
No obstante, las pruebas que surgieron de esas discusiones no fueron tan avanzadas como 
las pruebas que ya se estaban usando con anterioridad procedentes del grupo de 
investigación de cocinas de biomasa de la Universidad de Eindhoven (Países Bajos). Este 
grupo publicó una gran cantidad de estudios2 a principios de los 80 que siguen siendo una 
guía digna para el desarrollo, la prueba y la mejora en el campo de los aparatos. 
 
El documento de VITA fue publicado en 1982 y describía tres pruebas. Estas fueron 
denominadas Water Boiling Test (WBT), Controlled Cooking Test (ECC) y Kitchen 
Performance Test (KPT). Las pruebas consistían generalmente en simular la cocción de 
comida común. El agua era hervida y posteriormente mantenida caliente durante algún tiempo 
(30-60min). El documento fue revisado en 1985. 

Las pruebas VITA fueron simples evaluaciones del rendimiento del combustible. Las 
matemáticas eran accesibles y fue capaz de demostrar que una cocina era mejorada si existía 
una reducción medible en el uso de combustible.  
 
Por otro lado, La Fundación Shell comenzó en el mundo de las cocinas alrededor de 2001, y 
noto que las cocinas catalogadas como mejoradas según la WBT de la VITA no funcionaban. 
Al aplicarlo en el campo, los experimentadores encontraron dificultades para obtener 
resultados. Se observaban problemas, ya que cuando una cocina estaba obviamente usando 
menos combustible, el rendimiento no era mejor, o sólo un poco mejor. Por ello, contrataron 
a un doctor de la Universidad de California Berkeley, y este a su vez contacto con personal 
de Aprovecho Research Center para actualizar el WBT.  
Después de un año (2003), las ecuaciones de la WBT fueron completamente reescritas y 
desarrolladas en una hoja de cálculo (UCB-WBT 3.0.), donde se incluían mejoras en cuanto 
a la duración de la fase simmer, la corrección de no usar la tapa durante esta misma fase, la 
recomendación de usar ollas de 5 litros, y otras ideas, como la asignación de un contenido de 
calor diferente al combustible de madera y al carbón producido por él (no quemado durante la 
prueba) y varios ajustes más [62].  
 
Sin embargo, en 2005, Aprovecho aplicó el protocolo escrito y no fue completamente exitoso, 
por lo que se implementaron pequeñas modificaciones tanto en el protocolo WBT como en la 
hoja de cálculo, creando el UCB-WBT 3.1. en 2007. 
Ese mismo año, se hizo evidente que se necesitaba una participación más amplia de la 
comunidad en los métodos de prueba. Aparecían evidentes diferencias entre los resultados 
en campo y laboratorio. Tanto el método de prueba como algunos de los cálculos en el WBT 
habían sido criticados, y para abordar esas cuestiones, ETHOS convocó a un Comité Técnico 
(TC) para revisar los problemas en detalle y se presentaron una lista de 33 problemas.  
 
UCB y PCIA contribuyeron a la revisión sistemática de todos los aspectos del documento para 
crear un WBT optimizado. El periodo de comentarios terminó en 2009 cuando surgió el 
llamado WBT 4.1.2 donde VITA ya no estuvo de acuerdo. 

                                                           
2 Los responsables de estos trabajos son los profesores Prasad and Verhaart junto con Piet Visser 
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El WBT 4.1.2 es una prueba de nueva generación con muchas correcciones. Aun así, no era 
correcto, y el problema raíz es que el WBT 4.1.2 tal como está escrito no era capaz de evaluar 
con precisión el rendimiento relativo de un grupo de cocinas en un laboratorio. Por ello, esta 
prueba se ha visto modificada en diferentes momentos a medida que se veían errores o puntos 
a mejorar, y tras ser comentada por los países que hicieron uso de ella, evolucionó a una 
versión mejorada, la actual (y empleada en el proyecto) WBT 4.2.3 del 2014. 
 
Además, están disponibles versiones alternativas que cubren ciertas necesidades. Por 
ejemplo, para cocinas cuyo combustible prioritario sea el carbón nació la versión 4.2.2 del 
2013, ya que en su origen el WBT está diseñado solo para leña. También la preferencia de 
usar recipientes alternativos a la olla estándar como la plancha, muy popular en 
Latinoamérica, puede estar cubierta con esta versión.   

EJECUCIÓN DE LA PRUEBA   

El WBT consta de tres fases ilustradas en la figura 22.  

Toda la WBT debe llevarse a cabo al menos tres veces para cada cocina. 

 

 Para la fase de arranque en frío (COLD START) de alta potencia, la persona que 
realiza la prueba comienza con la cocina a temperatura ambiente y usa el combustible 
de un paquete pre-pesado de combustible para hervir una cantidad medida de agua 
en una olla estándar. A continuación, se reemplaza el agua hervida con agua a 
temperatura ambiente.  

 La fase de alta potencia de arranque en caliente (HOT START) se lleva mientras 
que la cocina está caliente. La persona que realiza la prueba utiliza el combustible de 
un paquete pre-pesado de combustible para hervir una cantidad medida de agua en 
una olla estándar. Las mediciones y los cálculos son idénticos a la prueba de arranque 
en frío, excepto que el carbón de leña restante no se extrae y se pesa 

Entre estas dos fases (de alta potencia, AP) se intenta identificar las diferencias en el 
rendimiento entre una cocina cuando se inicia en frío y cuando lo hace ya con cierta 
temperatura. 

 La fase fuego lento (SIMMER) proporciona la cantidad de combustible necesaria para 
hervir a fuego lento (a baja potencia, BP) una cantidad medida de agua un poco por 
debajo del punto de ebullición durante 45 minutos. Las mediciones iniciales son los 
mismos que en las pruebas de alta potencia. Se asume que el carbón presente en el 
inicio de la fase es el mismo que el carbón que se midió después de la prueba de 
arranque en frío de alta potencia. 
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Parámetros a determinar previamente 

Existirán una serie de parámetros constantes a lo largo de las tres fases. Para una información 
más detallada y completa consultar el apartado de ‘Glosario’.   

- HHV:  valor calorífico bruto (madera seca) (kJ / kg). 
- LHV: valor calorífico neto (madera seca) (kJ / kg). 
- MC: contenido de humedad de madera (% - base húmeda). 
- EHV: valor calorífico eficaz. 
- LHVchar: valor calorífico neto de carbón de leña (kJ / kg). 
- P1:  masa en seco de la olla vacía (gramos). 
- K: peso del recipiente vacío para carbón (gramos). 
- Ta: temperatura ambiente (° C). 
- Tb: punto de ebullición local del agua en la localidad donde se trabaja con un 

instrumento de alta precisión (termopar) (° C). 
- fuelFracC:  fracción de carbono del combustible (%).  
- charFracC: fracción de carbono del carbón (%). 
- Patm: presión atmosférica (kPa). 
- Mase de agua en cada olla que se utilice. 
- Método de encendido de la leña. 
- Condiciones del viento. 
- Humedad relativa 
- Altitud del lugar.  

Combustible: tipo y características. 
- Olla: tipo, tamaño y forma. 

A medida que se desarrolla la prueba se registran datos como: Temperatura del agua en la 
olla en intervalos y el tiempo en el que el agua alcanza la temperatura de ebullición, peso de 
todo combustible añadido a la cámara de combustión, comportamientos de la llama y 
cualquier observación general relevante a la prueba. 

RESULTADOS QUE PROPORCIONA EL WBT 

Como datos directos, el procedimiento aplicado mostrará los kilogramos de combustible 
consumido, la cantidad de masa de agua hervida, la duración total de la prueba y la cantidad 
de cenizas recolectada posterior a la quema que da idea del aprovechamiento de la masa de 
combustible durante la prueba. 

También es interesante resaltar aquellos resultados que dan respuestas más completas de la 
cocina estudiada. 

Como resultados característicos de todo dispositivo están:  

- Burning rate (Velocidad de combustión [g/min]) 
- Firepower (Potencia del fuego [W]) 
- Turn-down ratio (Relación de Reducción TDR)  

Para dar una interpretación en cuanto a eficiencia, destacan: 

- Time to boil Pot # (tiempo para hervir ∆t [min]) 
- Temp-Corrected Time to Boil (Tiempo para hervir Corregido [min]) 
- Specific fuel consumption (consumo específico de combustible [g/L]) 
- Temp-corrected specific consumption (consumo específico de combustible con 

temperatura corregida SC(T)) 

- Temp-Corr Specific Energy Consumption (consumo específico de energía con 
temperatura corregida [kJ/L]) 

- Thermal efficiency (eficiencia térmica th [%]) 
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En cuanto a las medidas relacionadas con las emisiones, se destaca el CO2, CO, PM. Las 
emisiones se presentan como masa sobre una base seca equivalente.  
 

- Emissions per MJ Delivered to the Cooking Pot (cantidad de sustancia por MJ liberado 
a la olla [g/MJ mg/MJ]) 

- Specific Emissions (tasa de emisiones específicas [g/L mg/L]) 
- Emissions Rate (tasa de emisiones [g/min mg/min]) 
- Emission per kg Fuel (factor de emisión: emisiones por combustible quemado [g/Kg 

mg/Kg]) 
 

A pesar de la mayor profundidad y variedad de resultados que aporta el WBT aparte de los 
mencionados, estas nociones pueden ser suficientes para entender el funcionamiento y la 
posterior interpretación que se quiere realizar.  

Para dar una noción más precisa del estudio, los WBT disponibles con los que se trabaja no 
cuentan con la realización de la segunda fase descrita (HOT START). 

EFICIENCIA GLOBAL 

Es el grado de aprovechamiento de la energía disponible de la biomasa en relación a la 
energía extraída del combustible y quemada posteriormente para producir calor. La eficiencia 
global es un importante parámetro para el establecimiento de la viabilidad del prototipo y 
buena medida del aprovechamiento del combustible usado. 

Esta eficiencia depende mucho de las condiciones bajo las cuales un proceso tiene lugar, por 
eso, no es tan fácilmente reproducible en la combustión de la biomasa por ser un proceso tan 
variable, pues aquí esta eficiencia termodinámica depende de un gran número de factores: 
diseño, la composición del combustible, condiciones meteorológicas y otras variables 
operacionales como son el ritmo de consumo de combustible.  

3.1.3 Equipos y herramientas para el análisis 

Junto con el WBT se precisa de otros mecanismos que permitan el cálculo de más parámetros 
de interés y que ayuden a desembocar en las clasificaciones y comparaciones requeridas.  

3.1.3.1 Laboratorio de medición de emisiones (Laboratory Emissions Monitoring 

System LEMS) 

Uno de los puntos importantes del estudio de las cocinas, es el examen en cuanto a emisiones 
que éstas producen durante el ensayo. Sus consecuencias son altamente preocupantes 
(sobre todo de emisiones en interiores) por lo que no es desdeñable medir sus cantidades y 
evolución con aparatos rigurosos para su detección.  

Las pruebas del WBT con las que se cuenta para poder realizar este proyecto ofrecen un 
abanico de resultados muy completo gracias a la ejecución de dichas pruebas en el Centre 
d'Études et de Recherches sur les Énergies Renouvelables (CERER), de la Universidad 
Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal), donde se cuenta con el Sistema de Monitoreo de 
Emisiones de Laboratorio (LEMS) [49]. Éste fue desarrollado por Aprovecho Research 
Center (ARC) para la recolección y medición de emisiones de laboratorio y cumple con todos 
los requisitos de ISO. De esta manera, el laboratorio sigue las pautas básicas de un WBT y 
se añaden instrucciones opcionales para medir, entre otros, el monóxido de carbono (CO), 
material particulado (PM2.5), y dióxido de carbono (CO2) en concentraciones de escape de la 
cocina. Estas medidas pueden considerarse como una buena aproximación de las emisiones 
de un hogar rural típico en Senegal durante las horas de cocina.  
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La instalación mostrada en la figura 23 consta de una estructura básicamente formada de una 
campana metálica rígida y una canalización de metal que se utiliza para dirigir los gases de 
escape a través de un soplante fuera del edificio 
La campana (1.90m alto y 1m ancho) debe hacerse de hoja de metal galvanizado.  
La velocidad de flujo se puede controlar usando las válvulas de compuerta (Dilution Valves). 
En la caja sensor se situará el cable del termopar (temperatura del agua) y del termómetro de 
los gases de escape.  
Una bomba de vacío, de tipo pistón de balanceo, extrae una muestra a través de la línea de 
muestra y el orificio crítico, encargado de limitar el flujo a una velocidad de 16.7 L / min. Cada 
tipo de partícula se identifica por un sensor. El sensor de monóxido de carbono (CO) es una 
célula electroquímica y el sensor de dióxido de carbono (CO2) utiliza infrarrojos no dispersivos 
(NDIR) para medir su concentración. 

Por su dificultad en la medida, en la evaluación de las emisiones PM se pueden usar dos tipos 
de sensores: el fotómetro de dispersión o el Gravimetric System.  
El material suministrado para la realización de este documento, hace uso de este último, que 
proporciona una medición directa del PM2.5 total utilizando un muestreo basado en filtros. Así, 
un separador de partículas (ciclón) permite pasar todas las partículas de menos de 1 micra, 
mientras que sólo el 10% de las partículas mayores de 5 micras pueden pasar. Se utiliza para 
recoger las partículas de 2.5 micras (deja pasar el 50%) en un filtro.   
Los filtros de fibra de vidrio están dimensionados para contener hasta 30 mg de masa sin que 
se produzca una disminución apreciable del caudal de gas.  
La ponderación de los filtros se hace con una balanza que mide la masa y hay que tomar 
múltiples mediciones de cada filtro. 
 
Su funcionamiento consiste en colocar la cocina a estudio bajo la campana que recoge las 
emisiones y el aire del laboratorio. El caudal y temperatura de los gases se miden en el tubo 
de escape. Una fracción de ese flujo es arrastrada por una bomba de succión pasando por 
una línea de muestra con sensores. Por otra parte, el termopar registra la temperatura del 
agua del recipiente. Un ordenador muestra y registra la temperatura, el flujo y 
concentraciones, en tiempo real [63]. 

 

Figura 23: Descripción LEMS, conductos y montaje gravimétrico 
 

Los resultados finalmente aparecen en gráficos y hojas de datos de lectura en base a los 
cuales los diseñadores pueden hacer modificaciones para afinar el diseño de la cocina.  

3.1.3.2 Niveles de Rendimiento ISO-IWA 

Uno de los objetivos propuestos es la clasificación de las cocinas según unos “niveles de 
rendimiento” que necesitan de unos requisitos para su determinación. Estos niveles citados 
son expuestos en la llamada IWA 11:2012; Directrices para la Evaluación de Rendimiento de 
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Cocinas Limpias. Éstas son directrices provisionales para la eficiencia, las emisiones totales, 
las emisiones de interior, y la seguridad.  
Su cometido es crear una terminología común, un consenso internacional para la 
comunicación, comprensión, y mejora del rendimiento de la cocina y su adopción, ayudando 
a consumidores y usuarios a realizar compras futuras. Permite reconocer o no a los 
diseñadores y fabricantes sobre la existencia de calidad o innovación en el producto.  
 
HISTORIA Y ORGANIZACIÓN 
 
En febrero de 2012, más de 90 participantes procedentes de 23 países se reunieron bajo la 
tutela de la Organización Internacional de Normalización (International Organization for 
Standardization ISO) y llegaron a un acuerdo internacional con el apoyo unánime de entre 
todos los participantes, creando la IWA 11: 2012 [64].  Fue organizada por The Global 
Alliance for clean Cookstoves, la Partnership for Clean Indoor Air (PCIA) [65] (pertenece 
a la GACC) y presidido por el American National Standards Institute.  
 
A partir de esa fecha, la ISO fundó el Comité Técnico 285 [66] (ISO / TC 285: estufas limpias 
y soluciones limpias para cocinar,2013), órgano clave que se encarga de desarrollar, 
proporcionar supervisión internacional a las múltiples partes interesadas sobre las prioridades 
y actividades, y aprobar normas formales en la evolución constante de la guía. Este comité 
está compuesto por expertos de todo el mundo a partir de 36 países y 8 organizaciones 
internacionales. 
Actualmente ya existen programas aprobados por la ISO en el marco de las cocinas limpias, 
algunas de esas normas son ISO / NP 19867, ISO / NP 19868, ISO / NP 19869 o ISO / TR 
19915 NP [67]. 

A nivel nacional, los países participantes forman grupos de trabajo para proporcionar 
información y resolver dudas y cuestiones técnicas sobre las cocinas en su propio territorio, 
que son retornadas al Comité Técnico.  

NIVELES (TIERS)    
 

Por medio de estos niveles se pretende evaluar el 
desempeño de las cocinas (rendimiento y seguridad).  
Así pues, una cocina se catalogará según cuatro 
indicadores representados en la figura 24:  
 

1. Eficiencia: Uso de combustible  
2. Emisiones totales: De CO y PM2.5 
3. Emisiones de interior: De CO y PM2.5 
4. Seguridad  

 
 
 
 
Cada indicador tendrá un nivel (tier), que se puntuará del 0 (no hay mejora respecto a una 
tradicional) al 4 (el más alto). Esta nota vendrá proporcionada por unos sub-niveles (sub-tiers) 
que tiene cada indicador, que no dejan de ser unos parámetros medibles de la cocina (primera 
columna de la tabla 1), facilitados por las pruebas de laboratorio y campo a las que se les 
somete. La nota de los sub-niveles también pondera del 0 al 4, limitado por unos valores de 
referencia cuantitativos que ya han sido determinados en pruebas de laboratorio, con los 
cuales se hace la comparación [68] y que se muestran en la tabla 1.   
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Tabla 1: Niveles de referencia asociados con la WBT 

 
La regla dice, que la puntuación total de cada indicador es la menor nota asignada de entre 
sus sub-niveles. Para obtener los resultados solicitados por los sub-niveles para comparar 
con los de referencia, la IWA asigna la Prueba de Agua de ebullición 4.2.3 a los niveles de 
los 3 primeros indicadores y para el indicador de seguridad el Protocolo de seguridad en 
estufas de biomasa 1.1. Añadir que el nivel 4 del indicador Emisiones Interiores se determina 
sobre la base de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la 
calidad del aire sobre la concentración de contaminantes en espacios cerrados. 

 
Las interpretaciones en cuanto a los niveles alcanzados por una cocina son muy variables, 
pero por lo general, y según The Global Alliance of Cookstove, una cocina se considera 
Eficiente si tiene nivel 2 o superior y limpia en cuanto a Emisiones Interiores si es de nivel 3 o 
superior.  
 
Los Niveles no predicen completamente los impactos ambientales y de salud. Los Niveles 
definen el rendimiento de la cocina lo mejor posible, ya que muchos impactos dependen con 
qué frecuencia se usan, como se usan o la calidad del combustible. 
 
3.1.3.3 Catálogo      

Es una herramienta [69] creada en 2013 por la Global Alliance for Clean Cookstoves que 
ayuda a impulsar el desarrollo de normas internacionales de cocinas limpias, y proporciona 
información sólida, supervisión y evaluación a las principales partes interesadas. Su 
predecesor fue el Inventario de actuación de la estufa, una recopilación de datos públicos de 
rendimientos a partir de publicaciones de 1996 a 2012. 

En términos generales, el listado apoya tanto a consumidores como fabricantes, inversores e 
investigadores, con información para evaluar y comparar pruebas verificables y de calidad que 
refuerzan las decisiones sobre inversiones o `proyectos para análisis más avanzados.  
 
En primer lugar, en el catálogo, se pueden ver un conjunto de cocinas con sus características 
más destacables (tamaño, portabilidad, carga de combustible) y los resultados de las pruebas 
realizadas tanto en laboratorio como en campo (capacidad de la olla, vida útil aproximada, 
tipo de ollas compatibles, disponibilidad geográfica). Algunos de los filtros disponibles hacen 
referencia al tipo de cocina, combustible, país, número de personas que se sirve, tipos de 
alimentos, la disponibilidad y presupuesto. 
Aparte de datos técnicos, muchos de los dispositivos muestran su clasificación según los 
niveles de rendimiento desarrollados por la Organización Internacional de Normalización (ISO) 
's International Workshop Agreement (IWA). 
 
Por último, el inventario permite que una mayoría de público siga los avances en el desarrollo 
de mejores tecnologías, a la vez que pueden contribuir con la presentación y envíos de 
resultados de pruebas en cocinas o combustibles.  
 
Esta herramienta informática será útil para llevar a cabo unos de los propuestos, hacer 
comparaciones pertinentes con el fin de poder encontrar las diferencias entre las cocinas a 
estudio y aquellas que ya han sido estudiadas y clasificadas por agentes internacionales.  
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4. RESULTADOS  
 

Se procede a mostrar de manera cuantitativas y con ayuda de gráficos, el resultado de cada 
una de las combinaciones cocina más combustible ya explicados por separado con 
anterioridad que se han podido extrapolar a partir de las pruebas WBT con las que se contaba 
en un inicio.  
Para lo que sigue, dichas combinaciones de cocina-combustible a las que se harán referencia 
serán las siguientes: 

 Cocina de tres piedras + Dimb  
 Cocina de tres piedras + Filao 
 Noflaye Jeeg + Dimb 
 Noflaye Jeeg + Filao 
 Jambaar Bois + Dimb 
 Jambaar Bois + Filao 
 Gasificador (TLUD) + Dimb 
 Gasificador (TLUD) + Filao 
 Gasificador (TLUD) + Pellets  

 
Se han realizado diferentes interpretaciones desde distintos puntos de vista con la intención 
de cubrir todos los perfiles de interés que aportan las cocinas. 

Cada uno de los conjuntos es probado bajo un número determinado de repeticiones, es decir, 
el procedimiento de las tres fases que componen un test completo de WBT, se rehace varias 
veces. Tal y como se ha indicado, y así lo estipula el protocolo, el mínimo de veces tienen que 
ser tres. El objetivo es poder tener un valor más real del comportamiento de la cocina, ya que 
hay muchas condiciones que pueden interferir en los resultados, por lo que el resultado de 
una única prueba de WBT no llevaría a una conclusión verídica. Para estudiar la posible 
variabilidad que puede existir, se procederá a calcular la Desviación estándar (SD) y el 
Coeficiente de variación (CoV) de algunas medidas interesantes: Burning Rate (velocidad de 
combustión), Firepower (potencia), TDR (Capacidad de reducción de potencia), Time to boil 
∆t (tiempo de hervir), Temp-corrected specific consumption SC(T) (consumo específico de 
combustible con temperatura corregida), Thermal efficiency Th (Eficiencia térmica). Se 
analizará el valor del tiempo necesario para hervir ∆t sin corregir ya que es más normal 
encontrar este dato para cocinas ya estudiadas.  

La Desviación Estándar se define como la raíz cuadrada de la varianza. Es una medida 
(cuadrática) de lo que se apartan los datos de su media ya que es necesario conocer la 
desviación que representan los datos en su distribución, con objeto de tener una visión de los 
mismos más acorde con la realidad a la hora de describirlos e interpretarlos para la toma de 
decisiones. Da como resultado un valor numérico que representa el promedio de diferencia 
que hay entre los datos y la media. Cuanto más pequeño sea el valor, mayor será la 
concentración de datos alrededor de la media.   
El CoV es un cálculo que ayuda a la interpretación del grado de variabilidad de la desviación 
de manera porcentual, dada por la siguiente ecuación (1).  

𝐶𝑜𝑉(%) =  𝑠𝑑
𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎⁄ ∗ 100                 (1)     

                                          

A mayor valor del coeficiente de variación mayor heterogeneidad de los valores de la variable; 
y a menor CoV, mayor homogeneidad en los valores.  

Para la valoración se entenderá que: 

- Valores relacionados con el uso de combustible y energía, CoV típico de 10% o menos. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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- Si los valores a estudio tienen que ver con emisiones, es normal una mayor variabilidad; con 
Cov mayores al 10%. 

4.1. Datos característicos relevantes 

Tal y como se destaca en el protocolo Water Boiling Test 4.2.3, la cocina queda definida por 
unos parámetros fundamentales en cuanto a características generales, y otro conjunto de 
valores que la describen en cuanto a eficiencia (rendimiento).  

Hay que tener en cuenta que se han tomado una serie de suposiciones y anotaciones que se 
comentarán para una mejor explicación de los resultados.  

De manera común, todas las pruebas del WBT se han llevado a cabo atendiendo a dos fases: 
COLD START y SIMMER, por lo que la fase de alta potencia solo estará identificada por la 
fase COLD. 

Otra de las apreciaciones a tener en cuenta, es cómo se ha calculado alguna de las medidas. 
El porqué de algunos valores con el nombre “con Temperatura corregida”, es debido a que el 
test es consciente de la dificultad en la medida de la temperatura inicial del agua, y, por 
consiguiente, que puedan existir diferencias entre las temperaturas iniciales de las diferentes 
pruebas. La corrección es un factor simple que "normaliza" el cambio de temperatura 
observado en las condiciones de prueba a un cambio de temperatura "estándar" de 75 ºC 

Es por ello, que esta rectificación en parámetros como consumo especifico (SC) o la energía 
específica (SE) tiene sentido calcularlas en aquellas fases donde la temperatura del agua va 
variando, hecho que en Simmer no ocurre (T1si=T1sf). Como consecuencia: 

 Se entiende que no existe SC(T) para la fase Simmer, así pues, para los cálculos se 
asumirá que SC(T)s=SCs y con ello el valor SC(T) total se calculará como el promedio 
entre SC(T)c (porque en la fase Cold si se puede corregir) y SC sin corregir de la fase 
Simmer. SC(T)=(SC(T)c + SCs) /2 

 Por el mismo razonamiento anterior, el SE(T) de la fase Simmer depende del SC(T) 
de esta misma fase, y al carecer esta de sentido, se usa el valor sin corregir. SE(T)s= 
SC(T)s * LHV/1000 = SCs * LHV/1000 

En las tablas mostradas a continuación (tablas de la 2 a la 10) se han seleccionado ciertos 
parámetros (características generales y aquellas que conciernen al rendimiento) de cada 
combinación de cocina-combustible y las repeticiones que se han llevado a cabo. Por 
columnas aparece: el valor obtenido durante la fase COLD (que es de alta potencia; AP), 
durante la fase SIMMER (que es de baja potencia; BP), el valor promedio de entre todas las 
repeticiones junto con su desviación (MEDIA ± SD) y el Coeficiende de variabilidad (CoV).  
Hay que señalar que algunos de los parámetros no muestran el valor de SD ni CoV ya que no 
se ha considerado aportuno hacer un análisis de variabilidad de ellos.  

Para terminar, es importante saber interpretar la variable Thermal efficiency. Como es 
evidente, se obtiene un resultado tanto para alta como para baja potencia, sin embargo, como 
valor medio solo se refleja la de alta potencia. El rendimiento de cualquier combinación viene 
representado por este valor y no por el obtenido durante baja potencia, que tiene una 
interpretación distinta.   

4.1.1. Cocina de tres piedras 

  Cocina de tres piedras + Dimb    
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CARACTERISTICAS 
3 repeticiones   

VALORES 
AP              BP                   

MEDIA ± SD CoV 

Velocidad 
Combustión (Burning 

Rate; g/min)   

13,79 
 

11,54 
 

12,67 ± 0,431 
 

 

3,40% 
 

 
Potencia del fuego 

(Firepower; KW) 

 
4,231 

 

 
3,543 

 

 
3,887 ± 132,296 

 
 

 
3,40% 

 

Capacidad reducción 
potencia (TDR; [-]) 

- 1,19 1,19 ± 0,0605 
 
 

5,06% 
 

 

RENDIMIENTO VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD  CoV 

Tiempo hervir ∆t 
(Time to boil; min)  

34,99 - 34,99 ± 1,116 
 

3,19% 
 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) 

(min) 

 
33,28 

 
- 

 
33,28  

 

 

Consumo específico 
de combustible SC ( 

Specific fuel 
consumption; g/l ) 

 
101,18 

 

 
141,64 

 

 
121,41  

 

 

Consumo específico 
de combustible con 

temperatura 
corregida SC(T) 
(Temp-corrected 

specific consumption; 
g/l) 

 
 

96,22 
 

 
 

141,64 

 
 

118,93 ± 6,937 
 
 
 

 
 

5,83% 
 

Consumo específico 
de energía con 

temperatura 
corregida SE(T) 

(Temp-Corr Specific 
Energy 

Consumption; kJ/l) 

 
 

1.772 
 

 
 

2.608 
 

 
 

2189,97  
 

 

 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; 

%) 

 
27,91 

 
27,24 

 

 
27,91 ± 0,016 

 

 
5,87% 

 
Tabla 2: Datos característicos modelo Cocina de tres piedras + Dimb 

 

 Cocina de tres piedras + Filao 
 

De entre todas las repeticiones se pueden dividir en dos sets. En un primer momento se aplicó 
el protocolo tres veces el 2 de mayo del 2015, y tras unos días, el 21 de mayo, se volvió a 
probar el conjunto con otras tres repeticiones más.  
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CARACTERISTICAS 
6 repeticiones  

VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD CoV 

Velocidad 
Combustión (Burning 

Rate; g/min)   

14,14 12,72 13,43 ± 3,183 
 
 

23,70% 
 

Potencia del fuego 
(Firepower; KW) 

4,339 
 

3,903 
 

4,121 ± 976,726 
 
 

23,70% 
 

Capacidad reducción 
potencia (TDR; [-]) 

- 1,17 1,17 ± 0,269 
 

22,95% 
 

 

RENDIMIENTO VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD CoV 

Tiempo hervir∆t 
(Time to boil; min)  

35,89 
 

- 35,89 ± 6,779 
 
 

18,89% 
 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) 

(min) 

35,45 
 

- 35,45 
 

 

Consumo específico 
de combustible SC ( 

Specific fuel 
consumption; g/l ) 

 
107,33 

 
 

 
158,40 

 

 
132,86 

 

 

Consumo específico 
de combustible con 

temperatura 
corregida SC(T) 
(Temp-corrected 

specific 
consumption; g/l) 

 
 
105,55 
 
 
 

 
 

158,40 
 
 

 
 

131,98 ± 25,281 
 
 

 
 

19,16% 
 

Consumo específico 
de energía con 

temperatura 
corregida SE(T) 

(Temp-Corr Specific 
Energy 

Consumption; kJ/l) 

 
 
1.944 
 
 

 
 
2.917 
 
 

 
 

2430,20 
 
 

 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; 

%) 

24,51 22,42 24,51 ± 0,0087 
 
 

3,53% 
 

Tabla 3: Datos característicos modelo Cocina de tres piedras + Filao 

 

4.1.2. Noflaye Jeeg  

 Noflaye Jeeg + Dimb 
 
Las repeticiones de este modelo se dividen en dos grupos. Por una parte, se realizaron cuatro 
repeticiones el 26 de enero del 2015, y posteriormente la cocina fue probada con tres 
repeticiones más, el 21 de mayo de ese mismo año. 
 
 
 
 



4 RESULTADOS 

46                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

   

CARACTERISTICAS 
7 Repeticiones  

VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD CoV 

Velocidad 
Combustión (Burning 

Rate; g/min)   

12,86 
 

12,73 
 

12,79 ± 1,376 
 
 

10,75% 

Potencia del fuego 
(Firepower; KW) 

3,946 
 
 

3,906 
 

3,926 ± 422,231 
 
 

10,75% 
 

Capacidad reducción 
potencia (TDR; [-]) 

- 1,01 
 

1,01 ± 0,151 
 
 

14,84% 
 

 
RENDIMIENTO VALORES 

AP                  BP 
MEDIA ± SD  CoV 

Tiempo hervir∆t 
(Time to boil; min)  

37,20 
 

- 37,20 ± 4,825 
 
 

12,97% 
 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) 

(min) 

36,67 
 

- 36,67 
 

 

Consumo específico 
de combustible SC ( 

Specific fuel 
consumption; g/l ) 

 
105,37 

 
 

 
162,11 

 

 
133,74 

 

 
 

Consumo específico 
de combustible con 

temperatura 
corregida SC(T) 
(Temp-corrected 

specific consumption; 
g/l) 

 
 
103,74 
 
 
 

 
 

162,11 
 
 

 
 

132,92 ± 11,046 
 
 
 

 
 

8,31% 
 

Consumo específico 
de energía con 

temperatura 
corregida SE(T) 

(Temp-Corr Specific 
Energy 

Consumption; kJ/l ) 

 
 
1.910 
 
 
 

 
 
2.985 
 
 

 
 

2447,67 
 
 

 
 
 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; 

%) 

24,21 
 

25,58 
 

24,21 ± 0,010 
 
 

4,21% 
 

Tabla 4: Datos característicos modelo Noflaye Jeeg + Dimb 
 

 
 
 
 
 Noflaye Jeeg + Filao 
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CARACTERISTICAS 
3 Repeticiones  

VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD CoV 

Velocidad 
Combustión (Burning 

Rate; g/min)   

 
17,58 

 

 
23,49 

 

 
20,54 ± 1,373 

 
 

6,69% 
 

Potencia del fuego 
(Firepower; KW) 

                              
5,396  

 
 

                     
7,210  

 

     
6,303 ± 421,475 

 
 

6,69% 
 

Capacidad reducción 
potencia (TDR; [-]) 

- 0,76 0,76 ± 0,140 
 

18,33% 

 

RENDIMIENTO VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD CoV 

Tiempo hervir∆t 
(Time to boil; min)  

31,88 
 

- 31,88 ± 3,374 

 
 

10,58% 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) 

(min) 

30,28 
 

- 30,28 
 

 

Consumo específico 
de combustible SC ( 

Specific fuel 
consumption; g/l ) 

 
126,99 

 
 

 
393,33 

 

 
260,16 

 

 
 

Consumo específico 
de combustible con 

temperatura 
corregida SC(T) 
(Temp-corrected 

specific consumption; 
g/l) 

 
 

120,67 
 
 
 

 
 

393,33 
 
 

 
 

257,00 ± 30,483 
 
 

 
 

11,86% 

Consumo específico 
de energía con 

temperatura 
corregida SE(T) 

(Temp-Corr Specific 
Energy Consumption 

kJ/l ) 

 
 

2.222 
 
 
 
 

 
 

7.243 
 
 
 

 
 

4732,43 
 
 
 

 
 
 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; 

%) 

20,08 
 

23,42 
 

20,08 ± 0,006 
 
 

2,77% 
 

Tabla 5: Datos característicos modelo Noflaye Jeeg + Filao 

 

4.1.3. Jambaar Bois  
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 Jambaar Bois + Dimb 
 
 

CARACTERISTICAS 
3 Repeticiones  

VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD CoV 

Velocidad 
Combustión (Burning 

Rate; g/min)   

 
12,63 

 

 
11,49 

 

 
12,06 ± 1,019 

 
 

8,44% 
 

Potencia del fuego 
(Firepower; KW) 

 
3,877 

 
3,527 

 

 
3,702 ± 312,667 

 
 

8,44% 
 

Capacidad reducción 
potencia (TDR; [-]) 

- 1,10 1,10 ± 0,15 13,61% 
 

 
 

RENDIMIENTO VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD CoV 

Tiempo hervir∆t 
(Time to boil; min)  

33,84 
 

- 33,84 ± 1,980 
 
 

5,85% 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) 

(min) 

32,09 
 

- 32,09 
 

 

Consumo específico 
de combustible SC ( 

Specific fuel 
consumption; g/L ) 

 
95,99 

 
 

 
153,74 

 

 
124,86 

 

 

Consumo específico 
de combustible con 

temperatura 
corregida SC(T) 
(Temp-corrected 

specific consumption; 
g/l) 

 
 
91,01 
 
 
 

 
 

153,74 
 
 

 
 

122,37 ± 10,020 
 
 

 
 

8,19% 
 

Consumo específico 
de energía con 

temperatura 
corregida SE(T) 

(Temp-Corr Specific 
Energy Consumption 

kJ/l ) 

 
 
 

1.676 
 
 

 
 
 

2.831 
 

 
 
 

2253,41 
 

 
 
 
 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; 

%) 

29,29 
 

31,80 
 

29,29 ± 0,026 
 
 

8,73% 
 

Tabla 6: Datos característicos modelo Jambaar Bois + Dimb 

 
 
 Jambaar Bois + Filao 

 
Las tres primeras repeticiones se desarrollaron el 2 de febrero del 2015 y el 18 de mayo se 
hizo un segundo set de tres repeticiones.  
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CARACTERISTICAS 
6 Repeticiones  

VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD CoV 

Velocidad 
Combustión (Burning 

Rate; g/l)   

 
10,42 

 

 
13,61 

 
12,02 ± 2,191 

 
 

18,23% 
 

Potencia del fuego 
(Firepower; KW) 

 
3,199 

 
4,177 

 
3,688 ± 672,269 

 
 

18,23% 
 

Capacidad reducción 
potencia (TDR; [-]) 

- 0,85 0,85 ± 0,295 
 

34,76% 
 

 

RENDIMIENTO VALORES 
AP                  BP 

MEDIA ± SD 
 

CoV 

Tiempo hervir ∆t 
(Time to boil min)  

45,07 
 

- 45,07 ± 3,564 
 

7,91% 
 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) 

(min) 

44,20 - 44,20 
 

 

Consumo específico 
de combustible SC ( 

Specific fuel 
consumption; g/l) 

 
112,42 

 
 
 

 
191,41 

 

 
151,91 

 

 
 

Consumo específico 
de combustible con 

temperatura 
corregida SC(T) 
(Temp-corrected 

specific consumption;  
g/l) 

 
 

109,98 
 
 
 

 
 

191,41* 
 
 

 
 

150,70 ± 33,207 
 
 

 
 

22,04% 
 

Consumo específico 
de energía con 

temperatura 
corregida SE(T) 

(Temp-Corr Specific 
Energy Consumption 

kJ/l) 

 
 

2.025 
 
 
 

 
 

3.525 
 
 

 
 

2774,91 
 
 

 
 
 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; 

%) 

28,83 
 

26,35 
 

28,83 ± 0,027 
 

9,47% 
 

Tabla 7: Datos característicos modelo Jambaar Bois + Filao 

 

4.1.4. Gasificador (TLUD) 

Mención especial tienen las cocinas Gasificador en cuanto a la ejecución del WBT. 

Este ejemplar tiene la peculiaridad de estar alimentado por lotes, lo que se traduce en que no 
es posible diferenciar entre fases ya que no se puede ir alimentando poco a poco como en los 
otros tipos. El combustible permanece dentro de la cámara de combustión mezclado junto con 
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las brasas ya quemadas, por lo que no es posible, cuando se alcanza la temperatura de 
ebullición, separar lo quemado de lo no quemado para determinar el consumo, procedimiento 
general que se lleva a cabo tras finalizar la fase de alta potencia. Así pues, el test WBT 
proporciona los valores totales (VALOR TOTAL ± SD), es decir, desde el encendido hasta que 
la temperatura del agua llega a alcanzar un valor 5ºC por debajo de la Temperatura de 
ebullición.  

En cuanto al análisis de la variabilidad entre los datos de las repeticiones, a diferencia del 
resto, no se muestra el TDR ya que para ello es necesaria la separación en fases.  

 
 Gasificador (TLUD) + Dimb 

 
Se probó las tres primeras veces el 29 de enero del 2015 para posteriormente volver a 
ensayarla tres veces más, el 7 de mayo. Las últimas cuatro pruebas se produjeron un año 
después, el 1 de abril del 2016.  
 
 

CARACTERISTICAS 
10 Repeticiones 

VALOR TOTAL ± SD CoV 

Velocidad Combustión 
(Burning Rate; g/min)   

14,16 ± 1,243 
 

8,77% 
 

Potencia del fuego 
(Firepower; KW) 

4,529 ± 330,469 
 

7,30% 
 

 
RENDIMIENTO VALOR TOTAL ± SD CoV 

Tiempo hervir∆t (Time to 
boil; min)  

20,93 ± 2,359 
 

11,27% 
 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) (min) 

20,35 
 

 

Consumo específico de 
combustible SC ( Specific 

fuel consumption; g/l ) 

 
207,04 

 

 
 

Consumo específico de 
combustible con 

temperatura corregida 
SC(T) (Temp-corrected 

specific consumption; g/l) 

 
201,39 ± 32,787 

 
 

 
16,28% 

 

Consumo específico de 
energía con temperatura 
corregida SE(T) (Temp-

Corr Specific Energy 
Consumption kJ/l) 

 
3.845 

 

 
 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; %) 

28,35 ± 0,018 
 

 

6,18% 
 

Tabla 8: Datos característicos modelo Gasificador + Dimb 
 

 
Destaca la gran cantidad de repeticiones a las que se somete este modelo, pero, tal y como 
se denota en la versión 4.2.3, el máximo permitido es de diez, por lo que entraría dentro de 
los límites para considerar a los resultados obtenidos fieles a la realidad.  
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 Gasificador (TLUD) + Filao 
 
 

CARACTERISTICAS 
5 Repeticiones 

VALOR TOTAL ± SD CoV 

Velocidad Combustión 
(Burning Rate; g/min)   

16,64 ± 1,451 
 

8,72% 
 

Potencia del fuego 
(Firepower; KW) 

4,903 ± 427,619 
 

 

8,72% 
 

 
RENDIMIENTO VALOR TOTAL ± SD CoV 

Tiempo hervír ∆t (Time to 
boil; min)  

19,12 ± 2,299 
 

 

12,03% 
 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) (min) 

18,59 
 

 
 

Consumo específico de 
combustible SC ( Specific 

fuel consumption; g/l ) 

168,90 
 

 

Consumo específico de 
combustible con 

temperatura corregida 
SC(T) (Temp-corrected 

specific consumption; g/l) 

 
164,35 ± 4,521 

 
 

 
2,75% 

Consumo específico de 
energía con temperatura 
corregida SE(T) (Temp-

Corr Specific Energy 
Consumption; kJ/l) 

 
2.906 

 

 
 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; %) 

25,57 ± 0,014 
 

 

5,61% 
 

 Tabla 9: Datos característicos modelo Gasificador + Filao 

 
 
 Gasificador (TLUD) + Pellets  

 

CARACTERISTICAS 
4 Repeticiones  

VALOR TOTAL ± SD CoV 

Velocidad Combustión 
(Burning Rate; g/min)   

5,75 ± 0,123 
 

2,14% 
 

Potencia del fuego 
(Firepower; KW) 

1,723 ± 36,931 
 

2,14% 
 

 

RENDIMIENTO VALOR TOTAL ± SD CoV 

Tiempo hervir ∆t (Time to 
boil; min)  

27,71 ± 7,064 
 
 

25,49% 
 

Tiempo hervir con 
Tcorregida ∆t(T) (min) 

26,81 
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Consumo específico de 
combustible SC ( Specific 

fuel consumption; g/l ) 

 
108,85 

 

 

Consumo específico de 
combustible con 

temperatura corregida 
SC(T) (Temp-corrected 

specific consumption; g/l) 

 
105,38 ± 4,121 

 

3,91% 
 

Consumo específico de 
energía con temperatura 
corregida SE(T) (Temp-

Corr Specific Energy 
Consumption; kJ/l) 

 
1.895 

 
 

 
 

Eficiencia térmica Th 
(Thermal efficiency; %) 

53,90 ± 0,017 
 
 

3,15% 
 

Tabla 10: Datos característicos modelo Gasificador + Pellets 

 

4.2. Análisis comparativo entre las combinaciones cocina-

combustible analizadas: Datos característicos 

Las cocinas ya han sido estudiadas de manera individual atendiendo a una serie de 
parámetros que las definen. En este punto, se dispone a mostrar únicamnte la comparación 
gráfica para cada conjunto cocina-combustible en base a los parámetros que se consideran 
más interesantes de exponer.  

Para una mejor visialización de los datos, se entiende que: 3P (Cocina de tres piedras); Rkt 
(Cocina Noflaye Jeeg); Cerm (Cocina Jambaar Bois) y Gasif (Gasificador (TLUD)). Además, 
para todo gráfico, destacan en rojo los valores extremos, es decir, el mínimo y máximo para 
cada parámetro. 

De entre todas las características que definen un sistema cocina-combustible, se presentan 
las cinco siguientes. El objetivo de este estudio permite llegar a seleccionar aquella 
combinación más óptima, siempre tomando como referencia la cocina de tres piedras (Three 
Stone Fire) que es la de uso más extendida y quiere ser sustituida.  

Para empezar, se destacan dos de los parametros más importantes: Thermal Efficiency (Th) 
y Specific fuel consumption (SC(T)) explicitos en los gráficos 1 y 2 respectivamente. Para el 
Specific fuel consumption se coge su valor corregido.   

Ambos resultados conjuntamente miden el rendimiento del dispositivo, atendiendo al grado 
con el que se transmite energía del combustible a la olla, pero sin olvidar la fracción de agua 
evaporada que puede falsear los resultados.   
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Gráfico 1: Thermal Efficiency para todos los conjuntos cocina-combustible 

 

Grafico 2: Specific fuel consumption para todos los conjuntos cocina-combustible 

De igual forma, aunque con menor relevancia, el Burning Rate posibilita saber la rapidez con 
la que se consume la leña utilizada.  
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Grafico 3: Burning Rate para todos los conjuntos cocina-combustible 

Para continuar, es interesante tener en mente aquello que valora el usuario. En la práctica, 
los cocineros tienen mucho interés en conocer el tiempo (Time to boil) que les va a llevar la 
preparación de alimentos y la potencia (Firepower) que suministra la cocina por motivos de 
seguridad. Ambas variables aparecen en los gráficos 4 y 5 respectivamente. Ya que todas las 
cocinas proporcionan sus tiempos de ebullición corregidos, se usará este dato más 
estandarizado para realizar la comparación entre todas ellas.  

 

Grafico 4: Firepower para todos los conjuntos cocina-combustible 
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Grafico 5: Time to boil para todos los conjuntos cocina-combustible 

 

Por último, no tendría sentido hablar del comportamiento de una cocina si no se es consciente 
que la relación entre sus parámetros es lo que provoca que un conjunto cocina-combustible 
sea escogido frente a otro. Son estas relaciones entre parámetros las que definen la idoneidad 
del uso de una cocina. A continuación, los gráficos 6,7, 8 y 9 ilustran las correlaciones entre 
diversos valores de interés.  

 

 

Gráfico 6: Relación Time to boil -Thermal Efficiency  
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Gráfico 7: Relación Specific fuel consumption – Thermal Efficiency 

 

Gráfico 8: Relación Firepower – Thermal Efficiency  
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Grafico 9: Relación Firepower- Specific fuel consumption –Time to boil 

4.3. Resultados emisiones    

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, el estudio de las emisiones 
que desprende una cocina requiere un trato independiente del resto de parámetros medibles. 
Su importancia se extiende más allá del hecho de proporcionar unos datos característicos, 
tiene efectos colaterales en ambiente y usuarios. 

Con los mecanismos adecuados, las pruebas que siguen los pasos del WBT muestran valores 
de una variedad de sustancias, por ejemplo, monóxido de carbono (CO), material particulado 
(PM2.5) dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto invernadero (metano CH4), 
hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) o gases reactivos, conocidos como compuestos 
orgánicos volátiles (COV) [60].  

Será el monóxido de carbono y el material particulado los protagonistas de este análisis. En 
todos los dispositivos donde se produce una combustión, es posible que se emitan ciertas 
cantidades de monóxido de carbono si esta reacción es deficiente. Por su parte, se 
denomina material particulado a una mezcla de partículas líquidas y sólidas, de sustancias 
orgánicas e inorgánicas, que se encuentran en suspensión en el aire. Su composición es muy 
variada, pudiendo encontrar sulfatos, nitratos, amoníaco, carbón, o polvo de minerales [70]. 
En relación a este último, el trabajo se centrará en la detección de las partículas finas 
conocidas como PM2.5 por su impacto en la salud humana, cuyo diámetro aerodinámico teórico 
sería de 2,5 µm.   

En cada uno de los conjuntos examinados, se manifestarán las hipótesis tomadas, cuyo 
objetivo es señalar que repeticiones han sido desechadas y con cuales se han trabajado y por 
lo tanto de donde se obtienen los resultados mostrados. Esto se hace porque en el caso de 
las emisiones queda evidente que el uso de todas las repeticiones lleva a conclusiones 
erróneas, posiblemente poque su medición es más sensible a errores en la realización de la 
prueba WBT (se verá más ampliamente desarrollado en el apartado “Discusión”).  

Asi, las tablas 11,13,15,17,19,21,23,25 y 27 muestran los resultados para CO y PM2.5 teniendo 
en cuenta las hipótesis tomadas. Por columnas aparece la media entre las repeticiones 
consideradas como válidas (explícitas en las “hipótesis”) durante las fases de alta potencia 
(columna AP), baja potendia (columna BP) y el valor TOTAL que será la suma entre AP y BP 
para el parámetro Emisiones totales (Total Emissions) y el promedio entre AP y BP para el 
resto de parámetros mostrados: Velocidad emisiones (Emissions rate), Velocidad emisiones 
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específicas, Emisiones específicas (Specific Emissions) y Factor de emisión (Emission per Kg 
fuel).  
Como ya se ha comentado, y como ya se hizo para los datos característicos, quedará reflejada 
si existe o no una falta de regularidad en los resultados de las repeticiones. Para tener una 
idea de esta variabilidad, únicamente se ha investigado cantidades de materia desprendida 
por kilo de combustible (Factor de emisión) teniendo en cuenta todas las repeticiones 
existentes, y será recogido en tablas aparte (tablas: 12,14,16,18,20,22,24,26 y 28 ) las cuales 
reflejan el valor medio total sin distinción entre AP y BP (ahora sí para todas las repeticiones 
con las que se cuenta, sin hipótesis), la desviación estándar (SD) y el coeficiones de 
variabilidad (CoV) en la primera, segunda y tercera columna respectivamente, tanto para CO 
como para PM2.5. 

4.3.1. Cocina de tres piedras  

 Cocina de tres piedras + Dimb  
 
Hipótesis:  
1)Se omitirá la repetición 3 al mostrar valores muy dispares a las otras dos pruebas que 
pueden falsear los resultados finales. 
2)Por el motivo anteriormente descrito, los resultados para CO y PM2.5 se calcularán como 
medias de las pruebas 1 y 2.  
3)El resultado total de PM2.5 puede ser algo más elevado que el real esperado.  

 
 
 

Parámetros 

 
CO 

 
AP            BP             TOTAL 

 
PM2.5 

 
AP           BP         TOTAL 

 
 

Uds 

Emisiones 
totales 
(Total 

Emissions) 

 
35,96 

 

 
49,17 

 

 
85,13 

 

 
4165,55 

 

 
3564,32 

 

 
7729,86 

 

 
grco 

mgpm 

Velocidad 
emisiones 

(Emissions 
rate) 

 
1,03 
 

 
1,10 
 

 
1,06 
 

 
121,02 
 

 
79,46 
 

 
100,24 
 

 
grco/min 

mgpm/min 

Velocidad 
emisiones 

específicas 

0,21 
 

0,29 
 

0,25 
 

24,24 
 

20,48 
 

22,36 
 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

 Emisiones 
específicas 

(Specific 
Emissions) 

 
7,38 
 

 
12,96 
 

 
10,17 
 

 
836,02 
 

 
918,39 

 
877,20 
 

 
grco/l 

mgpm/l 

Factor de 
emisión 

(Emission 
per Kg fuel) 

 
70,39 
 

 
92,30 
 

 
81,35 
 

 
8,16 
 

 
6,65 
 

 
7,41 
 

 
g/kg 

Tabla 11: Datos emisiones modelo Cocina de tres piedras + Dimb (teniendo en cuenta las hipótesis) 

 
Variabilidad 
 

 3 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g/kg] 54,66 37,806 69,17% 

PM2.5 [g/kg] 4,94 4,041 81,77% 
Tabla 12: Estudio variabilidad emisiones modelo Cocina de tres poedras + Dimb (contando con todas las 

repeticiones existentes) 
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 Cocina de tres piedras + Filao 
 
Hipótesis: 
1)Se omitirán 3 de las 6 repeticiones, trabajando solo con aquellas pruebas llevadas a cabo 
en febrero del 2015, por considerarse valores que representan mejor la realidad. 
2)En el caso de los valores PM2.5, los resultados de las dos primeras repeticiones durante la 
baja potencia son muy imprecisos, por lo que se procede a sustituirlos por valores que sigan 
la tendencia del resultado de la tercera repetición, más objetivos.  

 
 
 

Parámetros 

 
CO 

 
AP            BP        TOTAL 

 
PM2.5 

 
AP           BP         TOTAL 

 
 

Uds 

Total 
Emissions 

(emisiones 
totales) 

 
31,34 

 

 
53,25 

 

 
84,59 

 

 
2324,10 

 

 
3273,01 

 

 
5597,10 

 

 
grco 

mgpm 

Emissions 
rate 

(velocidad 
emisiones) 

 
1,05 

 

 
1,18 

 

 
1,11 

 

 
76,69 

 

 
75,36 

 

 
76,02 

 

 
grco/min 

mgpm/min 

Specific 
Emissions 

rate 

 
0,22 

 

 
0,34 

 

 
0,28 

 

 
16,46 

 

 
19,42 

 

 
17,94 

 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

Specific 
Emissions 

(emisiones 
específicas) 

 
6,72 

 

 
15,21 

 

 
10,96 

 

 
498,95 

 

 
860,69 

 

 
679,82 

 

 
grco/l 

mgpm/l 

Emission 
per Kg fuel 
(Factor de 

emisión) 

 
62,213 

 

 
69,75 

 

 
65,98 

 

 
4,55 

 

 
5,17 

 

 
4,86 

 

 
g/kg 

Tabla 13: Datos emisiones modelo Cocina tres piedras + Filao (teniendo en cuenta las hipótesis) 
(contando con todas las repeticiones existentes) 

 

Variabilidad 
 

6 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g/kg] 36,78 30,465 82,83% 

PM2.5 [g/kg] 2,43 2,474 101,71% 

Tabla 14: Estudio variabilidad emisiones modelo Cocina tres piedras + Filao (contando con todas las 

repeticiones existentes) 

4.3.2. Noflaye Jeeg 

 Noflaye Jeeg + Dimb 
 
 
Hipótesis: 
1)Se omite tanto el set probado en mayo del 2025 (3 repeticiones) como la tercera repetición 
con fecha el 29 de enero del 2015 por falsear las conclusiones finales. 
2)Como consecuencia de lo anterior, los resultados efectivos serás las propias de 3 
repeticiones (de los 7 totales). 
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Parámetros 

 
CO 

 
AP            BP        TOTAL 

 
PM2.5 

 
AP           BP         TOTAL 

 
 

Uds 

Total 
Emissions 

(emisiones 
totales) 

 
18,47 

 

 
20,05 

 

 
38,53 

 

 
3468,22 

 

 
2569,76 

 

 
6037,98 

 

 
grco 

mgpm 

Emissions 
rate 

(velocidad 
emisiones) 

 
0,51 

 

 
0,45 

 

 
0,48 

 

 
93,77 

 

 
57,11 

 

 
77,44 

 
grco/min 

mgpm/min 

Specific 
Emissions 

rate 

 
0,11 

 

 
0,13 

 

 
0,12 

 

 
20,52 

 

 
16,09 

 

 
18,31 

 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

Specific 
Emissions 

(emisiones 
específicas) 

 
4,02 

 

 
5,66 

 

 
4,84 

 

 
759,10 

 

 
724,15 

 

 
741,63 

 

 
grco/l 

mgpm/l 

Emission 
per Kg fuel 
(Factor de 

emisión) 

 
36,58 

 

 
33,74 

 

 
35,16 

 

 
6,78 

 

 
4,29 

 
5,54 

 

 
g/kg 

Tabla 15: Datos emisiones modelo Noflaye Jeeg + Dimb (teniendo en cuenta las hipótesis)  
 

 
Variabilidad 
 

7 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g/kg] 60,97 
 

104,436 
 

171,28% 
 

PM2.5 [g/kg] 10,68 19,549 
 

183,12% 
 

Tabla 16: Estudio variabilidad emisiones modelo Noflaye + Dimb (contando con todas las repeticiones 
existentes) 

 
 Noflaye Jeeg + Filao 

 
Los datos de todas las repeticiones se consideran estables y siguen un equilibrio asumible 
para poder operar con todas ellas.  

 
 
 

Parámetros 

 
CO 

 
AP            BP        TOTAL 

 
PM2.5 

 
AP           BP         TOTAL 

 
 

Uds 

Total 
Emissions 

(emisiones 
totales) 

 
21,56 

 

 
33,44 

 

 
55,00 

 

 
2920,72 

 

 
4435,44 

 

 
7356,16 

 

 
grco 

mgpm 

Emissions 
rate 

(velocidad 
emisiones) 

 
0,69 

 

 
0,73 

 

 
0,71 

 

 
92,45 

 

 
96,33 

 

 
94,39 

 

 
grco/min 

mgpm/min 
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Specific 
Emissions 

rate 

 
0,16 
 

 
0,28 
 

 
0,22 
 

 
21,25 
 

 
37,61 
 

 
29,43 
 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

Specific 
Emissions 

(emisiones 
específicas) 

 
4,94 

 

 
13,09 

 

 
9,02 

 

 
670,14 

 

 
1739,56 

 

 
1204,85 

 

 
grco/l 

mgpm/l 

Emission 
per Kg fuel 
(Factor de 

emisión) 

 
37,75 

 

 
30,61 

 

 
34,18 

 

 
5,14 

 

 
4,06 

 

 
4,60 

 

 
g/kg 

Tabla 17: Datos emisiones modelo Noflaye Jeeg + Filao (teniendo en cuenta las hipótesis) 

 

Variabilidad 

3 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g/kg] 34,18 3,085  9,03% 
 

PM2.5 [g/kg] 4,60 0,5624 12,23% 
Tabla 18: Estudio variabilidad emisiones modelo Noflaye Jeeg + Filao (contando con todas las 

repeticiones existentes) 

 
4.3.3. Jambaar Bois  
 
 Jambaar Bois + Dimb 

 

Los datos de todas las repeticiones se consideran estables y siguen un equilibrio asumible 
para poder operar con todas ellas. 
 

 
 
 

Parámetros 

 
CO 

 
AP            BP        TOTAL 

 
PM2.5 

 
AP           BP         TOTAL 

 
 

Uds 

Total 
Emissions 

(emisiones 
totales) 

 
28,11 
 

 
42,61 
 

 
70,71 

 

 
228,38 

 

 
286,69 

 

 
515,08 

 

 
grco 

mgpm 

Emissions 
rate 

(velocidad 
emisiones) 

 
0,83 
 

 
0,95 
 

 
0,89 

 

 
6,75 

 

 
6,36 

 

 
6,56 

 

 
grco/min 

mgpm/min 

Specific 
Emissions 

rate 

 
0,19 
 

 
0,28 
 

 
0,23 

 

 
1,52 

 

 
1,89 

 

 
1,71 

 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

Specific 
Emissions 

(emisiones 
específicas) 

 
6,31 
 

 
51,36 
 

 
9,49 

 

 
12,66 

 

 
85,25 

 

 
68,31 

 

 
grco/l 

mgpm/l 

Emission 
per Kg fuel 
(Factor de 

emisión) 

 
64,25 

 

 
80,33 

 

 
72,29 

 

 
0,53 

 

 
0,54 

 

 
0,53 

 

 
g/kg 

Tabla 19: Datos emisiones modelo Jambaar Bois + Dimb (teniendo en cuenta las hipótesis) 
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Variabilidad 
 

3 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g] 72,29 
 

6,2365 8,63% 

PM2.5 [g/kg] 0,53 0,0497 
 

9,37% 
 

Tabla 20: Estudio variabilidad emisiones modelo Jambaar Bois + Dimb (contando con todas las 
repeticiones existentes) 

 
 

 Jambaar Bois + Filao 
 
Hipótesis: 
1)Se omitirán las pruebas realizadas durante mayo del 2015 (3 repeticiones) por mostrar 
valores que falsean las conclusiones finales.  
 

 
 
 

Parámetros 

 
CO 

 
AP            BP        TOTAL 

 
PM2.5 

 
AP           BP         TOTAL 

 
 

Uds 

Total 
Emissions 

(emisiones 
totales) 

 
30,58 

 

 
29,21 

 

 
59,79 

 

 
3319,68 

 

 
2815,33 

 

 
6135,01 

 

 
grco 

mgpm 

Emissions 
rate 

(velocidad 
emisiones) 

 
0,65 

 

 
0,65 

 

 
0,65 

 

 
70,52 

 

 
62,39 

 

 
66,46 

 

 
grco/min 

mgpm/min 

Specific 
Emissions 

rate 

 
0,16 

 

 
0,20 

 

 
0,18 

 

 
16,92 

 

 
18,74 

 

 
17,83 

 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

Specific 
Emissions 

(emisiones 
específicas) 

 
7,35 

 

 
8,84 

 

 
8,10 

 

 
798,07 

 

 
845,89 

 

 
821,98 

 

 
grco/l 

mgpm/l 

Emission 
per Kg fuel 
(Factor de 

emisión) 

 
57,14 

 

 
41,18 

 

 
49,16 

 

 
6,23 

 

 
3,91 

 

 
5,07 

 

 
g/kg 

Tabla 21: Datos emisiones modelo Jambaar Bois + Filao (teniendo en cuenta las hipótesis)  

 
Variabilidad 
 

6 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g/kg] 28,42 21,0044 73,91% 

PM2.5 [g/kg] 2,54 2,5499 100,59% 
Tabla 22: Estudio variabilidad emisiones modelo Jambaar Bois + Filao (contando con todas las 

repeticiones existentes) 

 

4.3.4. Gasificador (TLUD) 
 
Recordar que en este prototipo no es posible hacer una diferenciación entre alta y baja 
potencia.  
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 Gasificador (TLUD) + Dimb 
 
Hipótesis: 
1)Para el cálculo de los valores de CO se omitirán las 3 repeticiones ensayadas en enero y la 
que se elaboró el 8 de mayo del 2015 por llevar a falsos resultados.  
2)Para el cálculo de los valores de PM2.5 se omitirán las 3 repeticiones ensayadas en mayo 
y las dos primeras que se elaboraron en enero por llevar a falsos resultados.  
 

Parámetros CO PM2.5 Uds 

Total Emissions 
(emisiones totales) 

29,34 
 

2866,71 
 

grco 

mgpm 

Emissions rate 
(velocidad 
emisiones) 

 
0,63 

 

 
58,27 

 

grco/min 
mgpm/min 

Specific Emissions 
rate 

0,43 
 

38,24 
 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

Specific Emissions 
(emisiones 

específicas) 

 
8,22 

 

 
791,56 

 

grco/l 
mgpm/l 

Emission per Kg 
fuel (Factor de 

emisión) 

 
44,18 

 

 
4,23 

 

 
g/kg 

 
Tabla 23: Datos emisiones modelo Gasificador + Dimb (teniendo en cuenta hipótesis) 

Variabilidad 
 

10 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g/kg] 52,29 
 

21,4019 
 

40,93% 
 

PM2.5 [g/kg] 2,16 2,1697 100,65% 
 

Tabla 24: Estudio variabilidad emisiones modelo Gasificador + Dimb (contando con todas las 
repeticiones existentes) 

 
 

 Gasificador (TLUD) + Filao 
 

Los datos de todas las repeticiones se consideran estables y siguen un equilibrio asumible 
para poder operar con todas ellas. 
 

Parámetros CO PM2.5 Uds 

Total Emissions 
(emisiones totales) 

31,24 
 

2703,28 
 

grco 

mgpm 

Emissions rate 
(velocidad 
emisiones) 

 
0,75 

 

 
66,52 

 

grco/min 
mgpm/min 

Specific Emissions 
rate 

0,41 
 

35,33 
 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

Specific Emissions 
(emisiones 

específicas) 

 
7,79 

 

 
671,21 

 

grco/l 
mgpm/l 

Emission per Kg 
fuel (Factor de 

emisión) 

 
43,11 

 

 
3,75 

 

 
g/kg 

Tabla 25: Datos emisiones modelo Gasificador + Filao (teniendo en cuenta hipótesis) 
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Variabilidad 
 

5 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g/kg] 43,11 
 

10,848 
 

25,16% 
 

PM2.5 [g/kg] 3,75 0,5958 15,91% 
 

Tabla 26: Estudio variabilidad emisiones modelo Gasificador+ Filao (contando con todas las repeticiones 
existentes) 

 

 
 Gasificador (TLUD) + Pellets  

 

Hipótesis: 

1)Se omitirá la segunda repetición solo para los valores que conciernen a PM2.5 

 

Parámetros CO PM2.5 Uds 

Total Emissions 
(emisiones totales) 

11,33 
 

1373,45 
 

grco 

mgpm 

Emissions rate 
(velocidad 
emisiones) 

 
0,17 

 

 
20,19 

 

grco/min 
mgpm/min 

Specific Emissions 
rate 

0,12 
 

14,09 
 

grco/min/l 
mgpm/min/l 

Specific Emissions 
(emisiones 

específicas) 

 
3,15 

 

 
381,56 

 

grco/l 
mgpm/l 

Emission per Kg 
fuel (Factor de 

emisión) 

 
21,79 

 

 
2,63 

 

 
g/kg 

Tabla 27: Datos emisiones modelo Gasificador + Pellets (teniendo en cuenta hipótesis) 

Variabilidad 

4 repeticiones MEDIA SD CoV 

CO [g/kg] 21,79 
 

1,3367 
 

6,13% 
 

PM2.5 [g/kg] 5 4,1129 82,22% 
 

Tabla 28: Estudio variabilidad emisiones modelo Gasificicador + Pellets (contando con todas las 
repeticiones existentes) 

 

 

4.4 Análisis comparativo conjunto cocina y combustible: 

Emisiones 

En primer término, en este apartado se dará una visión conjunta de todos los conjuntos cocina-
combustible observados para informar sobre el comportamiento de éstas en el ámbito de las 
emisiones que permita extraer conclusiones posteriores, basándose en el Factor de Emisión, 
como bien aparece en el gráfico 10.  
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Gráfico 10: g/kg de CO y PM para todas las combinaciones estuadiadas 

En este orden de ideas se puede citar también la influencia del tipo de combustible en la 
cantidad de emisiones producidas (Factor de Emisión), puesto que esta es la materia prima 
que se va a combustionar liberando sustancias. En los siguientes graficos se muestra la 
comparación entre combustibles según sean emisiones de CO (gráfico 11) o de PM2.5 (gráfico 
12). 

 

Gráfico 11: g/kg de CO según tipo de combustible  
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Gráfico 12: g/kg de PM2.5 según tipo de combustible  

 

4.5. Clasificación Niveles de Rendimiento IWA  

Con objeto de estandarizar los resultados y conclusiones de las cocinas aquí expuestas, se 
procede a clasificarlas de acuerdo a tres de los cuatro indicadores declarados en la IWA 
11:2012 anteriormente descrita.  

Previamente será necesario estimar, para cada indicador, los sub-niveles (subtiers) 
representados por los valores siguientes (que se particularizarán para cada modelo 
estudiado): 

1º INDICADOR: EFFICIENCY / FUEL USE 

 High Power Thermal Efficiency [%]: Rendimiento calculado de cada cocina-
combustible. 

 Low Power Specific Consumption Rate [MJ/min/l]: En base a SEs, que es el promedio 
entre todos los valores SE(T) en fase Simmer de todas las repeticiones de la cocina-
combustible analizada.   

2º INDICADOR: TOTAL EMISSIONS  

 Low Power CO: Specific Emissions Rate [g/min/l] 

 Low Power PM: Specific Emissions Rate [mg/min/l] 

Ambas se basarán en el promedio de los valores de velocidad específica para cada sustancia 
solo en fase Simmer de entre todas las repeticiones  

 High Power CO: Emissions per MJ Delivered to the Cooking Pot [g/MJd] 

 High Power PM: Emissions per MJ Delivered to the Cooking Pot [mg/MJd] 

Ambas se basarán en el promedio de los g/MJd (por energía entregada a la olla) para cada 
sustancia solo durante alta potencia de entre todas las repeticiones. 

3º INDICADOR: INDOOR EMISSIONS 

 Indoor Emissions CO [g/min] 

 Indoor Emissions PM [mg/min] 
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Ambas se basarán en el promedio de los valores de velocidad de emisión para cada sustancia 
entre alta y baja potencia de entre todas las repeticiones. 

En todos aquellos subtiers anteriores que estén relacionados con el ámbito de las emisiones, 
se han tomado las hipótesis oportunas ya señaladas en cada caso particular. 

Además, bien es sabido que la cocina tipo Gasificador al no contar con una fase Simmer como 
tal, carecerá de todas aquellas medidas anteriores que hagan referencia a la baja potencia.  

Se exponen en las tablas 29,30,31 y 32 el nivel alcanzado en cada indicador (por columnas) 
con los respectivos subniveles que contribuyen a alcanzarlo.  

 

 

 

COCINA DE TRES PIEDRAS + DIMB 

EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS  INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 

 
0,2791 

 
 

2 

High Power 
CO 

14,58 

 
1 

Indoor 
Emissions 
CO 

1,06 
 
 

 
 

0 

Low Power 
CO 

0,2894 

 
0 

Low Power 
Specific 
Consumption 
Rate 
 

0,05796 

 
 

0 

High Power 
PM 

1664,82 

 
0 

Indoor 
Emissions 
PM 

100,24 
 

 
 

0 

Low Power 
PM 

20,481 

 
0 

TIER                        0 TIER                       0 TIER                       0 

COCINA DE TRES PIEDRAS + FILAO 

EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS  INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 

 
0,2451 

 
 

1 

High Power 
CO 

14,30 

 
1 

Indoor 
Emissions 
CO 

1,11 
 
 

 
 

0 

Low Power 
CO 

0,3379 

 
0 

Low Power 
Specific 
Consumption 
Rate 
 

0,06481 

 
 

0 

High Power 
PM 

1054,10 

 
0 

Indoor 
Emissions 
PM 

76,02 
 

 
 

0 

Low Power 
PM 

19,42 

 
0 

TIER                        0 TIER                       0 TIER                       0 
Tabla 29: Niveles de Rendimiento IWA modelo Cocina de tres piedras 
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NOFLAYE JEEG + DIMB 
EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS  INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 

 
0,2421 

 

 
 

1 

High Power 
CO 

8,767 

 
3 

Indoor 
Emissions 
CO 

0,48 
 
 

 
 

3 

Low Power 
CO 

0,1259 

 
2 

Low Power 
Specific 
Consumption 
Rate 
 

0,06633 

 
 

0 

High Power 
PM 

1616,799 

 
0 

Indoor 
Emissions 
PM 

75,44 
 

 
 

0 

Low Power 
PM 

16,092 

 
0 

TIER                        0 TIER                       0 TIER                       0 

NOFLAYE JEEG + FILAO 

EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS  INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 

 
0,2451 

 

 
 

1 

High Power 
CO 

10,543 

 
2 

Indoor 
Emissions 
CO 

0,71 
 
 

 
 

1 

Low Power 
CO 

0,283 

 
0 

Low Power 
Specific 
Consumption 
Rate 
 

0,1609 

 
 

0 

High Power 
PM 

1438,596 

 
0 

Indoor 
Emissions 
PM 

94,39 
 

 
 

0 

Low Power 
PM 

37,610 

 
0 

TIER                        0 TIER                       0 TIER                       0 
Tabla 30: Niveles de Rendimiento IWA modelo Noflaye Jeeg 
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JAMBAAR BOIS + DIMB 
EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS  INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 

 
0,2929 

 

 
 

2 

High Power 
CO 

12,25 

 
1 

Indoor 
Emissions 
CO 

0,89 
 
 

 
 

1 

Low Power 
CO 

0,2810 

 
0 

Low Power 
Specific 
Consumption 
Rate 
 

0,06290 

 
 

0 

High Power 
PM 

100,313 

 
3 

Indoor 
Emissions 
PM 

6,56 
 

 
 

3 

Low Power 
PM 

1,892 

 
3 

TIER                        0 TIER                       0 TIER                       1 

JAMBAAR BOIS + FILAO 

EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS  INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 

 
0,2883 

 
 

2 

High Power 
CO 

11,81 

 
1 

Indoor 
Emissions 
CO 

0,65 
 
 

 
 

1 

Low Power 
CO 

0,196 

 
1 

Low Power 
Specific 
Consumption 
Rate 
 

0,07832 

 
 

0 

High Power 
PM 

1288,192 

 
0 

Indoor 
Emissions 
PM 

66,46 
 

 
 

0 

Low Power 
PM 

18,743 

 
0 

TIER                        0 TIER                       0 TIER                       0 

Tabla 31: Niveles de Rendimiento IWA modelo Jambaar Bois 
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GASIFICADOR (TLUD) + DIMB 

EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 
 

0,2835 
 

 
 

2 

High Power 
CO 

8,23 

 
 

3 

Indoor 
Emissions 
CO 

0,63 

 
1 

High Power 
PM 

794,585 

 
1 

Indoor 
Emissions 
PM 

58,27 

 
0 

TIER                       2 TIER                        1 TIER                       0 

GASIFICADOR (TLUD) + FILAO 
EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 
 

0,2557 
 

 
 

2 

High Power 
CO 

10,24 

 
 

2 

Indoor 
Emissions 
CO 

0,75 

 
1 

High Power 
PM 

887,627 

 
1 

Indoor 
Emissions 
PM 

66,52 

 
0 

TIER                        2 TIER                        1 TIER                       0 

GASIFICADOR (TLUD) + PELLETS 
EFFICIENCY / FUEL USE TOTAL EMISSIONS INDOOR EMISSIONS 

High Power 
Thermal 
Efficiency 
 

0,5390 
 

 
 

4 

High Power 
CO 

2,99 
 

 
 

4 

Indoor 
Emissions 
CO 

0,17 

 
 

4 
 

High Power 
PM 

362,146 

 
2 

Indoor 
Emissions 
PM 

20,19 

 
1 

TIER                       4 TIER                        2 TIER                        1 
Tabla 32: Niveles de Rendimiento IWA modelo Gasificador 

 

Frente a estos datos empíricos, se muestra en la figura 25 los valores que esperaba el 
Partnership for Clean Indoor Air (PCIA) para cocinas tipo de tres piedras (columna 
izquierda), así como, los valores deseados que se quieren alcanzar en el marco global 
(columna derecha) [71]. Servirá para hacer comparaciones posteriores y llegar a 
conclusiones.  
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Figura 25: Marco comparativo de objetivos globales en los Niveles de Rendimiento [71] 

4.5.1. Emisiones en interior  

Conforme al documento IWA 11:2012, el nivel 4 del tercer indicador “Indoor Emissions”, se 
determina sobre la base de las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a 
través de su guía Pautas de calidad del aire interior: combustión de combustible doméstico. 
[72]  
 
La calidad del aire en espacios cerrados es una preocupación creciente que induce a los 
gobiernos y organizaciones con autoridad global a limitar de manera firme las concentraciones 
de determinados contaminantes en estos espacios.  
 
Así pues, las tasas de emisiones procedentes de la combustión domestica no deben exceder 
los siguientes objetivos, los cuales fueron estipulados atendiendo a valores típicos sobre 
volumen de la cocina, intercambio de aire y duración del uso del dispositivo por día que se 
supone que son representativos de las condiciones en los países de medios y bajos ingreso 
[73] 

 

[g/min] CO para cumplir con las directrices de calidad del aire de la OMS  

 Sin Ventilación: 0.16 g/min 
 Con Ventilación: 0.59 g/min 

[g/min] CO menos estricto para el cual el 60% de los hogares cumpliría con la directriz  
 

 Sin ventilación: 0.35 g/min 
 Con ventilación: 1.45 g/min 

 
[mg/min] PM2.5 para cumplir con las directrices de calidad del aire de la OMS  

 Sin Ventilación: 0.23 mg/min 
 Con Ventilación: 0.80 mg/min 

[mg/min] PM2.5 menos estricto para el cual el 60% de los hogares cumpliría con la directriz  
 

 Sin ventilación: 1.75 mg/min 
 Con ventilación: 7.15 mg/min 

 
Los valores mostrados de PM2.5 son en promedio anual y los de CO como promedio de 24 
horas.  
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Aún con ello, la tasa de emisión recomendada para el CO protege contra los impactos que 
este produce a largo plazo, pero la OMS no asegura que estos mismos valores estén 
destinados a abordar el problema a corto plazo del envenenamiento por CO. 
 

4.6. Otros datos de interés  
 
Las cocinas aquí mostradas son medidas y estudiadas por profesionales que tienen 
conocimientos técnicos y teóricos en cuanto a dispositivos de cocción, sabiendo interpretar 
todos los resultados obtenidos. Sin embargo, no hay que olvidar que, en último término, estas 
cocinas tienen la intención de ser operadas por personas sin conocimientos previos en zonas 
generalmente rurales. Es por ello, que hay ciertos parámetros que, por motivos económicos 
o preferencias en el confort, tienen mayor peso a la hora de elegir un tipo de cocina por parte 
de los usuarios. 
Los usuarios están familiarizados con valores como el consumo de combustible y la potencia 
de cocción (Firepower)  

 
4.6.1. Tipo de combustible y consumo 
 
Hasta el momento, se ha focalizado mucho en el diseño y funcionamiento de cada tipo de 
cocina, pero no se podrían entender sus resultados sin atender al tipo de combustible que se 
está empleando. 
La elección de uno u otro depende básicamente de la facilidad para ser adquirido en el entorno 
donde se encuentre el usuario, por lo que su manipulación será responsabilidad 
exclusivamente del operador de la cocina.  
 
La humedad y el poder calorífico serán datos a destacar en cada tipo de combustible para 
demostrar su influencia o no en el comportamiento de la cocina. 
 
La humedad [%] del combustible se puede estimar con un medidor de humedad (mide la 
conductividad entre dos sondas) o pesando una muestra de combustible antes y después de 
meterla en un horno para secar a no más de 100 ºC. 
En las muestras utilizadas en el transcurso de este proyecto, los porcentajes de humedad 
varían según el tipo de cocina empleada e incluso el periodo en el que se han desarrollado 
las pruebas, evidente en la tabla 33. 
 
 
Modelo 
Cocina 

DIMB FILAO PELLETS 

Gasificador ENR 
8,8% 

MAY 
11% 

2016 
8% 

8,8% 3% 

Tres 
piedras 

8,8% FEB  8,8% MAY  11%  

Noflaye ENR  8,8% MAY  11% 8,8% 

Jambaar 8,8% FEB 8,8% MAY 11% 
 

Tabla 33: % Humedad en cada modelo 

 
Por su parte, el poder calorífico es la cantidad de energía desprendida en la reacción de 
combustión, referida a la unidad de masa de combustible. Según la forma de medir se utiliza 
la expresión poder calorífico superior (PCS) y poder calorífico inferior (PCI), que en los 
resultados del WBT se identifican como HHV y LHV respectivamente. Al ser este caso madera, 
LHV siempre es 1.320 kJ/Kg menor que el HHV (para más información relativa a estos 
términos consultar el apartado de ‘Glosario’). [74] 
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A continuación, por medio de la tabla 34, se muestran los poderes caloríficos superiores de 
cada leña empleada (aún siendo de la misma familia, pueden variar sus valores) en 
comparación a otros combustibles de uso común en países desarrollados.  
 
 
 
[kJ/Kg] 

Filao 
(Gasif) 

Dimb 
(Gasif 
2016) 

 
Pellets 

Dimb/Filao 
general  

Papel 
(s) 

Carbón 
madera 

(s) 

 
Queroseno 

(l) 

PCS 19.000 21.790 19.308 19.734 17.500 33.700 46.500 
 

 
[kJ/Kg] 

Petróleo 
bruto (l) 

Gasóleo 
(l) 

Gasolina 
(l) 

Butano 
(g) 

Gas 
natural 

(g) 

PCS 47.970 43.115 46.885 49.675 44.000 
Tabla 34: Poder calorífico de distintos combustibles 

 
En el orden de las ideas anteriores, si algo preocupa a los usuarios en materia de combustible 
es el consumo que se hace de ella (ver tabla 35 y gráfico 13). En tal sentido, se recogen los 
datos por tipo de madrea y cocina, apuntando que los gramos representados corresponden a 
la variable fcm del WBT que son gramos de madera húmeda, puesto que así se intenta simular 
la cantidad que sería necesaria recolectar por los usuarios.  
 
 
Gramos 
consumidos 

Cocina de tres 
piedras 

Noflaye Jeeg Jambaar 
Bois 

Gasificador 
(TLUD) 

Dimb 1.354 1.330 1.211 1.222 

Filao 1.359 1.359 1.359 1.076 

Pellets    1.075 
Tabla 35: Gramos de cada especie consumidos por cada modelo de cocina 

 

 

 
Grafico 13: Comparación en el consumo de combustible por cada cocina 

 

 

4.6.2. Aspectos energéticos 
 
Para conseguir reducir el uso de combustible, uno de los objetivos principales, es necesario 
conocer desde el punto de vista energético, cuanta energía se está consumiente en este tipo 
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de cocina, puesto que es posible que la energía empleada exceda lo estrictamente necesario 
para conseguir la tarea encomendada.   
Para entender la cantidad de energía que se consume, se utiliza el termino Temp-Corr 
Specific Energy Consumption SE(T) (Energía específica consumida con temperatura 
corregida), expresada en kJ/l y se estudiará su fluctuación según el tipo de combustible. El 
gráfico 14 muestra este cometido.   
 

 
Grafico 14: SE por cada modelo 

 
A continuación, se hará referencia a la energía y potencia obtenida por este tipo de cocción. 
Puesto que uno de los dilemas de este tipo de tecnologías es la mejora de la eficiencia a 
través del progreso en el ámbito de la trasferencia de calor, la diferencia existente entre lo 
proporcionado y lo verdaderamente utilizado (en Mega Julios) se muestra en la gráfica 15 que 
trabaja solo con valores energéticos.  
 

 
Grafico 15: Energía efectiva entregada (MJ) por cada modelo 

 
Siguiendo la pauta de querer dar un punto de vista más cercano al usuario, se procede a 
evidenciar estas diferencias energéticas, pero con valores de potencias (W), comparando así 

3Piedras Noflaye Jambaar Gasificador

Dimb 4379,94 4895,34 4506,82 3845,14

Filao 4860,39 9464,86 5549,81 2905,69

Pellets 0 0 0 1895,53

0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
9000

10000

KJ/L

Temp-Corr Specific Energy 
Consumption SE(T)

Dimb Filao Pellets

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

3p+dimb

3p+filao

Rkt+dimb

Rkt+filao

Cerm+dimb

Cerm+filao

Gasif+dimb

Gasif+filao

Gasif+pells

MJ

Energía efectiva entregada



                   Estudio comparativo de la eficiencia térmica y de las emisiones de cocinas de biomasa en Senegal 

Alicia Díez Martínez   75 

esa potencia total entregada (Firepower) frente a la verdaderamente utilizada (Average 
cooking power (PC)), todo ello en el gráfico 16.  
Sobre esta base, también se hará referencia a potencias generales de dispositivos de cocción 
(tabla 36) comúnmente utilizados [75] en países desarrollados para hacer un paralelismo con 
los estudidos.  
 

 

 
Gráfico 16: Comparación Firepower – Average cooking power en W 

 
 

DISPOSITIVOS  POTENCIA W 

Cocinas a gas 1.000-2.900  (<3.000) 
Vitrocerámica 1.700-2.000 

Inducción 3.000 
Horno 1.800-2.500 

Microondas  700-1.000 
Placa eléctrica  1.500-2.400 

Tabla 36: Valor de la potencia de otros dispositivos comunes 

 

4.7. Modelos de cocinas mejoradas del catálogo 
 
Se procede a mostrar una selección de cocinas ya probadas y clasificadas que se pueden 
encontrar fácilmente en el catálogo que proporciona para ello la web Global Alliance for 
Clean Cookstoves (GACC).  
Las aquí explicadas, han sido elegidas de entre todas o bien por tener características muy 
parecidas a los dispositivos estudiados (lo que ayudará a una mejor comparación), o bien por 
incorporar algún elemento o avance tecnológico que se considere interesante en cuanto a 
resultados y se plantee su posible incorporación en estas cocinas prototipo.   
 

4.7.1. Cocinas tipo Rocket  
 
Por su gran presencia global, y por ser una de las más probadas, se describen las cuatro 
siguientes: 
 
 
 
 

 -
 1.000
 2.000
 3.000
 4.000
 5.000
 6.000
 7.000
 8.000

W

Firepower-Average cooking 
power (PC) 

 Firepower (W) Pc   (W)



4 RESULTADOS 

76                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

   

Envirofit G-3300 (figura 26) 
 
Características: peso ligero, portátil, mayor seguridad, mejor 
transferencia de calor, mayor vida útil y su cámara de combustión 
y diseño está realizado con aleaciones de metales duraderos y 
patentados. 
 
Peso: 5.2 Kg 
Dimensiones: 275x287x294 mm 
Potencia: 3.5 kW 
Precio: 25$  
¿Por qué se ha elegido? Gran presencia en Senegal y extensión 
por otros países (China, Australia, Ghana, Uganda, América del 
norte y central) 

 
 
 
 
 

Small Natural Draft sunken pot (figura 27) 
 
Características: Portátil, uso de leña Douglas Fir Sticks 2x1x40 
cm, vida útil de 3 años y la potencia se controla con la cantidad 
de leña.  
 
Peso: 7.5 Kg 
Dimensiones: 660x420x2160 mm 
Precio: 25-30$ 
¿Por qué se ha elegido? Cumple con los criterios típicos de una 
Rocket. Incluye una chimenea y falda doble que provoca una 
alta eficiencia térmica al dejar espacios de canal estrechos entre 
olla y falda 
 
 
 

 
 
 

Berkeley Darfur stove v.14 (figura 28) 
 
Origen: Sudán  
Características: Portátil (con asas de madera), vida útil 5 años, 
fabricado con acero de alta calidad, posibilidad de colocar una 
placa plana, patas quedan estabilidad y la apertura del aire no 
está alineada entre la parte exterior y la cámara interior para 
evitar exceso de flujo de aire.  
 
Peso: 5.5 Kg  
Dimensiones: 370x170x300 mm 
Precio: 20$ 
¿Por qué se ha elegido? Falda de tipo cónica que rodea la olla 
aumentando la transferencia de calor, dejando un espacio 
optimo entre cocina y olla que disminuye el consumo de 
combustible. 
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Side Feed FD (figura 29) 
 
Origen: China 
Características: Portátil, alimentación lateral, interior de 
cerámica y exterior metal, vida útil de 3 años y combustible leña 
Douglas 2x1x40 cm de 29.314 MJ/Kg  
 
Peso: 6.6 Kg  
Dimensiones: 480x260x350 mm 
Precio: 20$  
¿Por qué se ha elegido? Es de tiro forzado, con chorros rápidos 
de aire que ingresan a la cámara de combustión por debajo de 
la leña aumentando la velocidad de los gases de escape.  
 
 

 
4.7.1.1. Datos característicos relevantes  

 
 

 Envirofit G-
3300 

Berkeley 
Darfur 

Small Natural 
Draft SP 

Side Feed FD 

Testing 
organization 

U.S. EPA U.S. EPA Aprovecho RC Aprovecho RC 

Año WBT 2012 2012 2014 2014 

Nº 
repeticiones 

3 3 4 7 

Th 32,60% 
 

37,35% 
 

49,70% 
 

48,19% 
 

Specific FC 
(Tcorr) 

g/l 

74,975 (AP) 
 

 53,3 (Cold) 
 

42,415 (AP) 
 

Burning Rate 
(AP+BP) 

g/min 

17,5 + 8,618 
 

 8,24 (COLD) + 
4,56(BP) 

 

7,1835 
 

Time to boil 
min 

18,1 
 

33,7 
 

33,25 
 

40,57 
 

Firepower AP 
W 

5368,965  2916,5  
 

2652,71 
 

3252  
 

Firepower 
simmer W 

1876  
 

2194  
 

1467,58 
 

1374  
 

TDR 2,04  1,89 
 

2,61 

Tabla 37: Datos característicos modelos Rocket del catálogo 
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4.7.1.2. Clasificación Niveles de Rendimiento IWA 
 
 

 Envirofit G-
3300 

Berkeley 
Darfur 

Small Natural 
Draft SP 

Side Feed 
FD 

EFFICIENCY  
 

2 2 3 4 

High Power 
TE [%] 

33,94 (2) 
 

37,4 (3) 
 

49,7 (4) 
 

47,11 (4) 
 

Low Power 
SC 
[MJ/min/L] 

 
0,0295 (2) 

 

 
0,032 (2) 

 
0,02 (3) 

 

 
0,01 (4) 

 

TOTAL 
EMISSIONS  

2 1 3 3 

High Power 
CO [g/MJd] 

4,095 (4) 
 

5,175 (4) 
 

2,22 (4) 
 

1,76 (4) 
 

Low Power 
CO [g/min/L]   

0,0555 (4) 
 

0,075 (3) 
 

0,05 (4) 
 

0,012 (4) 
 

High Power 
PM [mg/MJd] 

363,75 (2) 
 

276,5 (2) 
 

152,2 (3) 
 

47,198 (3) 
 

Low Power 
PM 
[mg/min/L]    

1,432 (3) 
 

3,367 (1) 
 

1,73 (3) 
 

0,47 (3) 
 

INDOOR 
EMISSIONS 

2 1 4 3 

CO [g/min]    0,343 (4) 0,357 (4) /Chimenea/ 0,159 (4) 

PM [mg/min]   8,25 (2) 17,617 (1) /Chimenea/ 4.463 (3) 
Tabla 38: Niveles de Rendimiento IWA modelos Rocket catálogo 

 
 

4.7.2. Cocinas tipo Cerámica  
 
En este caso de explicará un único tipo encontrado en el cátalogo por contar con una mayor 
cantidad de datos e información, y así poder hacer adecuadamente una comparación con la 

estuadiada aquí.  
 
 
Upesi Portable (figura 30) 
 
Características: Consta de un cilindro metálico que hunde a 
la olla en su interior sobre soportes (Sunken Pot) y un 
revestimiento cerámico interior. El combustible se alimenta 
por una apertura con puerta en el frente. 
 
¿Por qué se ha seleccionado? Guarda un gran parecido con 
la estufa cerámica examinada en este trabajo y está muy 

extendida en áfrica.  
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4.7.2.1. Datos característicos relevantes 
 

 Upesi 
Portable  

Testing 
organization 

U.S. EPA 

Año WBT 2012 

Nº 
repeticiones 

3 

Th 23,20% 
 

Time to boil 
min 

28 
 

Firepower AP 
W 

5467  
 

Firepower 
simmer W 

4552 

TDR  
Tabla 39: Datos característicos modelo Cerámica catálogo 

 
 
4.7.2.2. Clasificación Niveles de Rendimiento IWA 
 
 

 Upesi Portable 

EFFICIENCY  
 

0 

High Power 
TE [%] 

23,2 (1) 
 

Low Power 
SC 
[MJ/min/L] 

 
0,067 (0) 

 

TOTAL 
EMISSIONS  

1 

High Power 
CO [g/MJd] 

10,93 (2) 
 

Low Power 
CO [g/min/L]   

0,116 (2) 
 

High Power 
PM [mg/MJd] 

914 (1) 
 

Low Power 
PM 
[mg/min/L]    

6,267 (1) 
 

INDOOR 
EMISSIONS 

0 

CO [g/min]    0,702 (1) 

PM [mg/min]   50,25 (0) 
Tabla 40: Niveles de Rendimiento IWA modelo Cerámica catálogo 

 
 

4.7.3. Cocinas tipo Gasificador 
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Este modelo cuanta con una tecnología mucho más novedosa y la cantidad de tipos probados 
por las organizaciones están aumentando considerablemente en los últimos tiempos. Aquí se 
presentan tres prototipos. Una de las grades particularidades es la incorporación del tiro 
forzado (FD) sustituyendo al natural (ND).  
 

Natural Draft Top lit up stove (figura 31) 
 
Características: alimentado con pellets o piezas por lotes, aire 
primario ajustable, aire secundario entra por tres zonas 
diferentes y tiene una vida útil de 3 años. 
 
Peso: 5.5 Kg 
Dimensiones: 280x300x530 mm 
Precio: 20$ 
¿Por qué se ha seleccionado? Es un modelo básico y simple 
que representa lo más característico de este tipo de modelos.  
 
 
 
 

 
Prime Square Fuelwood Regular (figura 32) 
 
Características: Alimentación por lotes, portátil, vida útil de 5 
años, combustible en piezas, apertura frontal para aire 
secundario e inferior para primario, y construido con placa de 
hierro galvanizado y acero inoxidable.  
 
Peso: 3.5 Kg 
Dimensiones: 280x280x360 mm 
Precio: 25-45$ 
¿Por qué se ha seleccionado? Es una versión muy reciente 
(2011) y mejorada de la versión anterior. Con presencia en 
áfrica (Senegal). Para comparar con la alimentación con 
pellets. 
 

 
 
 
Philips HD 4012 (figura 33) 
 
Características: creada por Africa Clean Energy, portátil, 
cámara de combustión de acero inoxidable con revestimiento 
de cerámica y combustible de pellets y pequeños trozos.  
 
Peso: 4.6Kg 
Dimensiones: 330x350x330 mm  
Precio: 72-89$ 
¿Por qué se ha seleccionado? Representa la variedad FD 
(ventilador en la parte inferior) con presencia en África.  
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4.7.3.1. Datos característicos relevantes 
 

 Natural Draft 
top lit up  

Prime Square 
FR 

Philips HD 
4012 

Testing 
organization 

 
Aprovecho RC 

GERES 
Biomass 

Energy Lab 
(G-BEL) 

 
U.S. EPA  

Año WBT 2014 2014 2012 

Nº 
repeticiones 

6 7 3 

Th 45,85% 
 

34,10% 
 

38,35% 
 

Specific FC 
(Tcorr) 

g/l 

48,29 g/L 
 

  

Burning Rate 
(AP+BP) 

g/min 

10,1 + 4,267  
 

  
 

Time to boil 
min 

21,65 
 

38 
 

17,2 
 

Firepower AP 
W 

4782,5  
 

6000  
 

4877 
 

Firepower 
simmer W 

1853  
  
 

2814  
 

1696 
 

TDR 2,616 
 

1,5 
 

 

Tabla 41: Datos característicos modelos Gasificador catálogo 

 
 
4.7.3.2. Clasificación Niveles de Rendimiento IWA 
 

 Natural Draft 
top lit up 

Prime Square 
FR 

Philips HD 
4012 

EFFICIENCY  
 

3 2 3 

High Power 
TE [%] 

45,6 (4) 
 

34,10 (2) 
 

38,4 (3) 
 

Low Power 
SC 
[MJ/min/L] 

 
0,018 (3) 

 

0,031 (2) 
 
 

 
0,024 (3) 

 

TOTAL 
EMISSIONS  

4 2 3 

High Power 
CO [g/MJd] 

0,14 (4) 
 

4,1 (4) 
 

0.978 (4) 
 

Low Power 
CO [g/min/L]   

0,01 (4) 
 

0,033 (4) 
 

0.012 (4) 
 

High Power 
PM [mg/MJd] 

24,9 (4) 
 

211 (2) 
 

62.3 (3) 
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Low Power 
PM 
[mg/min/L]    

0,23 (4) 
 

1,82 (3) 
 
 

0.553 (3) 
 

INDOOR 
EMISSIONS 

3 2 3 

CO [g/min]    0,06 (4) 
 

0,239 (4) 
 

0,082 (4) 
 

PM [mg/min]   3,4 (3) 
 

13,3 (2) 
 

4,704 (3) 
 

Tabla 42: Niveles de Rendimiento IWA modelos Gasificador catálogo 
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5.DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1. Discusión: Estudio datos característicos 

Al llevar a cabo el estudio de cada combinación cocina-combustible se ve en las tablas de la 
2 a la 10, como es necesario diferenciar entre alta y la baja potencia. Los resultados por 
separados son significativos para dar una información mucho más completa que un dato 
global. El beneficiario de la cocina maneja ésta según sus preferencias, pudiendo necesitar 
en un momento dado hervir una cierta cantidad de comida, o en su defecto, simplemente 
calentar y cocinar el alimento manteniendo una temperatura estable, pero sin llegar a la 
ebullición. Por tanto, la elección de alta o baja potencia, y el comportamiento que tiene la 
cocina en una u otra fase dependerá del alimento que se quiera cocinar. En vista de los datos 
se puede asumir: 

 Los consumos, tanto de combustible como de energía, siempre son más elevados en 
baja que en alta potencia.  

 El tipo de combustible en una cocina mejorada afecta a los resultados en alta y baja 
potencia. Tanto en el diseño Noflaye (tablas 4 y 5) como en el diseño de Jambaar 
(tablas 6 y 7), existe una diferencia entre el uso de Dimb o Filao en la potencia 
(Firepower) y la velocidad de quemado (Burning rate). Con Filao toman valores 
superiores durante la baja potencia.  

Antes de comentar y comparar los parámetros que han sido seleccionados para el estudio 
conjunto de los dispositivos, cabe remarcar un parámetro que, aun sin estar representado y 
estudiado de una manera individual, puede tener cierta importancia, ayudando principalmente 
al manipulador de la cocina. Dicho parámetro es la Capacidad de reducción de potencia (Turn-
Down Ratio TDR). Indica el grado en que la potencia puede ser controlada por el usuario. 

 A mayor valor de TDR, mayor rango de control de la potencia. 

 Con TDR altos (>1), menos cantidad de agua evaporada. 

 Un TDR bajo implica un uso de más combustible. 

 Las cocinas con combustión más rápida y/o completa, tienen menor TDR. 

 Es preferible, por tanto, valores de TDR entre 2-4. 

 En las cocinas reflejadas en el estudio (tablas de la 2 a la 7), ninguna destaca por tener 
un gran control de la potencia, producen demasiado calor  TDR deficiente.  

Los beneficios o no obtenidos de los diferentes parámetros medidos siempre se harán 
teniendo como referencia de mejora la cocina de tres piedras. El primer aspecto a debatir 
plasmado en el gráfico 1, será la eficiencia térmica (Thermal Efficiency Th) con el que se 
estima la cantidad de energía total producida para hacer fuego que sirve para calentar el agua 
de la olla, dando por hecho, pues, que el resto de energía se pierde al entorno. 

 Para evaluar el rendimiento de la cocina solo se tiene en cuenta la obtenida en alta 
potencia 

 La eficiencia durante la fase Simmer refleja la generación de vapor que en principio no 
afecta al tiempo del cocinado. 

 Por norma general, todo dispositivo que opera con combustible tipo Dimb produce un 
rendimiento térmico ligeramente superior que con Filao, sea tecnología mejorada o no. 
Empeora en torno a un 12%. 

 De las cocinas mejoradas, las cocinas tipo Noflaye son las que han presentado peor 
eficiencia incluso ante fuego tradicional. 

 Apostar por los tipos Jambaar y Gasificadores, que mejoran mucho la transmisión de 
calor a la olla en hasta un 8%. Rendimientos cercanos al 30% que confirman la 
importancia en el uso de materiales aislantes. 
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 La mejor opción, la combinación Gasificador – Pellets (señalada en rojo), que consigue 
casi triplicar y duplicar el rendimiento frente a la peor de las ICS estudiadas y un fuego 
tradicional abierto respectivamente 

 Se puede afirmar que el tipo de combustible utilizado afecta mucho a los valores, 
destacando positivamente el formato pellets. 

 Por todo ello, la eficiencia depende mucho de las condiciones bajo las cuales el 
proceso tiene lugar como: diseño, composición del combustible y condiciones 
meteorológicas. Demuestra la variabilidad de la combustión y su dificultad para 
reproducirla.  

 Tener valores aceptables de Th suele implicar tener mayores generaciones de vapor 
de agua. Aun teniendo buen rendimiento, la Jambaar-dimb no sería buena opción al 
generar una considerable cantidad de vapor. 

 Sin lugar a dudas, la peor combinación es Noflaye-Filao (señalada en rojo), por pésimo 
rendimiento (incluso peor que cocina de tres piedras) y alta generación de agua 
evaporada en comparación.  

  A continuación, en el gráfico 2 se debate el comportamiento tomado en cuestión del Specific 
fuel comsumption SC(T). 

 Ante una mejora de diseño (Noflaye y Jambaar), mayor es la diferencia de consumos 
entre potencias (un 55% a 75% más en baja frente a alta) pero eso no implica un mayor 
consumo total frente a cocinas no mejoradas que tienen diferencias menores entre 
potencias (no excede el 50%).  

 Llama la atención el comportamiento de la cocina de tres piedras con Dimb por su bajo 
consumo total y su diferencia con un cambio de combustible.  

 Las cocinas meojoradas, salvo excepciones, reducen el consumo en un 30% 
aproximadamente. 

 Dentro de las ICS, los tipos gasificador (a excepción de pellets) se encuentran entre 
las de mayor consumo. Consumen un 35% más que sus competidoras. 

 Como peor cocina mejorada, sobresale en rojo la Noflaye-Filao por su gran diferencia 
entre potencias (se triplica el valor) y elevado consumo final.  

 Domina la tecnología Gasificador-Pellets por conseguir reducciones en el consumo de 
hasta un 40% frente a sus competidoras, y hasta un 60% frente a una tradicional.  

Con referencia a lo anterior, se analizan los resultados del gráfico 3 del Burning Rate, que 
mide los gramos consumidos, pero en función del tiempo empleado para hervir o para 
mantener un fuego lento.  

 En general, tanto mejorado como tradicional, proporcionan valores de consumo de 12 
g/min. Valor a mejorar.  

 Mayo rapidez en el consumo implica mayor desembolso a medio plazo para el 
abastecimiento del mismo por parte de los hogares. En el marco de las cocinas 
mejoradas, desaconsejable el uso de Noflaye-Filao y tecnología gasificadora con 
combustibles no procesado. 

 Apostar por Gasificador con pellets: La velocidad con la que se quema el combustible 
es increíblemente bajo, ocasionando un mayor ahorro de combustible. Necesita el 
doble de tiempo que cualquier otro método de cocción para quemar la misma cantidad.   

Por medio del gráfico 4, es interesante remarcar los dos valores de Firepower que se pueden 
obtener en función del uso que se le dé (alta potencia o baja potencia) 

 La diferencia entre ambos funcionamientos es en torno a un 15%. 

 En general, todo tipo de dispositivo proporciona potencia de 3,5 kW a 4kW, sin grandes 
diferencias entre ICS y cocina tradicional. 

 Los gasificadores tiene potencia de fuego superior a 4kW si no usan combustible 
procesado. 



                   Estudio comparativo de la eficiencia térmica y de las emisiones de cocinas de biomasa en Senegal 

Alicia Díez Martínez   85 

 Modelo Noflaye-Filao es la que tiene mayor cantidad de energía de salida, con 2kW 
más de media (marcado en rojo).  

 Gasificador-Pellets destaca por su mínima potencia, típica de cocinas domésticas. 
Reducción en un 60% frente a tradicionales para la misma tarea.  

Por último, existen grandes diferencias en cuanto al tiempo empleado para realizar una misma 
operación, llevar al agua a su punto de ebullición reflejado en el gráfico 5 (Time to boil): 

 El tiempo medio a mejorar es de 35 minutos. 

 Se observa claramente (descenso de la curva azul), que la cocina mejorada que 
realmente reduce el tiempo empleado, es la tecnología de la gasificación. 
Consiguiendo reducciones de un 20% hasta un 50% frente a una cocina de tres 
piedras.  

 No se aprecian variaciones considerables en los minutos por el tipo de combustible 
usado.  

Hechas las consideraciones anteriores, la información viene completada al observar los 
gráficos 6,7,8 y 9 donde aparece la relación entre los parámetros ya citados. 

 En las cocinas tradicionales, sí que se cumple la afirmación de a mejor eficiencia 
térmica menor es el tiempo para hervir. En el caso de lascocinas mejoradas, no se 
cumple siempre ya que hay otras condiciones, como el tipo de combustible, que tienen 
una influencia mayor.  

 Una cocina con potencia media-baja puede ser perfectamente factible si se 
combina con una alta eficiencia térmica. De hecho, se observa en el gráfico 8 que a 
menor Firepower, mayor Thermal Efficiency.  

 En los gasificadores, existe gran diferencia si la alimentación es procesada o no 
para la potencia que suministran. 

 El consumo y eficiencia con inversamente proporcionales (gráfico 7): no obstante, 
la relación no es tan acusada si el Th esta en torno al 30% aun con pequeñas mejoras 
en el rendimiento. El consumo responde fuertemente de manera negativa si el 
rendimiento baja del 20% y de manera positiva si alcanza valores muy buenos (>45%). 
En esos ejemplos sí que se aprecia la afirmación.  

5.2. Discusión: estudio Emisiones 

Del mismo modo que con los datos anteriores, se procede a analizar los resultados en cuanto 
a emisiones. Se tendrá en cuenta la diferencia entre alta y baja potencia, así como la influencia 
por el tipo de combustible empleado en las cantidades de CO y PM2.5 emitidos. Los parámetros 
considerados serán los gramos totales emitidos, el factor de emisión para relacionarlo con la 
leña usada, y la velocidad de emisiones específicas que hace referencia al tiempo y a la tarea 
realizada.  

En cuanto al monóxido de carbono con el gráfico 10 y 11: 

 Las cantidades de CO emitidas han de tenerse presente cuando la cocina opera en 
fase Simmer  

 Las cocinas mejoradas logran disminuir la emisión por kilo de combustible usado 
durante baja potencia entre un 10-25% frente a su alta potencia.   

 Durante el fuego lento, cualquier tipo de método de cocción emite con mayor rapidez 
cantidades de CO. Esto evidencia que la temperatura alcanzada influye. A mayor 
temperatura alcanzada por el agua, la velocidad en la emisión es ligeramente más 
lenta. 

 Para emisiones de CO, el uso de Dimb (grafico 11) tiende a producir una mayor 
cantidad que con Filao.  
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 Todo modelo de cocina mejorada consigue disminuir las emisiones de CO (gramos 
absolutos) frente a cocina de tres piedras. Reducen de media un 40% pudiendo llegar 
hasta un 90% según modelo. 

 Con cocinas mejorada, para una misma cantidad de combustible quemado, se emiten 
entre un 45 a 70% menos de CO.  

 La cocina Jambaar se considera la peor dentro de las ICS en todo lo relacionado a las 
emisiones de CO al no diferenciarse lo suficiente de una tradicional.  

 Optar para la reducción de cantidades de CO por tecnología de gasificación. 

 Valor medio a mejorar: 0.25 g/min/l. Los Gasificadores con combustible no procesado 
destacan por una velocidad de emisión que duplica el valor a mejorar.  

 La mejor elección posible para mitigar los daños del CO: Gasificador con pellets. 

De manera semejante se estudia las partículas PM2.5 en los gráficos 10 y 12: 

 La única afirmación posible entre el comportamiento en alta o baja potencia es que 
durante la fase Simmer se emiten menos partículas por kilo de combustible. Luego, el 
mantenimiento a menor temperatura beneficia a la reducción de emisiones 
independientemente del tipo de fuego empleado.  

 Para emisiones de PM2.5, el gráfico 12 muestra una desventaja en usar Dimb fente a 
Filao por generar más cantidad de emisiones.  

 Hay que destacar el caso de Jambaar con Dimb donde posiblemente se haya 
producido algún tipo de error durante el transcurso de la prueba, al producir una 
disminución en las emisiones de PM2.5 sorprendentemente alto (caída abrupta de la 
línea amarilla del gráfico 10), por lo que no se tomará como resultado válido.  

 Se observa en el gráfico 10 (línea amarilla) que todo modelo de cocina mejorada tiende 
a disminuir las emisiones totales de PM para una misma cantidad de combustible 
quemado.  

 La cocina tipo Noflaye se considera la peor dentro de las cocinas mejoradas si el 
objetivo es la reducción de material particulado al no diferenciarse lo suficiente de una 
tradicional.  

 Optar siempre para la reducción de cantidades PM por mecanismo de gasificación o 
Jambaar. 

 Valor medio a mejorar: 20 mg/min/l. Los Gasificadores con combustible no procesado 
destacan por cantidad emitida por unidad de tiempo que puede llegar a los 35 mg/min/l.  

 Los Gasificadores alcanzan disminuciones desde un 60 a un 80% sobre los miligramos 
a mejorar y llegando a más del 90% en reducción con Jambaar-Dimb.  

 Si el objetivo es eliminar máximamente las PM2.5 en todos los aspectos: seleccionar 
Gasificador con Pellets, el cual mejora el problema de la velocidad especifica.  

Para dar por finalizado este apartado, se expresan las siguientes deducciones a nivel conjunto 
de ambas emisiones: 

 Queda demostrado la eficacia de las cocinas mejoradas en materia de reducción 
de emisiones. 

-El diseño tipo Noflaye beneficia más ante problemas de CO. 

-Concretamente el diseño de los Gasificadores garantiza la mejor solución para ambas.  

 En materia de combustible: 

-Entre los combustibles sin procesar, se prefiere el Filao frente al Dimb, por permitir alcanzar 
cantidades menores.  

-Optar siempre por combustible procesado tipo Pellets. 
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 Por norma general, se puede afirmar que para la reducción de emisiones nocivas 
influye más el modelo de cocina (reacción de combustión) que el combustible.    

 En valores netos, la cantidad de PM2.5 expulsada siempre es un 90% inferior a la 
cantidad de CO. 

 Una mejora en la Thermal Efficiency promueve una menor salida de sustancias 
particuladas. Aun así, hay emisiones de PM2.5 aún con una eficiencia de la 
combustión del 100% ya que los combustibles de biomasa contienen elementos 
minerales, como sodio, calcio y potasio, que no se transforman en compuestos 
gaseosos durante la combustión 

 Existen condiciones que afectan a las emisiones [76] como: temperatura de la 
llama, la composición y concentración de los reactivos de la combustión, tiempo de 
residencia en la zona de reacción y temperatura de la olla: 

-A menor temperatura del agua en la olla, la velocidad de emisión de CO crece obteniendo un 
aumento en sus cantidades. 

-A menor temperatura del agua en la olla, menos cantidad de PM2.5. Lo que realmente ocurre 
es un cambio en la distribución de tamaños de las partículas. Hay una liberación masiva, pero 
de mayor tamaño, lo que traducido significaría una bajada en las partículas que se contabilizan 
aquí [76].   

5.3. Discusión: Variabilidad y número de repeticiones 

En los párrafos que siguen, se quiere abordar la cuestión de cuán importante es el número de 
repeticiones que se realizan de una prueba WBT. Se llegará a la conclusión de qué 
parámetros se ven más influenciados por esta razón, llevando a falsear los resultados y no 
hacer una representación tan real del comportamiento en la práctica. Además, se pretende 
obtener cual es el número de réplicas idóneo.  

5.3.1. Variabilidad en datos característicos 

Aunque ya se ha hecho de manera númerica incorporándolo en tablas, ahora se recuerda de 
manera gráfica la variabilidad producida en cada combinación cocina-combustible (gráficos 
del 17 al 28). Cada punto refleja el resultado para cada parámetro seleccionado en cada una 
de las repeticiones con las que se ha trabajado. Su separación frente a la media (línea naranja) 
muestra la mayor o menor desviación producida.   
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 Cocina tres piedras + Dimb (3 repeticiones) 
 

 

 
Grafico 17: Estudio variabilidad modelo Cocina de tres piedras + Dimb del Burning Rate, Firepower, TDR 

y Time to boil. 
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Gráfico 18: Estudio variabilidad modelo Cocina de tres piedras + Dimb del SC(T) y Thermal Efficiency 

 
 
 Cocina de tres piedras + Filao (6 repeticiones) 

 

 

 
Gráfico 19: Estudio variabilidad modelo Cocina de tres piedras + Filao del Burning Rate, Firepower, TDR y 

Time to boil. 
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Grafico 20: Estudio variabilidad modelo Cocina de tres piedras + Filao del SC(T) y Thermal Efficiency 

 
 
 Noflaye Jeeg + Dimb (7 repeticiones) 

 
 

 
Gráfico 21: Estudio variabilidad modelo Noflaye Jeeg + Dimb del Burning Rate y Firepower 
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Grafico 22: Estudio variabilidad modelo Noflaye Jeeg + Dimb del TDR, Time to boil, SC(T) y Thermal 

Efficiency 
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 Noflaye Jeeg + Filao (3 repeticiones) 
 

 

 
Gráfico 23: Estudio variabilidad modelo Noflaye Jeeg + Filao del Burning Rate, Firepower, TDR, Time to 

boil, SC(T) y Thermal Efficiency 
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 Jambaar Bois + Dimb (3 repeticiones) 
 

 

 
Gráfico 24: Estudio variabilidad modelo Jambaar Bois + Dimb del Burning Rate, Firepower, TDR, Time to 

boil, SC(T) y Thermal Efficiency 
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 Jambaar Bois + Filao (6 repeticiones) 
 

 

 

 
Grafico 25: Estudio variabilidad modelo Jambaar Bois + Filao del Burning Rate, Firepower, TDR, Time to 

boil, SC(T) y Thermal Efficiency 
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 Gasificador (TLUD) + Dimb (10 repeticiones) 
 

 

 

 
Gráfico 26: Estudio variabilidad modelo Gasificador + Dimb del Burning Rate, Firepower, Time to boil, 

SC(T) y Thermal Efficiency 
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 Gasificador (TLUD) + Filao (5 repeticiones) 
 

 

 

 
Grafico 27: Estudio variabilidad modelo Gasificador + Filao del Burning Rate, Firepower, Time to boil, 

SC(T) y Thermal Efficiency 
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 Gasificador (TLUD) + Pellets (4 repeticiones) 

 

 

Gráfico 28: Estudio variabilidad modelo Gasificador + Pellets del Burning Rate, Firepower, Time to boil, 
SC(T) y Thermal Efficiency 
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A la vista de estos resultados en función de los valores logrados por las Desviación Estándar 
y el Coeficiente de Variación:   

 Las conclusiones obtenidas en cuanto a la Thermal Efficiency pueden 
considerarse válidas, ya que, en cualquiera de los casos, su Cov no supera el 10%, 
es decir, el WBT calcula generalmente este valor de manera correcta. No es un 
parámetro que se vea afectado por el aumento o disminución en el número de 
repeticiones.  

 El consumo debe tener un análisis cuidadoso: El consumo de combustible que 
computa el WBT no tiene que ser del todo cierto, ya que no tiene en cuenta si hay 
restos de carbón o puede interpretar que cada vez que se enciende una cocina con 
nuevo combustible, el anterior “ha sido consumido” y se evalúa como combustible 
utilizado. 

 El parámetro Time to boil en general tiene mayor variabilidad, por lo que las 
conclusiones obtenidas en algunos casos pueden no ser del todo reales. 

 No es aconsejable tener presente las conclusiones con relación al TDR al producir 
valores de más de un 12% de variabilidad. 

 La combinación Jambaar con Filao se considera la más inexacta, ya que en todos 
sus parámetros (salvo Th) el CoV supera el 20% de media.  

 Se puede asumir una buena precisión en la tecnología de Gasificador, con 
resultados que representan bastante bien la realidad.  

5.3.2. Variabilidad en emisiones 

Se pretende analizar la precisión de los resultados totales logrados, demostrando que sin 
trabajar con todas las repeticiones ensayadas las conclusiones son correctas para 
servir como referente. 

No se muestra de manera gráfica al considerar los resultados numéricos suficientemente 
contundentes como para llegar a conclusiones:  

 Aún asumiendo que las emisiones pueden mostrar desviaciones mayores al 10%, se 
aprecia como existe una indeseable variabilidad para cualquiera de las dos 
sustancias en prácticamente todo modelo de cocina. Este hecho se sitúa como una 
de las mayores desventajas presente en este tipo de análisis que habría que solventar.   

 No es aconsejable analizar los resultados trabajando con todas las repeticiones, 
por lo que las hipótesis tomadas se consideran fundamentales para ese fin. Esto hace 
supones que se produjeron errores durante la realización de las pruebas. Se 
demuestra pues:  

-Con las hipótesis tomadas correctamente, se consigue llegar a Coeficientes de variaciones 
aceptables entre 10%-25% e incluso en algunos casos esa variabilidad se reduce a valores 
del 8-3%. Esto demuestra una gran fidelidad del comportamiento real. El gráfico 29 ejemplifica 
alguno de los casos donde se muestra el mejor ajuste gracias a las hipótesis.  
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Gráfico 29: Diferencia del valor del CoV cuando se omiten ciertas repeticiones que provocan variabilidad 

y cuando no (SH: sin tomar hipótesis; CH: tomando hipótesis) 

-Las emisiones son mucho más sensibles a la variabilidad que los datos característicos 
anteriormente estudiados, por lo que las conclusiones en materia de emisiones pueden no 
plasmar tan bien la realidad.  

- Los meses invernales (enero-febrero) muestran mejores resultados en todo tipo de 
dispositivo salvo en gasificadores, que evidencian las condiciones de abril como las 
preferidas. Esto obliga a pensar que, un motivo que lleva a la irregularidad en los valores 
son las condiciones climáticas, ya que se observa, para la misma cocina estudiada, una 
gran diferencia según el mes de la realización de la prueba.  

-Un descenso de los números en repeticiones consecutivas denotan un mayor conocimiento 
por parte del operario para saber regular el fuego, y con ella las emisiones.  

 A la vista de los resultados, un mayor número de repeticiones no garantiza una mejor 
variabilidad. Necesidad de investigar en la búsqueda de la cantidad idónea.  

 Las únicas cocinas con coeficiente de variación aceptable en emisiones (entre 10%-
25%) son Noflaye-Filao, Jambaar-Dimb y Gasificador-Filao. Esto demuestra: 

-Que no depende del tipo de tecnología empleada ni del combustible usado.  

 PM2.5 presenta siempre una mayor inexactitud en su medida al repetir la prueba. 
Esto demuestra la dificultad técnica y precisión que se necesita. 

 La sensibilidad de las partículas PM2.5 se demuestra durante la baja potencia, donde 
una menor llama, y dificultad de control de la misma, puede suponer valores 
claramente falsos (cercanos a cero).  

5.3.3. Motivos de la variabilidad y número de repeticiones 

La naturaleza estocástica inherente de la combustión de biomasa, combinada con variaciones 
naturales en el uso, hace que la cuantificación de resultados de rendimiento y emisiones sea 
difícil de determinar.  
 
Por ello, los protocolos que se encargan de la evaluación de las cocinas, en este caso el WBT, 
deben garantizar que sus resultados sean constantes, confiables y repetibles, con el objetivo 
de tener datos comparativos de alta calidad que apoyen en los esfuerzos en el diseño de 
cocinas.  
  
A partir de las conclusiones anteriores en la variabilidad observada en cuanto rendimiento y 
emisiones, se puede debatir si el protocolo WBT empleado es o no representativo de las 
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condiciones del mundo real, y comprender las fuentes de variación e incertidumbre que surgen 
en el protocolo. 
En base a las conclusiones expresadas en puntos anteriores y gracias al apoyo en diversos 
estudios [77], se puede llegar a enumerar diversos motivos que pueden provocar la falta de 
repetibilidad de la prueba que lleva a la variabilidad observada:  
 

 La temperatura a la que se produce la ebullición depende de la altitud, la presión 
barométrica ambiental y la pureza del agua, y cambiará con la ubicación y las 
condiciones. Por tanto, la ambigüedad de los puntos de ebullición puede causar una 
incertidumbre de prueba considerable. 

 El diseño, construcción y estado de la cocina. 

 Incertidumbre asociada al fenómeno de vaporización.  

 El fallo de herramientas de medida (como sensores) por mantenimiento o calidad 

 Introducir leña o alterar de alguna manera el lecho de combustible. Es decir, la 
dificultad en el control de la madera por parte del operario, hace que se tenga que 
tener presente la imprecisión del factor humano como papel relevante. La 
manipulación del operario es muy importante entre fases.   

 Condiciones del combustible: Humedad, tamaño, proporciones y especie (aunque este 
se ha visto que en menor medida)  

 La temperatura y factores ambientales al realizarse la prueba 

 A las emisiones, sobre todo interiores, les afectan parámetros como la tasa de 
intercambio de aire (grado de ventilación) y las prácticas culinarias culturales.   

 
Por todo ello, en líneas generales WBT muestra una variabilidad entre réplicas de prueba 
considerable sobre todo en cuanto a emisiones. Además, esta prueba solo hierve agua, y no 
es flexible ante el posible cambio en el comportamiento por el cocinado de otros alimentos o 
practicas culinarias propias de cada cultura.  
 
Para solucionar semejante desafío, se pueden tomar opciones complementarias como 
cambiar algunos puntos y métodos en el desarrollo del protocolo WBT que garanticen la 
precisión, y/o jugar con el número de réplicas.  La pregunta que surge ahora es saber de qué 
manera la variación en el número de repeticiones propicia un coeficiente de variación menor. 
Hay, por tanto, que determinar el tamaño de muestra [78] mínimo y el óptimo necesario para 
garantizar que los estudios a las cocinas están bien diseñados, son eficientes y tienen 
estadísticas adecuadas para poder caracterizarlas.  
 

 Realizar un número exagerado de pruebas acarreará pérdida de tiempo y dinero. 

 Realizar una cantidad insuficiente puede llevar a falta de datos, lo cual generaría 
imprecisión y muy probablemente, conducirá a conclusiones que en la realidad es 
posible que no existan.  

 Apoyándose en fórmulas matemáticas que sirven para calcular el “Tamaño muestral” 
[79], se puede afirmar que, a mayor número de repeticiones, menor será la dispersión 
de los datos y, por consiguiente, la desviación estándar disminuye.  

 La versión del protocolo WBT 4.2.3 establece un mínimo de 3 repeticiones. 

 La variabilidad no es igual en todos los parámetros: algunos parámetros, como el Time 
to boil o la evaluación de PM2.5 típicamente tienen una mayor variabilidad, por lo que 
aumentaría el número de repeticiones [80].   

 En caso de que la variabilidad sea fruto de la imprecisión de un instrumento, un mayor 
número de repeticiones si puede reducir estos errores. 

 Se demuestra como aquellos modelos de cocinas que han sido probadas en diferentes 
periodos de tiempo, muestran una mayor variabilidad que si se realizan las 
repeticiones todas seguidas, donde el error introducido es menor.  

 En este trabajo, las cocinas con menor variabilidad fueron aquellas probadas entre 3 
y 5 ocasiones. Es posible la incorporación de alguna repetición más como solución, 
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pero, un gran número de ellas refleja un mayor error, posiblemente, por la influencia 
que tienen condiciones que introducen inexactitud como el cansancio del operador o 
cambios del entorno.  
 

5.4 . Discusión: Estudio Niveles de Rendimiento IWA 

Gracias a la clasificación de las cocinas por medio de estos niveles normalizados, a consultar 
en las tablas 29,30,31 y 32, se puede seleccionar una u otra en función del objetivo prioritario 
a batir por diferentes frentes: transferencia, consumo y emisiones.   

A nivel general, los resultados totales demuestran: 

 Las cocinas tradicionales son claramente el punto de partida a mejorar (nivel 0) 

 La combustión empleando la gasificación es la mejor alternativa posible desbancando 
al resto. Se considerarían Eficientes y relativamente limpias. 

 La combinación Gasificador-Pellets es la solución óptima que cubre las demandas más 
acusadas. Se considerarían las más Eficientes y limpias. 

 Obtener tecnologías con un buen nivel en cuanto emisiones interiores (sobre todo de 
PM2.5) es el desafío más urgente.  

Si se analizan los datos de una manera más exhaustiva atendiendo al valor de los 
subniveles (subtiers) se tiene: 

 Aunque el nivel total no lo refleje, si el fin es maximizar la transferencia de calor a la 
olla (que habitualmente implica menor consumo de combustible), optar por cocinas 
tipo Jambaar o Gasificadores.  

 Las cocinas mejoradas son tecnologías más preparas para la disminución de 
emisiones de CO que para PM2.5. Necesidad futura de mejorar en este último aspecto. 

 Aunque el nivel total no lo refleje, si el fin primordial es mermar la cantidad de monóxido 
producido (tanto en exterior como en interior), optar por cocinas tipo Noflaye o 
Gasificadores preferentemente con combustible dimb.  

 Aunque el nivel total no lo refleje, si el fin primordial es mermar la cantidad de partículas 
finas en el exterior, optar solo por Gasificadores  

A la vista de los valores reflejados en la tabla de aspiraciones globales (figura 25) que figura 
en el apartado de resultados, se permite llegar a las conclusiones siguientes: 

 A nivel mundial se es consciente de los trastornos que originan las partículas finas 
PM2.5 y su peligrosidad a nivel social puesto que el propósito es disminuirlas hasta un 
95%, mientras que para CO se limitan en reducirlas a la mitad. 

 Las cocinas de tres piedras ensayadas en este trabajo no cumplen con las 
expectativas esperadas para este tipo de cocción, ya negativas de por sí. Son incluso 
peores en relación a las PM2.5 

 Las Jambaar presentan un mejor comportamiento en el ajuste de las emisiones de 
PM2.5 durante baja potencia. 

 El único modelo ICS que se aproxima a las aspiraciones globales es el Gasificador 
con pellets, llegando a mejorar las expectativas en CO, aunque no tanto así en PM2.5. 

Un dato interesante de estudiar separadamente son las emisiones en interior. Su control es 
esencial para garantizar una buena salud a todos los usuarios. Es por ello que la OMS 
establece unos límites especiales más restrictivos a nivel mundial basados en investigaciones 
de los impactos causados (ver apartado 4.5.1)    

Las cocinas mejoradas son más capaces de cumplir con los límites en materia de CO: 
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 Se puede asumir una cierta aceptación por parte de la OMS para Jambaar-Filao y 
Gasificador-Dimb, y plena para Noflaye-Dimb y Gasificador-Pellets, siendo esta última 
válida hasta para estancias sin ventilación.   

 Con ventilación, todas las cocinas (incluso tradicionales) se consideran aceptables 
dentro de unos límites menos estrictos. Esto demuestra la importancia de la correcta 
ventilación y la preferencia de elegir antes una cocina mejorada al mostrar valores más 
alejados del límite máximo.   

Por el contrario: 

 Ningún modelo de cocina examinado alcanza valores, ni siquiera cercanos, de 
emisiones PM2.5 aceptadas por la OMS. Tienden a ser 100 veces más que lo 
deseable. 

 Jambaar-Dimb es la única combinación que logra valores asumibles dentro de los 
limites menos restrictivos, aunque necesitando siempre ventilación. Pero hay que 
recordar que este caso debería descartarse por los resultados tan dispares a lo 
teóricamente esperado. 

Finalmente, todas las conclusiones a las que se han llegado pueden considerarse fieles al 
comportamiento real, al trabajar, como ya se ha visto, en base a datos e hipótesis que intentan 
disminuir la variabilidad de las medidas.     

5.5. Discusión: Otros datos de interés 

Seguidamente se informa de las ideas más destacadas de los resultados en materia de 
combustible (características y consumo) y energía. 

5.5.1. Tipo de combustible y consumo 

Relevancia de la humedad y el poder calorífico:  

 Todas las muestras de combustible usado tienen un porcentaje de humedad inferior al 
15%, por lo que se consideran secas (recogido en tabla 33). Por ello, la humedad no 
se considera en este caso un parámetro responsable de las modificaciones de los 
resultados. 

 Se demuestra que el combustible empleado ha sido secado al aire, ya que los meses 
más cálidos presentan porcentajes más altos. Así se representa la situación habitual 
en la práctica por parte de los usuarios.   

 Destaca el formato pellet como el más seco, lo que evidencia los beneficios que una 
baja humedad puede acarrear.  

 Por tanto, el contenido de humedad del combustible depende de muchos factores, 
incluido el tiempo que el combustible ha estado secando, la temperatura y humedad 
ambiente y cómo se ha almacenado.  

 Por tanto, un mayor contenido de humedad en el combustible tiene efectos negativos 
en la eficiencia térmica (una mayor fracción del calor liberado por la combustión se usa 
para evaporar el contenido de humedad y un mayor contenido de humedad también 
reduce la temperatura de la llama y, por tanto, la tasa de transferencia de calor a la 
olla) y las emisiones (el vapor evaporado se mezcla con los gases combustibles, 
reduciendo las temperaturas de la cámara que conduce a combustión incompleta)  
También, se disminuye el Burning rate y la Firepower suministrada ya que la presencia 
de agua ralentiza el proceso de combustión al bajar la temperatura de la zona que se 
va quemando. Del mismo modo, Time to boil aumenta al liberarse a menor velocidad 
la energía de la combustión que implica necesitar más tiempo.  

 Se ha demostrado que un aumento en el contenido de humedad causa un ligero 
aumento en el uso de combustible (figura 34), pero a medida que aumenta el 
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contenido, la madera total requerida para completar la tarea no cambia drásticamente. 
[77] 

 

Figura 34: Efecto del contenido de humedad en el consumo de la estufa [77] 

 

 En general, la madera es una de las fuentes energéticas con menor poder calorífico, 
tal y como se aprecia en la tabla 34. Esto provoca que las cocinas estudiadas tengan 
potencias más bajas, que suministren menos calor y por tanto tarden más en cocinar 
en comparación con otras fuentes energéticas habitualmente empleadas. 

 La figura 35 demuestra que cuanto menor es el porcentaje de agua en un combustible, 
más alto es su poder calorífico. [81] 

 

Figura 35: Efecto del contenido de humedad en el valor calorífico neto de la madera [77] 

 

 El valor calorífico de un combustible depende tanto de la especie como de la muestra 
individual, de ahí la diferenciación realizada en la tabla 34. Puede variar un 10% entre 
especies y un 4% en muestras individuales.  
 

Con respecto al consumo: 

 Se confirma uno de los principales problemas de las cocinas tradicionales, el elevado 
consumo de combustible. 

 Por lo general, todo modelo de cocina mejorada consigue reducir en mayor o menor 
medida el consumo. 

 El diseño Jambaar y especialmente los Gasificadores (ver gráfico 13) son los idóneos 
para el ahorro de combustible. Se consigue disminuir los gramos consumidos hasta 
un 20% respecto a tres piedras.  

 Evitar usar el tipo Filao como opción, por llevar a todas las cocinas a mayores 
consumos (hasta un 12% más).  

 El procesamiento en formato pellets logra mejoras en el consumo, pero no muestra 
una mejoría a destacar.  
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 Queda demostrado que las mejoras en el diseño de la cocina y método de combustión 
son las que tienen mayor impacto a la hora de ahorrar combustible, dejando en un 
segundo plano el tipo de combustible empleado. 

 En los Gasificadores, la influencia del tipo de combustible es algo superior al resto.  
 

5.5.2. Aspectos energéticos 

Primeramente, al mencionar el consumo energético que se muestra en el gráfico 14, se 
obtienen reflexiones muy similares al análisis del consumo de combustible: 
 

 Los Gasificadores encabezan la lista en menor consumo. Pueden obtener una 
reducción de consumo energético del 17% (con Dimb) al 60% (con pellets) frente a 
cocina de tres piedras.  

 De media, la utilización de combustible tipo Filao consume más energéticamente.  

 Este vínculo evidencia que reducir el consumo de energía, se traduce en la reducción 
del consumo de combustible. 
 

Además, y como aspectos diferentes: 

 El procesamiento en formato pellets logra ahorros energéticos más destacados, 
mínimo de un 30% más.  

 Queda demostrado pues, que tanto el diseño y método de combustión como el tipo de 
combustible empleado, influyen más en los resultados que se obtienen sobre la 
cuestión energética.  

En segundo lugar, y haciendo uso del gráfico 16, se analizarán los resultados que enfrentan 
a la energía total (Firepower FP) que aporta el fuego en vatios, con la energía que de manera 
efectiva (Average cooking power PC) llega a la olla para hervir y evaporar. Así se quiere poner 
en evidencia la problemática de las perdidas energéticas existentes y la tan mejorable 
transferencia de calor.  

 Al contrario de lo que cabría esperar, ningún dispositivo ICS (a excepción de los 
Gasificadores), produce una disminución de la cantidad de energía perdida en base a 
la cocina tradicional. Se desaprovecha hasta un 80%.  

 Los Gasificadores son los únicos que reducen las perdidas hasta el 40%.  

 Como se puede observar en este gráfico de barras (gráfico 16), existe una anomalía 
en el caso de Gasificador con Pellets, al mostrarse un valor de PC mayor que FP, fruto 
de algún tipo de error en la realización de la prueba al ser clarmanete contradictorio.  

 Queda demostrado que, por norma general, una mejora en la transferencia de calor 
supondrá emplear menos tiempo para cocinar y menos cantidad de combustible 
(características del gasificador).  

Los resultados incitan a la búsqueda del origen de las pérdidas [77], llegando a las siguientes 
conclusiones: 

 Pérdidas por evaporación: la olla requiere sólo el calor suficiente para mantener las 
temperaturas de ebullición, el resto de calor es exceso usado para generar vapor que 
escapa de la olla sin agregar nada a los alimentos en cocción. El objetivo es mantener 
estas temperaturas con la menor producción de vapor. El flujo de calor real que sale 
de la olla como vapor se podría determinar por la ecuación (2)  
 

𝑞𝑣 = 𝐻𝑓𝑔 (𝑐𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛
𝑘𝐽

𝐾𝑔
) ∗

𝑑𝑚𝑣

𝑑𝑡
 (𝑡𝑎𝑠𝑎 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑔𝑢𝑎

𝐾𝑔

𝑠
)            (2)  

 
En la mayoría de las situaciones, la tasa másica de vaporización de agua no se conoce con 
ningún grado de precisión lo que dificulta resolver la ecuación con precisión. 
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 Necesidad de mejora en el diseño: pérdidas de energía a través de la estructura de la 
cocina (radiación) y por la superficie de la olla en contacto con el entorno (convección) 

 Necesidad de mejorar la cámara de combustión: pérdidas por combustión incompleta 
de la leña.   

Para dar por finalizado este apartado, la comparación con dispositivos propios de hogares 
de países desarrollados que se reflejan en la tabla 36, hace plantear ciertas reflexiones. 
Aunque pudiera parecer que las cocinas mejoradas nunca podrían llegar al nivel de sistemas 
como la inducción o vitrocerámica, los resultados demuestran, por el contrario, que a nivel de 
energía tienen potencial suficiente para competir con ellos (2-3kW). Lo que las hace diferentes 
es el tiempo que necesitan para hervir agua, unos 10 minutos en vitrocerámica y no más de 
6 con inducción, y esto es gracias a la inclusión de mejoras técnicas para la transferencia de 
calor, como generar el calor directamente en la base del recipiente y/o usar materiales con 
mejor conducción de calor. De hecho, las cocinas mejoradas con buen diseño, por sus 
características semejantes a las cocinas con gas, podrían conseguir mayor ahorro energético 
que todos aquellos dispositivos que necesitan electricidad.   

5.6. Gasificador y pellets  

Los resultados demuestran que la mejor combinación es Gasificador con pellets, por lo que 
se procede a dar una explicación más profunda de la realizada hasta el momento. 

Para empezar, la tecnología de la gasificación queda explicada en los siguientes párrafos. 
Para situar en contexto, es imprescindible nombrar a Paal Wendelbo quien, con su diseño de 
los años ochenta ND PekoPe, presentó, precisamente en África, el concepto de TLUD más 
antiguo [50].  

El proceso que ocurre en la cámara de combustión es el que lo hace diferente [82]. Su 
motivación básicamente es reproducir una combustión limpia respetando la regla de las tres 
T que la causan: tiempo-temperatura-turbulencia. Todo ello mediante el permiso del control 
de aire. Así, siempre se tiene emisiones más pequeñas independientemente del combustible.  
Químicamente, se producen dos reacciones. En un primer momento, y con aire primario 
limitado, en la biomasa se crea un proceso de combustión incompleto (“pirolisis”) que lleva a 
la formación de biogás propio (H + CO): 
 
Combustible + Oxígeno (limitado) → Hidrógeno + Monóxido de Carbono (+ un poco de agua 

y dióxido de carbono)      

(3)  

Son esos gases de combustión los que se queman separadamente con aire secundario, 
dando lugar a una reacción completa muy limpia (combustión): 

(C-H-O) + Oxígeno → Calor + Agua + Dióxido de Carbono    (4)  

Junto a los gases de la pirolisis se crea un residuo sólido, el carbón. Este también puede 
actuar como combustible reaccionando con ese aire secundario, produciendo calor, CO y 
minerales no quemados en forma de cenizas. Pero se puede conservar como subproducto en 
forma de carbón vegetal, pudiendo ser procesado adicionalmente en briquetas de carbón para 
vender, o convertirse en biocarbón para su uso como suplemento del suelo que ayude a 
mejorar la capacidad de retención de agua y la disponibilidad de nutrientes, luchando contra 
el problema de la deforestación ya citado. 

Por lo tanto, hay dos impulsores: el calor (para secado y pirolisis) y aire (para combustión y 
carbón). Controlar y optimizar las entradas de calor y aire, logra una combustión 
excepcionalmente limpia de biomasa sólida.  
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La denominación TLUD (Top Lit Up Draft) hace referencia al encendido y movimiento de flujos 
que se da en el interior de la cámara fácil de comprobar en la figura 36.  

 

 

Figura 36: Operación paso a paso de un TLUD con aire restringido y MFP (línea roja) [50] 

El lote de combustible se enciende en la parte superior y el aire y los gases de la combustión 
fluyen hacia arriba, mientras que el frente pirolítico (MFP, línea roja) se mueve hacia abajo. 
Los gases calientes ascienden de manera natural al ser más livianos que el aire ambiente frío. 
Esto crea un tiro natural a través del lecho de combustible, facilitando el suministro de oxígeno 
a la pirolisis para la combustión parcial. Mientras, el carbón creado se acumula sobre el frente 
pirolítico. A medida que el MPF se acerca al fondo del lecho de combustible, el tamaño de la 
llama permanece constante, lo que indica una salida de calor uniforme. Una vez llega al final, 
no hay más combustible y la llama disminuye a medida que los últimos gases alcanzan la 
zona de combustión. [83]  
 
Con el objetivo de querer acercar este concepto a la realidad de los hogares desarrollados, 
se muestra en la tabla 43 una correspondencia con una tecnología más conocida puesto que 
todas sus características hacen que se pueda poner casi al mismo nivel que los sistemas que 
usan combustible GLP (Gas licuado de petróleo). [84]  
 

 
Gasificador GLP 

Por debajo de GLP en emisiones. La de menores emisiones posible. 
Más fácil de trasportar. Necesitan menos tiempo para cocinar 
Combustible más disponible.  Mínimo aprendizaje. 
No requiere tubería o quemadores 
especiales. 

Fácil ajuste de la llama  cualquier 
potencia. 

 
Tabla 43: Tabla Comparativa Gasificador-GLP 

A continuación, se expondrán los motivos que favorecen a la elección de pellets como fuente 
de alimentación del Gasificador para acrecentar sus fortalezas. Los Gasificadores tienen la 
clara ventaja de poder utilizar incluso pequeños tamaños de combustible que de otro modo 
serían demasiado pequeños para ser quemados en otros modelos de cocinas. 
 

Los pellets son material de biomasa a partir de desechos agrícolas, materiales reciclados, o 
de otros materiales como el serrín. Tienen formas cilíndricas, de unos 6-12 mm de diámetro y 
10-25 mm de largo, moldeadas por prensado en seco donde se consigue su densificación. Su 
superficie lisa y redondeada permite un vertido más fácil para cargar la cocina.  
Los pellets aportan la rigidez estructural necesaria para no obstaculizar el paso de aire 
primario ni tener movimientos desiguales del frente de la pirolisis. Su tamaño granular es ideal 
para permitir un flujo de gases apropiado a través del lecho de combustible y también dicta 
qué tan rápido el calor de la pirolisis en llamas progresa por la pila de combustible. [52] [85]  

En este punto, es interesante ahondar en los beneficios particulares que este tipo de 
combustible puede producir en la región de estudio, Senegal. [56] 
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Senegal enfrenta un problema considerable de deforestación. Actualmente, al menos la mitad 
de la población depende de la madera para el combustible doméstico. 
Esto contribuye a la desertificación en el país, una disminución en la vegetación, mayor 
erosión del suelo y disminución de la fertilidad del suelo en un país donde el 65% de la 
población total depende del sector agrícola. 
Durante la década de 1980, se construyeron dos presas en el río Senegal para proporcionar 
electricidad, riego, agua potable y para evitar la incursión del agua de mar. Después de la 
construcción de las presas, las condiciones alteradas del río cultivaron plantas de humedal a 
lo largo de la costa. Typha, una planta nativa en el río Senegal, crece agresivamente en el 
nuevo entorno. La proliferación de Typha genera muchos problemas, como el bloqueo de los 
canales de riego, el acceso al río, dificultad en la pesca para la población local y atracción de 
plagas de aves que invaden las parcelas de arroz. Se puede cosechar durante todo el año 
una vez al mes si se corta adecuadamente 
 
Es por eso que el uso de biomasa de Typha para hacer pellets es una solución para limitar su 
proliferación y al mismo tiempo reducir la deforestación y la tasa de desertificación en Senegal 
(salva árboles a una tasa de 7 árboles por tonelada cosechada).  
 
Por todo lo dicho, los pellets ofrecen una seria de ventajas difíciles de igualar hasta el 
momento: 

- Consigue una quema de manera más eficiente y uniforme, aumentando su densidad 
de energía: Como es madera altamente densificada, permite conseguir avances lentos 
(1 mm/min) del frente pirolítico a través del combustible, que se traduce en una 
reducción del consumo.  

- Se dice que de media 1Kg de pellet puede aportar 4.8KWh de energía, y que 2Kg de 
pellet equivalen aproximadamente a un litro de gasoil. 

- En cada entrega se sabe la cantidad de energía, porque está medida su forma y 
tamaño. 

- Comodidad: fácil almacenaje y transporte. Menor suciedad de cenizas y restos. 
- Permite hacer combustibles útiles a partir de subproductos que de otro modo son 

inútiles: no contribuye a la deforestación y degradación de la tierra. 
- Disminuye emisiones de las cocinas: tienen un área de superficie más grande de 

combustión, lo que significa menos humo y más rapidez en calentar. 
- Evita tener que recoger leña o pagar en el mercado por carbón.  

- El combustible es de los más baratos, unos 0.05€/kW 
- Se produce sin añadir ningún aditivo: La madera tiene lignina que actúa como 

aglomerante natural. 

Aunque no hay que ignorar ciertos aspectos que pueden ir en contra de su difusión:  

- Mayores precios de las materias primas, los materiales y equipos, en comparación con 
madera natural. 

- Poca demanda por el desconocimiento.  
- Presencia de metales pesados y sus concentraciones en las cenizas de pellets: las 

concentraciones absolutas de metales pesados en las cenizas de pellets disminuyen 
en el orden de Al> Fe> Mn> Zn> Cu>Sb> Cr> V> Pb> Cd. Diversos estudios han 
llegado a indicar que este residuo de combustión es muy contaminante para el suelo 
y otras matrices ambientales. [86] 
 

5.7. Estudio comparativo con el catálogo 

En este apartado se intenta descubrir las diferencias que aparecen entre las cocinas 
ensayadas en este trabajo y aquellas probadas y conocidas a nivel global. Su 
confrontación permitirá saber básicamente que aspectos de las cocinas estudiadas son 
peores en comparación con otras de su misma “familia” (familia Rocket, Cerámica y 
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Gasificadores), para así dar propuestas de mejora. También los valores del catálogo sirven 
de guía para saber los resultados que cabría esperar que se obtuviesen teniendo en cuenta 
que han sido desarrollados en laboratorios y supervisados por organizaciones con gran 
prestigio mundial.    

Tipo Rocket 

Los modelos mostrados en el catálogo (figuras 26,27,28 y 29) con una mejor alternativa a la 
cocina estudiada. Se han conseguido superar muchos aspectos, sin embargo, el tiempo para 
hervir es del orden del experimentado por los prototipos ensayados aquí. 

Los resultados demuestran: 

 Este tipo de cocina tiene un gran comportamiento frente a CO y de mejora ante PM2.5. 

 Para mejorar en términos de eficiencia energética, optar por faldas dobles alrededor 
de la olla. 

 La mejor opción para mitigar las emisiones en el interior de los hogares es optar por la 
colocación de chimeneas o en su defecto un sistema de tiro forzado (FD). 

Tipo Cerámica: 

El ejemplo destacado tiene una salida de Firepower mayor, pero consigue reducir los tiempos 
de ebullición alrededor de 10 minutos comparado con la estudiada. 

Se confirma que el modelo Upesi Portable (fugura 30) es bastante similar a la Jambaar Bois, 
aunque con mejoras en las emisiones. Esto hace suponer lo importante que es:  

 Mejorar el rendimiento mediante la reducción del espacio entre estufa y olla: usando 
fandas o similir (Sunken Pot).  

 Elegir un buen revestimiento cerámico es clave.  

 Incorporar una puerta para controlar la entrada del aire que afecta a la combustión.   

Tipo Gasificador: 

Los modelos mostrados en el catálogo (figuras 31,32 y 33) son una mejor alternativa a la 
cocina estudiada aquí.  

 Los Gasificadores suelen presentar resultados de emisiones de nivel 2 o superior 
(tabla 42). Esto refleja el fallo e imprecisión introducida, en este aspecto, en los 
ensayos de las cocinas de este trabajo. 

 Es evidente la trascendencia del formato del combustible. No usar pellets lleva a 
peores resultados en los niveles de rendimiento IWA (Prime Square Fuelwood 
Regular).  

 Se demuestra que con un buen diseño y materiales en un modelo con tiro natural (ND), 
estas se clasifican como eficientes y limpias.  
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6.CONCLUSIONES 

6.1 Conclusiones de los resultados de rendimiento energético y 
emisiones 

A la vista de todos los resultados expuestos en anteriores apartados, tanto aquellos que 
conciernen a emisiones como a datos en general, se concluye que estos son muy distintos 
según se este trabajando en modo de alta o baja potencia. Generealmente el consumo de 
combustible y energía aumenta durante la baja potencia por lo que su elección no puede ser 
tomada de manera incosciente si no que dependerá del alimiento a cocinar. 

En primer lugar, se obtendrán conclusiones en todo lo referente al rendimiento energético 
y consumo de combustible, citanto el tema de las emisiones en párrafos posteriores. 

En las cocinas reflejadas en el estudio, ninguna destaca por tener un gran control de la 
potencia por parte del usuario, es decir, el valor del Turn-Down Ratio (TDR) está lejos de su 
valor ideal (2-4) por lo que producen demasiado calor, evaporando agua de manera 
innecesaria. 

Las cocinas Jambaar y Gasificador mejoran mucho la transmisión de calor a la olla en hasta 
un 8% frente a la tradicional, con rendimientos (Thermal Efficiency) cercanos al 30% en 
contrapartida a la Noflaye que obtiene valores incluso peores que la cocina de tres piedras.  

En base a los datos, todo modelo de cocina mejorada consigue reducir en mayor o menor 
medida el consumo de combustible, hasta un 30% aproximadamente. El diseño Jambaar y 
especialmente los Gasificadores son los idóneos, ya que consiguen disminuir los gramos 
consumidos hasta un 20% respecto a tres piedras. En el consumo de combustible se ha 
comprobado que le afecta más el diseño y método de combustión que el tipo combustible 
empleado. 

Se concluye que el consumo y eficiencia con inversamente proporcionales.   

Los Gasificadores pueden obtener una reducción de consumo energético del 17% al 60% 
frente a cocina de tres piedras, y para este consumo el tipo de combustible si tiene mayor 
influencia.  

Como conclusión se puede afirmar que reducir el consumo de energía se traduce en una 
reducción del consumo de combustible.  

Las cocinas proporcionan potencias (Firepower) de 3,5 kW a 4kW, sin grandes diferencias 
entre cocina mejorada o tradicional.  

Se observa que a menor Firepower, mayor Thermal Efficiency, lo que hace suponer que una 
cocina con potencia media-baja puede ser perfectamente factible si se combina con una alta 
eficiencia térmica. Un ejemplo de ello es el Gasificador-Pellets (su potencia es de hasta un 
60% menor que tradicionales para una misma tarea).  

Se observa claramente que la cocina mejorada que realmente reduce el tiempo para hervir 
(Time to boil), es la que emplea la tecnología de la gasificación, consiguiendo reducciones de 
un 20% hasta un 50% frente a una cocina de tres piedras.  

Los resultados y reflexiones expuestas permiten identificar la existencia de pérdidas 
energéticas (por evaporación, a través de la estructura de la cocina (radiación), por la 
superficie de la olla en contacto con el entorno (convección) y por combustión incompleta) que 
ponen de manifiesto la tan mejorable transferencia de calor que existe aún en las cocinas 
mejoradas. 
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Una mejora en la transferencia de calor supondrá emplear menos tiempo para cocinar y 
menos cantidad de combustible. Los Gasificadores son los únicos que reducen las perdidas 
hasta el 40%.  

Además, se ha demostrado que las cocinas mejoradas tienen potencial suficiente para 
competir con sistemas como la inducción o vitrocerámica en cuanto a salida energética (2-
3kW), y con mejoras en tranferencia y materiales empleados pueden revertir aspectos 
negativos como el elevado tiempo para hervir que necesitan.  

En segundo lugar, se abarca la cuestión de las emisiones. 

Todo modelo de cocina mejorada consigue disminuir las emisiones de CO y de PM2.5, no 
obstante, se aprecia que son tecnologías más preparas para la disminución de emisiones de 
CO que para PM2.5 

Para una misma cantidad de combustible quemado, se emiten entre un 45% a 70% menos de 
CO. La expulsión CO ha de tenerse presente sobre todo cuando la cocina opera a baja 
potencia porque a menor temperatura alcanzada por el agua se obtiene mayor velocidad en 
la emisión de este gas. Caso contrario con PM2.5, donde el mantenimiento a menor 
temperatura beneficia su reducción, pero aumenta el tamaño de las partículas.  

La cocina Jambaar se considera la peor dentro de las cocinas mejoradas en todo lo 
relacionado a las emisiones de CO, y la cocina tipo Noflaye se considera la peor si el objetivo 
es la reducción de material particulado, al no diferenciarse lo suficiente, ninguna de ellas, de 
una tradicional. El sistema de los Gasificadores garantiza ser la mejor solución para ambas. 

Por norma general, se puede afirmar que para la reducción de emisiones nocivas influye más 
el modelo de cocina (reacción de combustión) que el combustible.    

Se confirma que una mejora en la Thermal Efficiency promueve una menor salida de 
sustancias particuladas, aunque siempre existirá una cantidad por pequeña que sea ya que 
los combustibles de biomasa contienen elementos minerales, como sodio, calcio y potasio, 
que no se transforman en compuestos gaseosos durante la combustión. 

Con referencia a las emisiones en el interior de los hogares senegaleses, las cocinas 
mejoradas son más capaces de cumplir con los límites en materia de CO, ya que, con 
ventilación, todas las cocinas se consideran aceptables mostrando valores alejados del límite 
máximo. Esto demuestra la importancia de la correcta ventilación. Sin embargo, ningún 
modelo de cocina examinada alcanza valores, ni siquiera cercanos, de emisiones PM2.5 
aceptadas por la OMS, tendiendo a ser 100 veces más que lo deseable. 

Teniendo en cuenta lo señalado hasta ahora se concluye que:  

 Gran triunfo de la combinación Gasificador con pellets: 
Elevada transferencia de calor (poca cantidad de energía desperdiciada) sin altas 
potencias que comprometan la seguridad, y sin ello suponer un gran consumo de 
combustible para cocinar (reducciones de hasta un 40% frente a sus competidoras, y 
hasta un 60% frente a una tradicional), causando ahorro de combustible. La baja 
potencia que suministra lleva a tiempos en el hervido ligeramente mayores, aunque 
asumibles.  
Permite reducir las emisiones de CO y PM2.5 de manera considerable. Se consolida 
como el único modelo mejorado que se aproxima a las aspiraciones globales llegando 
a mejorar incluso las expectativas en materia de CO.  
 

 Queda totalmente rechazada el modelo Noflaye con Filao: 
Alto consumo de combustible que no se ve recompensado por el bajísimo rendimiento 
térmico que da, desaprovechando la gran cantidad de energía de salida que podría 
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proporcionar, lo que hace entender que no tiene un diseño que garantice una 
transferencia óptima. Es incluso térmicamente peor que una cocina tradicional. 

Por último, se pueden extraer conclusiones basándose en el tipo de combustible 
empleado. Éste tiene gran afectación en diversos parámetros de las cocinas meojoradas.  

Dimb produce rendimientos térmicos algo superiores a Filao a la vez que tiende a producir 
mayores emisiones tanto de CO como de PM2.5. Antes estos combustibles no procesados, y 
sin lugar a dudas, el combustible tipo Pellets parece ser la opción más optima para todos 
aspectos estudiados, alcanzando tanto ahorros energéticos (mínimos de un 30%), como 
disminuyendo entre un 60% a un 80% las tasas de material particulado emitido sobre el valor 
medio a mejorar (20 mg/min/l).  

La humedad presente en él depende de muchos factores (tiempo de secado, temperatura y 
humedad ambiente y cómo se ha almacenado). Un mayor contenido de humedad tiene 
efectos negativos en prácticamente todos los parámetros: empeora la Thermal Efficiency, las 
emisiones (al conducir a una combustión incompleta), el Burning rate, la Firepower y aumenta 
el Time to boil al liberarse a menor velocidad la energía de la combustión 

Por suerte, estos efectos se han evitado al usar muestras de combustible con porcentaje de 
humedad inferior al 15%, por lo que se consideran secas.  

El tipo de especie de combustible utilizada denota la varición que se produce en el poder 
calorífico, pero independeintemente de ello, el uso de madera como biomasa provoca que las 
cocinas estudiadas suministren menos calor y por tanto tarden más en cocinar en 
comparación con otros combustibles habitualmente empleados, por ser una de las fuentes 
energéticas con menor poder calorífico.   

6.2 Conclusiones sobre la variabilidad presente 

En base a los resultados de “datos característicos”, en general el uso de todas las repeticiones 
no introduce una alta variabilidad. Se demuestra con el término Thermal Efficiency, es decir, 
el WBT calcula generalmente este valor de manera correcta. Para parámetros (principalmente 
∆t(T) y TDR) sí sería necesario un reajuste y mayor precisión en la realización de la prueba 
para llegar a conclusiones menos variables. 

Por contrapartida, las emisiones son mucho más sensibles a la variabilidad, destacando PM2.5   

durante la baja potencia por la dificultad de control de la misma, obteniendo valores 
claramente falsos (cercanos a cero). Por lo que, para llegar a coeficientes de variabilidad 
aceptables (10%-25%) no es aconsejable analizar los resultados trabajando con todas las 
repeticiones.  

De entre las cocinas estudiadas, Jambaar con Filao se considera la más inexacta mientras 
que los resultados de la tecnología gasificadora representan bastante bien la realidad.  

Se pueden llegar a diversos motivos que sean los responsables de esta falta de repetibilidad.  

Tanto la ambigüedad de los puntos de ebullición como el fenómeno de vaporización causan 
una incertidumbre considerable. En relación al entorno y condiciones climáticas, la 
temperatura, factores ambientales y la tasa de intercambio de aire (grado de ventilación) al 
realizarse la prueba afecta a los parámetros, sobre todo en emisiones. Por último, se puede 
producir el fallo de herramientas de medida (como sensores) y hay que tener especial atención 
en la manipulación de la leña por parte del operario y la practica culinaria que esté llevando a 
cabo.  

En relación al número de repeticines óptimo para garantizar que los resultados de los estudios 
a las cocinas están bien diseñados y permiten caracterizarlas, se puede afirmar que, a mayor 
número de repeticiones, menor será la dispersión de los datos. En este trabajo se puede 
concluir que las cocinas con menor variabilidad fueron aquellas probadas entre 3 (mínimo 
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requerido) y 5 ocasiones en donde las repeticiones se deben realizarse seguidas y no en 
periodos de tiempo alejados.  

6.3 Conclusion final: ¿Cuál es la mejor combinación? 

A la vista de todos los resultados y discusiones de apartados anteriores, la combinación 
óptima para esta región parece ser Gasificador + Pellets que asegura un ahorro en 
combustible y energía, así como la disminución en las cantidades de CO y PM2.5 emitidas. 
Muestra mejoras en la eficiencia y la reducción de emisiones contaminantes comparado con 
las cocinas tradicionales y los combustibles sin procesar. 

 Se consideran altamente eficientes (Nivel 4): elevada Thermal Efficiency (54%) y bajo 
Specific fuel consumption (105 g/l), reduciendo de media un 45%.  

 Proporciona un Time to boil relativamente aceptable para el usuario (26 minutos). 
 Su baja Firepower (1,7kW) garantiza mayor seguridad en la manipulación sin que por 

ello se vea perjudicada la calidad en el cocinado. 
 Baja cantidad de CO producido (0,17 g/min) que la hace ser considerada de quema 

muy limpia al menos para esta sustancia. Reduce en un 90% la cantidad.  
 Su punto débil es la emisión de material particulado. En este trabajo se han 

contabilizado reducciones de hasta el 80%.  
 Mayor facilidad para controlar la intensidad de la llama.  
 Ayuda a mitigar los impactos ambientales con el uso del carbón como fertilizantes, la 

menor emisión de sustancias tóxicas y la protección del ecosistema frente a especies 
invasoras. 

 Ayuda a mitigar los impactos sociales con el ahorro de combustible, que supone ahorro 
de tiempo y dinero. 

 Ayuda a mitigar los impactos económicos con la posible comercialización del carbón y 
la mano de obra necesaria para la fabricación de pellets.  

 Alternativa más asequible a los dispositivos GLP 

6.4 Recomendaciones y mejoras 

En el mercado internacional, la tecnología tipo Rocket es la más analizada y extendida y, por 
tanto, se entiende que, aceptada socialmente, pero con vistas a un mayor progreso, el método 
de la gasificación destaca como alternativa. 

Para mejorar en términos de eficiencia térmica, optar por faldas alrededor de la olla que 
reduzcan el espacio entre estufa y olla y aseguren una buena transferencia de calor, así como 
elegir un buen aislante o doble pared para contrarrestar las pérdidas de este. 

Para mejorar en términos de emisiones (sobre todo interior), la mejor opción es colocar 
chimeneas o en su defecto un sistema de tiro forzado (FD), aunque siempre es mejor 
decantarse por tiro natural (ND) para evitar la dependencia a fuentes de alimentación 
externas. 

El control en las entradas de aire por medio de compuertas es clave para la combustión, que 
afectará tanto a eficiencia térmica como a emisiones.  
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7. VALORACIÓN DE IMPACTOS Y ASPECTOS DE 

RESPONSABILIDAD 

El uso de dispositivos poco eficientes y muy contaminantes, conlleva a sufrir impactos 
ambientales y socioculturales de gran transcendencia.  

En el texto que sigue, se expondrán los principales daños en el medio ambiente y sobre la 
salud humana provocados por las cocinas tradicionales, acentuando de este modo como el 
estudio y avance de las cocinas mejoradas permite revertir estas situaciones.  

7.1 Impactos ambientales 

Como ha quedado evidente, cualquier tipo de las cocinas estudiadas emite una cierta cantidad 
de gases debido, básicamente, a que en su funcionamiento radica el hecho de tener que 
llevarse a cabo una reacción de combustión que habitualmente es incompleta. 

Son muchas y muy variadas las sustancias que se emiten y que, en mayor o menor grado, 
repercuten en el medio ambiente y no solo localmente en la región donde se esté utilizando, 
si no que sus consecuencias pueden contribuir al deterioro global.  

Dos ejemplos destacables son el dióxido de carbono (CO2) y el hollín. El hollín está formado 
por partículas sólidas de tamaño muy pequeño, compuesto de carbono impuro (hasta un 
60%), un alto contenido de material inorgánico y una fracción orgánica. Ambas fomentan uno 
de los principales impactos medioambientales, el calentamiento global.  

Hay evidencias de que en áreas cercanas a donde se producen acumulaciones de hielo y 
nieve, el hollín procedente de las cocinas acelera el derretimiento de los glaciares al influir en 
la absorción solar directa. Además, se sospecha que el hollín está detrás de los cambios en 
los patrones de lluvias en India y China. De hecho, las cocinas tradicionales representan casi 
la cuarta parte de las emisiones de hollín. [87] 

Por su parte, el CO2 es un producto de la combustión completa, y constituye uno de los 
principales factores del calentamiento atmosférico y del deshielo de glaciares [88]. Deja pasar 
la radiación del Sol, pero evita que la infrarroja que emite la Tierra sea dispersada al espacio, 
con lo que se eleva el calor retenido en la superficie terrestre y aumenta gradualmente la 
temperatura global del planeta. El uso, pues, de biomasa como la leña provoca que por cada 
kg de leña consumida se emitan a la atmósfera 1.8 kg de CO2.  

A este gas de efecto invernadero (GEI) se suma el metano (CH4), un gas incoloro, inflamable 
y no tóxico.  Bien es cierto que este gas se presenta en menores cantidades en la combustión 
de biomasa que el dióxido, pero su influencia en el calentamiento global es muy superior.  

Otras sustancias como monóxido de carbono (CO), material particulado (PM), benceno, 1-3 
butadieno y formaldehido son emitidos por las cocinas tradicionales. Muchos de estos gases 
y particulas entran en la categoría de productos de combustión incompleta y pueden ser más 
perjudiciales en términos de potencial de calentamiento global que el dióxido de carbono. [89] 

El CO, medido en el documento, no tiene un impacto tan significativo en el clima, pero sí 
que contribuye con su lenta oxidación en la atmósfera a formar CO2 y O3. [90]  

En el caso del benceno, tiene efectos nocivos sobre el medio ambiente, ya que resulta 
marcadamente tóxico para los organismos acuáticos en los que puede producir cambios 
genéticos y de comportamiento. Afecta también a la vegetación, así como al clima, ya que se 
trata de un gas de efecto invernadero que contribuye formando O3 y aerosoles orgánicos 
secundarios. [91] 

En relación a las partículas de materia liberada o aerosoles, principalmente el citado en este 
trabajo (PM2.5), tienen la singularidad de poder ser transportadas a cientos de kilómetros de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
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su fuente. El viento las mueve y las deposita sobre suelo y agua causando impactos 
ambientales tales como hacer que los lagos y las corrientes sean ácidos, cambiar el equilibrio 
de nutrientes en aguas costeras, agotar los nutrientes en el suelo, dañar bosques y cultivos 
agrícolas, afectar a la diversidad de los ecosistemas y contribuir a los efectos de la lluvia ácida. 
[92].  
 
Dentro de estos aerosoles emitidos por una cocina, se encuentra el carbón negro (Black 
carbón BC), partículas de materia orgánica (POM), sulfato inorgánico primario y SO2 en 
fase gaseosa. Las combustiones de biomasa también emiten compuestos orgánicos volátiles 
y semivolátiles que conducen a la producción de aerosoles orgánicos secundarios a través de 
la oxidación atmosférica.  
A la hora de estudiar el impacto de los aerosoles en el clima, las grandes incertidumbres están 
asociadas a los efectos de los aerosoles carbonosos, donde destaca el carbón negro (BC). 
Este se caracteriza por ser capaz de interactuar con la radiación de la tierra de manera directa 
e indirecta. [93] [94]  

De manera directa, absorbe una cantidad de luz solar favoreciendo la formación de las 
llamadas “nubes marrones” que cubren grandes regiones contribuyendo al oscurecimiento de 
la superficie de la Tierra, al calentamiento de la atmósfera y a la perturbación del ciclo 
hidrológico. Esta característica ha hecho que el carbono negro se convierta en el segundo 
contribuidor más importante del calentamiento global, únicamente por detrás del dióxido de 
carbono.  

De manera indirecta, modifica las propiedades microfísicas de las nubes, afectando así al 
clima. Se produce un cambio en la concentración del número de gotitas en la nube debido a 
que los aerosoles pueden actuar como núcleos de condensación en la nube dependiendo del 
tamaño y composición química del aerosol.  
Sin embargo, el efecto climático del carbono negro es aún incierto y sigue debatiéndose.  

Aparte de los daños que provocan las emisiones, el combustible, y concretamente su 
manipulación y recolección, también supone un gran problema para el medio ambiente. Sus 
impactos se traducen en forma de deforestación y todos los servicios ecosistémicos 
asociados, como desertificación y erosión de los suelos. [95] 

Las cocinas tradicionales consumen vastas cantidades de leña, lo que conduce a una rápida 
degradación forestal, que, de no frenarse, puede causar deforestación, aunque no sea a 
escala global, pero si a nivel local.  

Entre los impactos potenciales de la deforestación están: 
 Erosión de la tierra: ya que se eliminan las raíces que mantenían al suelo y evitaban 

que las lluvias y el viento arrastraran todos los nutrientes hacia los ríos.  
 Inundaciones: Cuando se retira la cubierta arbórea, se eliminan cantidades masivas 

de tierra que permite que la lluvia fluya por la superficie.  
 Cambios climáticos y en el suelo: Como dos tercios de todas las precipitaciones se 

generan a partir de la humedad que la vegetación bombea a la atmósfera, la 
deforestación puede causar un cambio climático grave. La reflectancia de la superficie 
también se modifica y puede afectar al clima, ya que, sin sombreado, la temperatura 
del suelo aumenta drásticamente y puede reducir en gran medida la actividad biológica 
vital en el suelo.  

 Perdida del hábitat de muchas especies. 
 Desertificación: Sin la protección de la cobertura del suelo, este recibe la fuerza total 

de fuertes gotas de lluvia, lo que lleva partículas de arcilla a la superficie y provoca el 
endurecimiento y sellado de estas, lo que impide que las semillas puedan penetrar 
llevando a condiciones de desierto en zonas que no lo eran.  
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Igualmente, la deforestación tiene consecuencias potencialmente graves para la fertilidad del 
suelo puesto que son muchas las personas que recurren a desechos de cultivos y al estiércol 
como alternativa a la leña, usando en su lugar fertilizantes químicos que no tienen los mismos 
beneficios que la materia orgánica en los suelos.  
 
Ante todos estos impactos en el clima y ambiente, queda comprobado como el sector de las 
cocinas mejoradas lucha por contrarrestarlos, al crear avances en los métodos de combustión. 
[96]. 

7.2. Impactos socioculturales  

 

El uso cotidiano de cocinas tradicionales implica peligrosos riesgos para todas aquellas 
personas que los manipulan directamente o se encuentran en el entorno de su uso. 

Sin ninguna duda, destacan los impactos a la salud por ser tecnologías de cocción 
ineficientes que producen altos niveles de contaminación del aire en el hogar con una gran 
variedad de contaminantes perjudiciales para la salud.  [87] 

La exposición es particularmente alta entre las mujeres y los niños, que pasan la mayor parte 
del tiempo cerca del hogar doméstico. 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que en 2012 hubo 7 
millones de muertes prematuras por contaminación atmosférica, de las cuales se tiene que 
aproximadamente 1 millón corresponden a niños y niñas menores de cinco años. De ellos, 4.3 
millones de personas murieron por enfermedades atribuibles a la contaminación del aire en el 
hogar causada por el uso ineficiente de combustibles sólidos para cocinar. [1]  
 
Entre las enfermedades principales destacan: 
 
 Apoplejía: Casi una cuarta parte de todas las muertes prematuras son debidas a un 

accidente cerebrovascular por la exposición crónica a la contaminación del aire en el 
hogar.  

 Enfermedad isquémica del corazón: la cardiopatía isquémica copa un 26% de todas 
las muertes.  

 Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC): es responsable de más de un tercio 
de las muertes prematuras. Efectivamente, la exposición al humo de leña se considera 
la segunda causa de dicha afección, afectando en gran medida a las mujeres. Se 
estima que para 2030, que la EPOC será la tercera causa de mortalidad en el mundo. 
[97]  

 Neumonía: Afecta sobre todo a la neumonía infantil. Más del 50% de las muertes 
prematuras debidas a neumonía en niños menores de 5 años son causadas pos las 
sustancias emitidas [98].  

 Cáncer de pulmón: Aproximadamente el 17% de las muertes anuales por cáncer de 
pulmón prematuro en adultos se deben a la exposición a carcinógenos de la 
contaminación del aire en el hogar causada por cocinar con combustibles sólidos como 
madera, carbón o carbón.  

 
Otros riesgos asociados a estos contaminantes son bajo peso al nacer, la tuberculosis, las 
cataratas, la nasofaringe, los cánceres de laringe y en general todas las 
inflamaciones de las vías respiratorias y los pulmones que afectan a la respuesta inmune y 
reducen la capacidad de transporte de oxígeno en la sangre. [97]  
 
De todas las sustancias expulsadas por las cocinas, las investigaciones epidemiológicas han 
confirmado un fuerte vínculo entre la exposición a material particulado (PM) y los efectos 
adversos para la salud. En la mayoría de las combustiones hay una distribución amplia en 
tamaños y concentraciones de partículas. [76] 
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La exposición a PM2.5 se considera particularmente dañina. En viviendas mal ventiladas, 
el humo en interiores puede ser 100 veces mayor que los niveles aceptables para partículas 
finas. 
Son capaces de desencadenar todo tipo de enfermedades dentro de las llamadas Infecciones 
Respiratorias Agudas (IRA’s). Sin embargo, hay estudios que demuestran que el impacto de 
las partículas en el riesgo de mortalidad por enfermedades cardiovasculares es altamente no 
lineal; la relación exposición-respuesta es mucho más pronunciada en dosis más bajas que 
en dosis más altas. [99]   

El tamaño de estas partículas hace que sean 100 % respirables ya que viajan profundamente 
en los pulmones, penetrando en el aparato respiratorio y depositándose en los alvéolos 
pulmonares, incluso pueden llegar al torrente sanguíneo. Además, estas partículas de menor 
tamaño están compuestas por elementos que son más tóxicos que los que componen, en 
general, las partículas más grandes. Por ello, tienen efectos más severos y encima, su tamaño 
hace que sean más ligeras y por eso, generalmente, permanecen por más tiempo en el aire 
lo que prolonga sus efectos.  

Otra de las sustancias que han sigo evaluadas en el trabajo, es el monóxido de carbono. Su 
impacto es preferentemente hacia la salud, al ser un gas incoloro e inodoro y uno de los más 
tóxicos. El CO penetra en el organismo a través de los pulmones, y puede provocar una 
disminución de la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, con el consecuente 
detrimento de oxigenación de órganos y tejidos, así como disfunciones cardiacas, daños en 
el sistema nervioso, dolor de cabeza, mareos y fatiga. [90] 

Igualmente, operar con dispositivos mal diseñados, favorece el riesgo de quemaduras y 
lesiones. Es este mal diseño y funcionamiento el que puede provocar una mala cocción de los 
alimentos, fomentando un bajo peso en los niños por dietas poco saludables, e incluso 
presentar Enfermedades Diarreicas Agudas (EDA’s), que se originan por tomar agua sin hervir 
o ingerir alimentos sin terminar de cocinar. 

La quema de biomasa en cocinas tradicionales no solo atañe problemas de salud si no que 
tiene efectos sociales y económicos.  

Los grandes damnificados a nivel social son el colectivo de mujeres y niños, y más aún cuando 
estos pertenecen a más de los 65 millones de refugiados que son desplazados de sus hogares 
por motivo de guerras y desastres. Son las mujeres las que habitualmente cuentan con la 
responsabilidad central de administrar la energía y la cocina en sus hogares, llegando a días 
laborables de 11-14 horas promedio. 3  
 
Como resultado, las mujeres y los niños deben arriesgar su seguridad, salud y algunas veces 
sus vidas para buscar y recoger leña a fin de cocinar los alimentos.  
En muchos casos, las mujeres caminan durante horas para buscar leña y tienen que 
transportar cargas pesadas al hogar. La recolección de combustible consume un tiempo 
considerable (que puede ir de 2 hasta 5 horas por día) limitándolas en otras actividades 
productivas que generen ingresos y alejando a los niños de la escuela, ya que estos se 
encargan también de recoger leña o acompañan a sus madres.  
 
Además, en los trayectos para la recolección en entornos poco seguros, existe una alta 
exposición a violencia de género que se traduce en ataques físicos y sexuales, deshidratación, 
lesiones físicas o confiscación de leña [89].  

                                                           
3 Consultar http://cleancookstoves.org/impact-areas/  
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Con el uso de cocinas mejoradas se produciría un ahorro de combustible que afectaría a la 
economía de las familias y aparte, su desarrollo y difusión a nivel local generaría un futuro 
laboral con el impulso de nuevos puestos de trabajo en el ámbito de las cocinas limpias, 
beneficiando a la economía particular pero también a la prosperidad de toda la región. [56]   

Todas estas enfermedades y problemas sociales se podrían haber evitado fácilmente con una 
mejor adopción de cocinas y combustibles limpios y eficientes, donde además se les otorge 
un papel crucial a las mujeres que cuentan con el potencial de aumentar la aceptación y uso 
generalizado de este tipo de tecnología.  
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8. PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE 

COCINADO ANALIZADOS Y TEST EMPLEADO 

Es conveniente apuntar que todas las propuestas de mejoras que quedan planteados en los 
siguientes párrafos han sido extraidas y puestas en común en base a diversos estudios y 
documentos analizados en vista a las carencias y problemas que se han ido observando 
durante la realización del proyecto.  

8.1 Avances en una cocina mejorada 

En general, se deben tener en mente tres consideraciones básicas a la hora de diseñar una 
cocina. [100]   
Deben tener un respaldo económico en cuanto a coste de mantenimiento, capital y 
combustible. Además, deben ser socialmente aceptadas, adaptándose tanto a los hábitos de 
comidas como a las fuentes de combustible locales de las que se dispone. Desde el punto de 
vista técnico, siempre se optará por aquellos modelos con alta eficiencia, que sean duraderos 
y proporcionen seguridad en su uso.  
 

8.1.1 Mejorar la transferencia de calor y el proceso de combustión  

Hay dos conceptos básicos que sirven de objetivos primordiales para identificar a una cocina 
como óptima, los cuales merecen ser investigados para conseguir tecnologías cada vez 
mejores. Estos conceptos son la transferencia de calor y el proceso de combustión.  
Una de las principales preocupaciones que rodean al mundo de las cocinas mejoras, es la 
eficiencia energética de éstas, es decir, el grado en el que la energía intrínseca del 
combustible es aprovechada o desperdiciada para cumplir con la tarea encomendada.  
El funcionamiento de la cocina se puede dividir en tres fases distintas: estado transitorio inicial, 
etapa operacional y etapa post operativa. En todas estas tres fases se dan fenómenos de 
transferencia de calor diferentes.  
Es importante estudiar en que consiste y es por eso que a continuación, se presenta de 
manera resumida las transferencias de calor que tienen lugar en la fase operacional. [101]  
 
Durante un proceso de combustión estándar, la ignición daría lugar a una llama de la fracción 
volátil de la biomasa, mientras que la porción fija de carbono continúa encendiéndose.  
Estos dos componentes se consideran fuentes primarias de energía térmica, es decir, el calor 
liberado de la combustión es el calor de la llama, más el calor que proporciona el carbono fijo, 
y cada una de las dos sufre diferentes transferencias: conducción, convección y radiación.  
 
Para comenzar, el lecho de combustible (carbón fijo) que sufre la ignición tiene un calor 
que cede por convección al aire primario (con temperatura ambiente) que pasa a través de 
sus huecos. Después, este aire primario precalentado a la temperatura de ignición (Tig), 
recibe más calor del lecho de combustible a través del modo de radiación  
 
El lecho de combustible transfiere además una cantidad de calor a la pared interna de la 
cámara de combustión y a la parte inferior de la olla y, al mismo tiempo, a las partículas de 
combustible situadas debajo de él por lo que es esta capa inferior la que se encarga de trasferir 
el calor al aire primario entrante, al aire ambiente por radiación a través de la rejilla y al 
combustible para evaporar su humedad.  
 
El lecho recibe calor de la llama por radiación y conducción para la sostenibilidad del proceso 
de combustión.  
La velocidad de combustión del carbono fijo es mucho más lenta que la de la combustión de 
volátiles por lo que se forma carbón en el lecho de combustible y permanece con una cierta 
cantidad de calor.  
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El aire primario calentado sobre el lecho de combustible se mezcla con los volátiles, forman 
una capa y se queman para formar llama y gases de combustión.  
La llama da calor al lecho de combustible a través de la capa por conducción y radiación.  La 
llama transfiere un calor tanto de radiación como de convección a la olla y como no está 
pegada a ella, pierde una cierta cantidad por radiación al entorno.  
Al estar rodeada de una parte inutilizada de aire primario precalentado (a la temperatura de 
ignición) o de exceso de aire en toda su altura, le transfiere un calor conductivo y de radiación, 
también da calor de radiación a la pared interna de la cámara de combustión.  
 
Los gases de combustión, transfieren un calor de convección a la parte inferior de la olla, 
otra cantidad por convección a las partes laterales exteriores de la olla y otra parte de calor 
se va con él al exterior.  
 
En cuanto a la estructura, en un primer momento la pared interna de la cámara de 
combustión recibe calor del aire en exceso precalentado (temperatura ignición), de la llama 
y del lecho de combustible.  Cuando llega a un punto medio entre temperatura ignición (Tig) 
y temperatura del lecho combustible, empieza a recibir más calor por radiación de la llama y 
del lecho de combustible. La energía absorbida por el cuerpo de la estufa aumenta a medida 
que aumenta el calor específico, el área de la superficie y la masa. [77]  
Al haber alcanzado una T>Tig, proporciona calor de convección y radiación al exceso de aire, 
y otro tanto de radiación al fondo de la olla.  
La mayor parte del calor que llega a la pared exterior de la cámara de combustión se pierde 
en el ambiente por la cantidad de área expuesta a través del modo de convección y radiación  
 
Como ya se ha ido mencionando, la olla recibe calor de la llama, lecho, gases de combustión 
y cámara de combustión. Aunque el calor en forma de radiación puede ser una pequeña 
fracción de la energía transferida a una olla, es crucial para mantener el proceso de 
combustión. [77]  
A su vez, transfiere calor al entorno por radiación y convección (a través de la pared lateral) y 
al agua de su interior (calor sensible más latente). La transferencia de calor hacia o desde una 
olla depende de la temperatura, el material, el área de superficie y la masa. [77]  
 
El lecho de combustible (carbón fijo) y la llama (volátiles) son los que más calor aportan 
durante el proceso de combustión. Sin embargo, parte del calor que cede el lecho se queda 
atrapado en forma de carbón no quemado, por lo que durante el estado estable la cantidad 
liberada por la parte volátil es mayor.  
 
Las cantidades transferidas, por tanto, son efecto de las propiedades físico y químicas del 
combustible, propiedades físicas de la cocina, propiedades físicas de la olla y condiciones 
ambientales en el rendimiento de la cocina. 
Por ello, lo que se pretende es mejorar la eficiencia del combustible, es decir, conseguir 
aumentar el calor que llega a la olla para ahorrar combustible.  
Las pérdidas de calor salen por: el calentamiento de aire primario, perdidas por la estructura 
de la cámara de combustión, perdidas por los laterales de la olla y por los gases de 
combustión.  
 
Para minimizar estas pérdidas y mejorar la eficiencia se debe optimizar aquellos 
parámetros que ayuden a una correcta transferencia: 

 Parámetros de diseño:  
Tamaño, forma y material de la cámara de combustión [102]:  

- No apostar por materiales con alta masa térmica (barro, arena, arcilla): absorben el 
calor del fuego teniendo un efecto negativo en la receptividad, la eficiencia del 
carburante y las emisiones de la cocina. Aunque tienen mayor vida útil y son menos 
costosas. 
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- Metal y acero inoxidable tampoco es buena opción porque las cocinas que queman 
más limpiamente pueden producir temperaturas tan altas que puede destruirlo. 
Aunque son duraderas y de calentamiento rápido, son propensas a la corrosión y 
costosas. 

- Fabricar cerámicas aislantes para usar en cocina mejoradas: Es una combinación de 
arcilla que funciona como aglomerante y forma una matriz alrededor del relleno con 
calidades aislantes: 

 Las cerámicas aislantes necesitan ser livianas (baja densidad) para proveer funciones 
aislantes y de baja masa térmica. A la misma vez, tienen que ser físicamente durables y poder 
resistir fracturas y abrasiones cuando se empuja la leña al fondo de la estufa. 
El relleno puede ser un material liviano e incombustible (como la piedra pómez, la perlita o 
la vermiculita) o un material orgánico (el carbón o el aserrín). La vermiculita parece ser uno 
de los mejores materiales disponibles para la fabricación de cerámicas aislantes 
Tamaño del recipiente: 

- Optimizar la distancia: Una estructura de soporte de olla debe mantener el recipiente 
sobre la unidad de quemador a una distancia adecuada de la salida de gas, no muy 
cerca de la unidad de quemador para no obstruir el flujo de gas y apagar la llama, y 
no muy lejos para evitar enfriar los gases antes de que lleguen a la olla. [50] 

- Selección de menos altura de la olla puede incrementar la eficiencia.  
- Utilizar ollas anchas con diámetros grandes. El uso de una olla ancha crea más 

superficie y aumenta el intercambio térmico por convección.  
- Utilizar ollas de metal en vez de ollas cerámicas. Las ollas de aluminio de alta 

conductividad pueden ahorrar energía porque conducen más fácilmente el calor del 
fuego. Pero al mismo tiempo, ese alto valor (18 W/m2 C) provocará una mayor pérdida 
de calor desde el interior cálido hacia las partes del exterior expuestas al aire ambiente 
frío. [95]  

- Atención a la conductividad térmica y emisividad de los materiales empleados.  

 Parámetros de operación 
Composición, tamaño y humedad del combustible [50]: 

- Combustible seco (<20% de humedad): Alto contenido de humedad da como 
resultado una operación de la cocina menos estable y disminuye la producción de 
energía disponible del combustible ya que se necesita más energía para evaporar la 
humedad. Además, el encendido del combustible húmedo es mucho más difícil que en 
un combustible seco y esta humedad enfriaría las llamas. 

- Tamaño no más de 4 mm y tipo granular y grueso. Influye en la facilidad con que 
pueden fluir los gases a través del lecho de combustible. Los trozos de combustible 
demasiado grandes y de gran tamaño crean varios problemas sobre todo en métodos 
de gasificación donde provocan que la pirolisis tarde más en llegar al centro de la 
biomasa, el frente pirolítico no progresa uniformemente a través del lecho resultando 
en una carbonización incompleta y también se crean grandes espacios entre el 
combustible, que luego se llenan de aire. 

- Diámetros uniformes y una forma redonda con una superficie lisa: que permiten la 
carga conveniente en el contenedor, apilamiento fácil. Los segmentos largos a menudo 
dejan muchos canales para que pase el aire primario, por lo que se debería agregar 
un segundo tipo de combustible que sea más pequeño en la parte superior, pero tal 
distribución de partículas de combustible también puede tener el efecto indeseable de 
bloquear el flujo de aire y causar problemas con la ignición. 

- Distribución en tamaños uniforme: evitar zonas compactas o huecos 
sobredimensionados dentro del contenedor porque el gas tenderá a fluir por caminos 
alternativos no bloqueados.  

Aumentar la temperatura del gas o de la llama que toca la olla: Se debe aislar del exterior 
todos los espacios en la trayectoria de los gases, para que no se pierda calor por el cuerpo y 
así llegará más a la olla por convección. Dirigir a los gases de manera paralela a la superficie 
de cocción para mantenerlos calientes. [103]   
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Aumentar la velocidad de los gases calientes que rozan la olla para trasmitir mucho más calor 
por convección. [102]  
Aberturas más pequeñas para la entrada de combustible hacen que los usuarios usen menos 
leña y que ésta se queme más eficientemente. 
Influencia de las condiciones ambientes.  
 
Por otra parte, es necesaria una mejoría en el proceso de combustión. Lograr una mejor 
eficiencia de la combustión ayudará a disminuir los niveles de polución generadas por las 
cocinas.  
La meta es conseguir tener una combustión lo más completa posible, responsable de la no 
producción de sustancias perjudiciales como CO y PM. Para ello [102]: 
 

- Asegurarse de que circula suficiente aire, pero no excesivo, por el fuego para obtener 
una combustión completa. Con defecto de aire, queda combustible sin quemar dando 
lugar a una combustión incompleta donde además el calor quedaría retenido en el 
combustible inquemado y se desaprovecharía. Por eso, para asegurar una combustión 
completa hay que suministrar más aire del teórico para asegurar que cualquier 
molécula de combustible encuentre su molécula de aire, aunque un exceso puede 
llevar a la perdida de calor por los gases de combustión. [103]  

- Evitar un aumento abrupto de aire secundario que pueda apagar la llama. 
- Precalentar el aire que entra. Obligar al aire a estar caliente pasando cerca de la 

cámara de combustión en su trayecto, por ejemplo.  
- Aislar el fuego para que queme más caliente porque un fuego más caliente quema 

más gases combustibles y produce menos humo. 
- Evitar usar materiales pesados o fríos como la tierra o la arena alrededor de la 

cámara de combustión. 
- Levantar la leña que está quemando para que el aire pueda pasar por debajo y por el 

carbón. 
- Disponer de un lugar donde se aumente la corriente del aire y donde se combine el 

humo, el aire y el fuego para reducir emisiones.  
- Meter los palos poco a poco en la cámara de combustión para crear un fuego 

caliente, feroz y vivo sin mucho carbón, para que los gases que se crean se puedan ir 
mezclando y quemando, produciendo menos emisiones peligrosas.  

- Calentar sólo la parte de la madera que quema y no dejar que la madera que no esté 
quemando produzca humo. 

- Limitar la cantidad de aire frío que entra en la cámara de combustión al crear la 
abertura al fuego lo más pequeña posible.  

 
Son varios los estudios que han intentado relacionar ambos conceptos anteriores, la 
transferencia de calor que repercute en el consumo de combustible y la eficiencia de 
combustión relacionada con las emisiones. [104]  
El Dr. Grant Ballard-Tremeer y el Dr. Kirk Smith han señalado que obtener más calor del fuego 
en la olla también puede generar más contaminación. No obstante, actualmente se afirma que 
si las cámaras de combustión están bien diseñadas se crean gases más limpios que pueden 
ser forzados a calentar más efectivamente la olla contradiciendo lo señalado por los 
investigadores.  
 

8.1.2 Reducir las emisiones 

Mención aparte merece la batalla contra las emisiones, sobre todo en el interior de los 
hogares, de sustancias tan perjudiciales como CO y PM2.5 entre otros. 
Como bien se ha comentado, una combustión completa garantiza una menor salida de gases 
nocivos. 
Con ello en mente, a continuación, se presentan algunas de las actuaciones que se pueden 
tomar para minimizar todo lo posible su exposición [104]. 
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El monóxido de carbono y la materia particulada siempre se forman cuando el combustible y 
el aire no se mezclan completamente, y la mezcla completa no ocurre en las cocinas con 
corriente natural, por eso sería interesante pensar en corriente forzada. 
Una opción es el uso de cocinas que tienen cámaras de combustión estilo Rocket de baja 
masa que parece reducir las emisiones.  
 
Por otro lado, las cantidades de estos contaminantes dañinos se pueden reducir al quemarlas 
antes de que el escape se enfríe. Esto requiere de la profundización en las llamadas ‘’tres T’’: 
tiempo, temperatura y turbulencia: 

 Alto tiempo: cuanto más tiempo permanezca el gas de escape caliente, más tiempo 
tienen los contaminantes para que ardan.  

 Alta temperatura: el gas debe mantenerse lo más caliente posible; las reacciones se 
detienen cuando el gas se enfría demasiado. 

 Aire con alta turbulencia: los contaminantes tienen una mayor probabilidad de entrar 
en contacto con el oxígeno para que puedan extinguirse. Sobre todo, para el CO, hay 
que crear una mezcla mejorada que le obligue a interactuar con aire y llamas dando 
lugar a una combustión completa y una reducción drástica de sus emisiones. Crear 
una zona de mezcla dentro o encima del fuego es una técnica efectiva, así como 
aumentar la velocidad del aire que ayuda a mejorar la mezcla.  
 

Una de las soluciones más practicas cuando no se puede evitar la salida de cierta cantidad 
de la cocina, es discutir sobre la ubicación del dispositivo y por consiguiente la existencia o no 
de ventilación [50]. La ventilación natural es impulsada por la presión del aire debido a las 
diferencias en la densidad del aire. Cantidades crecientes de ventilación redujeron 
significativamente los niveles de ambos tipos de emisiones. 
Una medida es cocinar al aire libre y para eso es conveniente apostar por cocinas portátiles, 
pero en caso de no poder realizarse, habría que prestar atención al contexto de la ventilación, 
ya que se ha demostrado que mejorar la dilución es uno de los enfoques más fáciles de 
adoptar y rentables para reducir los impactos en la salud de las aplicaciones actuales de 
cocción. 
Es por ello que se muestran remedios como el uso de: 
  

 Abrir la puerta parece especialmente efectivo [104].  

 Aleros: Repartir las aperturas en el techo, con ventilación por la cumbre, frontales y 
espacios de salida por los laterales de la parte inferior del techo (alero). 

 Ventilación cruzada: es una estrategia para ventilar el hogar que permite, mediante 
la apertura de ventanas y puertas, barrer de forma más homogénea el aire interior. 

 Formas de techo y materiales: El ángulo de inclinación y la orientación de un techo 
puede emplearse para desviar la trayectoria original del viento, y de esta manera 
aprovechar mejor su fuerza dinámica para ventilar los ambientes. Techos inclinados a 
favor del viento producirán mayor presión en la fachada de incidencia que techos 
planos, por cuanto la trayectoria del viento se desvía hacia arriba y produce una mayor 
masa de aire  

 Colocación de la cocina: en lugares cercanos a una apertura hacia el exterior 
(ventanas o puertas) con el objetivo de lograr una perfecta combustión proporcionando 
aire suficiente y poder expulsar los gases de escape. 
 

8.1.3 Elementos físicos en el diseño que consiguen las mejoras  

Todas las recomendaciones anteriormente citadas se pueden conseguir mediante la adicción 
de ciertos elementos externos. 
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1.CHIMENEA 

La chimenea es el componente estructural que protege al cocinero y a la familia del humo, 
por lo que se convierte en la solución principal a la contaminación del aire en interiores. Deben 
estar bien diseñadas, sin fugas, garantizando un buen sellado alrededor de la olla. [100] [104]  
No necesariamente reducen las emisiones totales, sino que elimina la acumulación de humo 
en la cocina y las exposiciones personales a contaminantes del aire interior, especialmente 
cuando se integra con soluciones menos avanzados. La eficacia de las chimeneas depende 
en gran parte de su mantenimiento, ya hay que hay que limpiar el hollín que se produce para 
no reducir el tiro.   
Una opción bastante factible, es la utilización de chimeneas extraíbles.  
Como desventajas de este artilugio, destacaría que su uso sacrifica algo de eficiencia térmica 
y hace más cara a la cocina, aparte de que consumen más y tardan más en hervir.  
 
Pero todos sus beneficios no se verían potenciados si no se utiliza una cocina con buen tiro. 
El tiro es el “motor” de la chimenea. Se produce por una diferencia de temperatura del aire del 
humo en el interior de la chimenea y la temperatura exterior, que ayuda a que los gases no 
puedan salir por la entrada de combustible. La longitud de la chimenea es la que determina la 
calidad del tiro. Se puede mejorar el tiro de las siguientes formas [105]:  
 
 Se considera un buen tiro si se está entre 10-20 Pa. 
 Aumentar la altura de la chimenea. Entre 3,5 y 5 metros, que supere la medianera del 

tejado.  
 El uso de codos reduce el tiro. Mejor utilizar dos de 45º que uno de 90º. 
 Instalar un sombrerete superior, que incrementa significativamente el tiro y minimiza 

el riesgo de reflujo del humo. Preferentemente antirrevoco que se basa en el fijo, pero 
con banda lateral que impide que cuando hace fuerte viento o cuando la lluvia cae de 
lado entre por el tubo o impida salir el humo y no necesita mantenimiento. El giratorio 
es muy recomendable cuando los vientos se producen de manera continua en una 
dirección [106]   

 Aislar y dejar estanca la chimenea, haciendo hincapié en las uniones de los tubos 
 Se aconseja usar tuberías de acero para formar la chimenea, ya que un humo más 

caliente permite incrementar el tiro de forma natural.  
 Una sección de chimenea redonda será mejor que una cuadrada ya que el flujo está 

más concentrado y tiende a consumir menos. La sección de salida debe ser más de 
dos veces la sección interior. 
 

El uso de un elemento que no necesita de 

mantenimiento ni consumo, como el “moderador de 

tiro” ilustrado en la figura 37, controlan el fuego para 

que sea el óptimo [107]. Se trata de una sencilla 

tecnología que contrarresta la depresión (tiro) en la 

salida de gases con aporte mecánico de aire 

frío, consiguiendo estabilizar la depresión al valor 

indicado por el fabricante, normalmente entre 10 y 12 

Pa.  

Su instalación es sencilla, útil y eficaz al conseguir 
maximizar la eficiencia, mantener el fuego uniforme y sin 
altibajos y la chimenea no se ensucia tanto.  

Se debe colocar en la tubería de la chimenea, lo más 
cerca posible de la cámara de combustión. Es el propio 
exceso de depresión el que "tira" de la clapeta 



8 PROPUESTAS DE MEJORA DE LOS SISTEMAS DE COCINADO ANALIZADOS Y TEST EMPLEADO 

124                                                                           Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

   

basculante del estabilizador, abriéndola más o menos en función del mayor o menor tiro 
estabilizándolo en el valor óptimo de cada chimenea. 

Con grandes llamas y altas temperaturas el estabilizador de tiro permite el paso de aire 
secundario menos caliente, refrescando el proveniente del fuego, templándolo y al tiempo 
facilitando que se reduzca la depresión entre exterior e interior y por tanto relajando el tiro 
hasta el valor que se haya establecido como óptimo. [108] 

Aparte de la chimenea exterior, existe el concepto desarrollado por Winiarski [109] de la 
relevancia que tiene la forma y construcción de la chimenea interior corta y aislada que hay 
que colocar encima del fuego. Esta estimula una fuerte corriente de aire y aumenta la 
velocidad de los gases de combustión, haciendo que el fuego queme caliente y feroz. La 
chimenea debe ser aproximadamente tres veces más alta que su diámetro. Una chimenea 
demasiado alta puede crear un exceso de corriente y el aire frío que entra puede reducir el 
intercambio térmico.  
 
2. VENTILADOR 

En cocinas de tiro natural, humo, aire y la llama no está forzada a mezclarse; el humo puede 
ir en una dirección y la llama puede ir en otra. El humo puede escapar fácilmente a la 
combustión, por lo que las emisiones de CO y PM a menudo son altos. Es por este motivo 
que se sugiere el uso de ventiladores que reducen drásticamente los promedios de CO y 
PM2.5, con las consecuencias que ello supone a nivel de salud. [102] 

Bien es cierto que en la reducción de emisiones nocivas también hay que tener presente otras 
variables como área de la parrilla, forma de la cámara de combustión, velocidad del flujo, 
distribución de temperatura, exceso de aire, relación entre aire primario y secundario o 
dimensión y humedad del combustible.  

Principalmente un ventilador introduce chorros de aire de bajo volumen y alta velocidad que 
aumentan la mezcla de gas, aire y fuego en la cámara de combustión, y con ello mejora la 
eficiencia energética ya que logra un incremento en la velocidad de los gases calientes en 
contacto con la olla, y posiblemente en su temperatura. Además, la radiación a la olla también 
se puede ver aumentada porque la distancia entre el fuego y la olla generalmente se reduce.  
Por estas razones, la transferencia de calor a la olla aumenta y se necesita menos madera 
para cocinar. El ventilador no solo aumenta la transferencia de calor, sino que también ayuda 
en la eficiencia de la combustión.  
El uso de ventiladores pequeños puede ser una solución de bajo costo para una cocina con 
biomasa más limpia y eficiente.  

3. ANILLO / FALDA / CAMISA / DISCO CONCENTRADOR  

El concepto de canales es una estrategia de diseño popularizada por el Dr. Samuel Baldwin 
y el Dr. Larry Winiarski.  
Los canales angostos formados cerca de la olla por una falda aislada pueden ayudar a  
optimizar el intercambio térmico por convección de manera simple y económica ya que 
asegura que entra más calor a la olla al forzar los gases a que sigan rozando los lados de la 
olla después de rozar la base. Además, tiene la función de controlar la velocidad de salida del 
gas y proteger frente al viento.  
 
Una buena corriente no sólo mantiene el calor del fuego, sino que también es esencial para 
que el aire caliente creado por el fuego pueda transferir de manera efectiva su calor a la olla. 
Los gases tienen muy poca masa, por lo que no puede transportar mucha energía térmica por 
volumen, necesitando de una gran cantidad de gas caliente combinada con alta velocidad 
para entregar el calor requerido a una olla  
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Aunque un espacio estrecho puede aumentar la eficiencia del intercambio térmico, también 
puede reducir el flujo de aire que pasa por la cocina y afectar a su Firepower. Es muy 
importante que la mayor fricción que provoca un canal angosto no diluya el flujo de gases y 
aire a través de la cocina, de lo contrario la transferencia de calor se reducirá. Por lo tanto, el 
tamaño del espacio entre olla y falda no puede ser aleatorio. Existen dos métodos que 
corresponden a los dos autores mencionados.  
 
Winiarski recomienda mantener un área transversal constante en toda la cocina, 
estableciendo como guía la abertura del fuego para continuar con los siguientes espacios. 
Cuanto mayor sea la apertura, el fuego tendrá mayor potencia y se requieren espacios y 
canales más grandes: 
 

- Uso de abertura de 12x12 cm 
 
Por su parte, Baldwin averiguó la relación entre el tamaño del canal con la falda y la olla, la 
intensidad del fuego y la eficiencia y requiere que el diseñador seleccione el máximo poder 
que la cocina proporciona para calcular a partir de este el tamaño del canal [95]: 
 

- Para las potencias típicas de las cocinas empleadas en este documento, se aconseja 
distancias entre olla y falda de 8 a 10 mm para 2.8 y 4.1 KW respectivamente.  

 
Cuando se usa una chimenea externa con mayor corriente, es posible reducir los espacios de 
los canales. 
 
Si el espacio es muy estrecho, el fuego quemará bien a fuego lento, aunque le faltará 
aire a fuego alto. Por otra parte, un canal grande permite un fuego grande, aunque se 
desperdiciará calor debido a que los gases calientes fluirán por el medio del canal, evitando 
la superficie de la olla, resultando en un intercambio térmico escaso.  Es por ello, que parece 
útil la opción de utilizar faltas ajustables. 
Estas faldas o anillos son cilindros que crean pequeños canales que rodean la olla y suelen 
ser de metal.   
Si lo importante es la eficiencia del combustible, y no la reducción de emisiones, este enfoque 
proporciona un método de bajo costo para disminuir el consumo de combustible. 
 
En el caso de los discos concentradores, son estrechamientos de la garganta de la cámara 
de combustión que están a una distancia del fondo de la olla de aproximadamente 5 cm, en 
cocinas de tiro natural, que proporcionan de igual forma buenos resultados en cuanto a 
transferencia de calor. En este aspecto, una buena idea en el concentrador cónico. [50]  

4. REJILLA 

El uso de este elemento de soporte ayuda a mantener la madera de la cámara de combustión 
por encima del suelo, permitiendo que el aire fluya a través del fuego.  
Lo ideal es que el aire pase por debajo de la rejilla y por los carbones para que cuando llegue 
al fuego, ya esté precalentado y así los gases se quemen totalmente. El aire que pasa por 
encima de los palos no es tan útil ya que es más fresco y enfría al fuego perjudicando a su 
grado de limpieza. [109]  
 

5. MATERIAL AISLANTE O DOBLE PARED 

Se utilizan para contrarrestar las pérdidas de calor que se producen por el calor almacenado 
en las paredes y su desviación hacia el exterior.  
 
La construcción de doble pared con metal puede reducir significativamente la pérdida de 
calor, incomodidad del usuario y riesgo de quemaduras.  La doble pared cumple dos funciones 
para reducir la pérdida de calor. [95] 
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Primero, el espacio muerto entre las dos paredes es un aislante moderadamente bueno. Sin 
embargo, debe tenerse en cuenta que aumentar el grosor de este espacio muerto no mejora 
su valor aislante porque se forman corrientes de convección que fluyen más libremente cuanto 
mayor es el espacio, llevando calor de una pared a la otra. 
En segundo lugar, la pared interior actúa como un escudo de radiación entre el fuego y la 
pared exterior. El acoplamiento radiante entre la pared interna y externa es el principal 
determinante de la pérdida de calor.  
 
En cuanto al aislante, y siguiendo con los principios de diseño del Dr. Larry Winiarski [109], 
en la medida de lo posible es necesario aislar alrededor del fuego con materiales livianos y 
resistentes al calor, lleno de cavidades pequeñas de aire, como la piedra pómez, la 
vermiculita, la perlita, la ceniza de madera (cuidado con la ceniza húmeda que corroe el metal 
en contacto con ella) o los ladrillos refractarios livianos. Evitar pues el uso de materiales 
pesados como la arcilla y la arena.  
La arcilla refractaría usada tiene que tener la capacidad de mantener una buena resistencia 
cuando se llega a 900 ° C; quedar ligeramente porosa cuando las temperaturas alcanzan los 
1150 ° C y no debe deformarse o cambiar de forma cuando se dispara a 1250 ° C. Para evitar 
grietas, se debe contraer menos de un 8% después de ser calentado.  
 
El flujo de gas (aire + mezcla de gas de combustión) procedente del fuego debe permanecer 
alrededor del recipiente con una temperatura lo más alta posible y, por lo tanto, debe ser 
aislado al máximo ya que se pueden alcanzar valores de hasta los 800 ° C. 
Es por ello que la función del aislante alrededor del fuego es mantenerlo caliente, lo cual ayuda 
a reducir el humo y las emisiones dañinas e incluso aislar la trayectoria del gas caliente 
asegura que el calor del fuego llega a la olla, no permitiendo su desviación de la comida al ser 
absorbido por el cuerpo frío de la estufa. Contar con un espacio cerrado aislado encima del 
fuego crea una mejor mezcla de gases, llamas y aire, lo que ayuda a hervir el agua más rápido, 
reduce el uso de combustible y disminuye el CO y el PM2.5.  
 
La presencia del aislante como medio de separación entre gases y estructura externa evita la 
corrosión del metal por el aire caliente dentro de la carcasa. Si la cocción es menor de 20 
minutos, el rendimiento es mejor sin aislante [102].  
 
6. ASAS Y JAULA 

Estos accesorios proporcionaran una mayor seguridad y estabilidad para todas aquellas 
personas que manipulen directamente la cocina o se encuentren en las proximidades. 

La incorporación de asas permitirá la movilidad de la cocina sin peligrosidad de tocar 
directamente la parte externa de la cámara de combustión que puede alcanzar altas 
temperaturas. Con la incorporación de una jaula o cercado alrededor de la estructura básica 
se evitan las quemaduras al contacto. [102]  

 8.2 Como mejorar un Gasificador 

 
Ya se conocen los beneficios que aportan las cocinas que funcionan bajo el denominado 
proceso de gasificación y como son capaces de desarrollar una muy buena eficiencia global, 
además de alcanzar óptimos desempeños tanto en su funcionamiento general como en otras 
posibles aplicaciones.  

Se trata de un proceso limpio con poca o ninguna emisión de ceniza. Es muy económico y su 
desempeño no depende del tamaño. Aun así, su construcción actual no es perfecta, y su 
técnica está en constante evolución y progreso, por lo que se requiere tomar una serie de 
consideraciones que potencien sus grandes prestaciones. 
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Se recomienda una buena estanqueidad del rector para lograr la gasificación de la biomasa, 
debido a que las características de operación de este exigen que el proceso se dé en un 
ambiente con escaso oxígeno. El proceso se debe dar en un ambiente controlado que 
garantice la eliminación de la mayor parte de los gases nocivos generados por la quema 
incorrecta del combustible. [82]   
En cuanto a la construcción, se necesita una chimenea interna antes de la olla de unos 38 
cm para conseguir el tiro natural y para cocinar es más útil tener la zona de combustión cerca 
de la zona de generación de gas y quemar los gases mientras aún están calientes. Es 
aconsejable que el aire secundario se precaliente porque mejora la combustión y reduce el 
humo.  
El diámetro del contenedor de combustible debe ser de 15 cm para que el frente de pirolisis 
tenga la superficie suficiente para convertir menos combustible sólido en gas por unidad de 
tiempo, suministrando la potencia óptima. 
Usar tubos ascendentes o chimeneas cuando el tiro y el oxígeno se ven reducidos por la 
baja presión atmosférica en altitudes más altas. [50] 
 
Respetar condiciones mínimas para su funcionamiento también es primordial, como atender 
a la selección de materiales adecuados que resistan la corrosión del gas y las temperaturas 
alcanzadas sobre todo en el punto de unión del combustible con el aire primario, donde se 
alcanza la mayor temperatura, y conseguir una uniformidad en las áreas transversales de 
entrada de aire y salida de gas de manera que se eviten cambios de presión. [82]  

De igual forma, hay que prestar atención al aislante de la zona de combustión seleccionado, 
con el propósito de reducir pérdidas de calor por radiación y convección, aumentar las 
temperaturas que permitan que ocurran las reacciones y además por razones de seguridad 
para evitar quemaduras en los usuarios. [82]  
 
Obstrucciones físicas en la trayectoria del flujo de gas, como un concentrador o un anillo 
reductor mejoran la turbulencia para obtener una mezcla apropiada de gases combustibles 
con oxígeno, las moléculas se mezclen entre sí y reaccionan. 
 
Sus posibilidades se verán reforzadas al escoger un tipo de leña apropiado en el momento 
de la ignición y utilizar combustible con cierta rigidez estructural, evitando el voluminoso y 
esponjoso que quema más rápido que el combustible denso y compacto y que no obstaculice 
el paso del aire primario requerido para la gasificación. Además, sería preferible para el 
usuario un cambio en el diseño que permita realizar fácilmente recargas continuas al finalizar 
la carga inicial, apostando por gasficadores de tiro cruzado (cross-draft).  
 

En este orden de ideas se puede citar la influencia del contenido de humedad del 
combustible (%MC). A diferencia de otras cocinas, en los Gasificadores al aumentar el 
porcentaje de humedad disminuyen las emisiones. La presencia de agua también disminuye 
la temperatura de la cámara de combustión, pero una vez encendida la cocina, el carbón 
producido en la parte superior del combustible ayuda a mantener la temperatura lo 
suficientemente alta para gasificar el combustible que hay debajo, obteniendo productos de 
combustión que se queman con el aire secundario. Así, el agua en el combustible ralentiza el 
proceso de combustión aumentando el tiempo de residencia del gas en la zona de combustión, 
dando lugar a una combustión más completa y a una emisión de contaminantes menor. Bien 
es cierto que cuanto más alto es el valor de % MC, el efecto de disminución de los factores 
de emisión no es tan significativo. [110]   

Otras de las mejoras a deliberar es la implementación de un mecanismo que permita la fácil 
y efectiva regulación del aire primario que permita adaptarse a diferentes necesidades de 
operación. Un desafío importante es obtener la cantidad correcta de aire para el lugar correcto 
a la temperatura correcta. Asimismo, desarrollar un sistema que permita una correcta 
limpieza (manijas frías, cool handles) para evitar que residuos de ceniza o trozos de 
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combustible atrapados en la cama de combustión obstruyan la libre circulación de gases 
producidos o aire. 

 
Por otra parte, existiría la opción de dotar a este tipo de cocinas de una convección forzada 
(FD) [111], cuyo objetivo es una combustión limpia con una mayor eficiencia. Las cocinas con 
ventilador producen menos monóxido de carbono y partículas que las cocinas sin flujo de aire 
forzado. Su eficiencia ronda el 45%-60%, que es en torno a un 15% más que la eficiencia de 
las cocinas mejoradas que operan en modo tiro natural, lo que lleva al ahorro de hasta un 
60% del combustible (madera) en comparación con el consumo de madera de cocinas 
tradicionales. 
Se consiguen potencias de fuego de 2,5 kW y funcionan con un TDR de 3-4, es decir, una 
disminución en la potencia de fuego de alta a fase de fuego lento considerable, que indica el 
potencial de ahorro de combustible alcanzado en las condiciones reales de cocción.  

Se conecta un pequeño ventilador que empuja aire hacia la cámara a través del lecho de 
combustible para proporcionar una relación aire-combustible suficiente que logre esa 
combustión completa por medio de orificios en el fondo inferior y en la mitad superior de la 
cámara de combustión. Una porción del aire caliente se suministra debajo de la cámara de 
combustión (aproximadamente 30%) y el aire caliente restante (aproximadamente 70%) se 
suministra a la parte superior de la cámara. Mejora el control de la salida de calor por medio 
de la regulación del susodicho ventilador.  
 

8.3 Mejoras en la Prueba de Ebullición del Agua (Water Boling Test 

WBT) para el estudio de cocinas  

En alguno de los apartados de este documento se ha hecho mención a la inprecisión asociada 
a los protocolos y métodos utilizados para el estudio y caracterización de las cocinas. Estos 
errores no ayudan a la búsqueda de la estandarización, la creación de normas comunes e 
internacionalmente reconocidas.  

Además, cabe mencionar la enorme diferencia que aún existe entre los protocolos 
desarrollados en laboratorio y los resultados que se obtienen en el campo. Hay estudios [60] 
que revelan el desafío que supone identificar las diferencias entre las cocinas Nivel (Tier) 3 y 
Nivel (Tier) 4 en el campo, muchos estudios de campo no han demostrado la reducción en 
emisiones que teóricamente se esperaba. 
Si las pruebas de laboratorio son muy diferentes del funcionamiento real, las comparaciones 
realizadas en el laboratorio pueden conducir a conclusiones incorrectas sobre las cocinas en 
funcionamiento real. [60]  

Es por ello, que a continuación se presentan los puntos de mejora más destacados y como 
estos pueden ser corregidos. El estudio se centra en el test empleado, Water Boiling Test. Es 
una aproximación del proceso de cocción y se lleva a cabo en condiciones controladas por 
técnicos capacitados produciendo resultados diferentes a los obtenidos al cocinar los 
alimentos reales con los combustibles locales. 

El WBT tiene varias cosas diferentes que ocurren en serie: se comienza con un fuego que es 
parado para averiguar cuánta madera se utilizó y cuánto carbón de leña se produjo, para 
seguidamente volver a iniciar el fuego y el cocinado a fuego lento por un tiempo para repetir 
la evaluación del combustible. Cada acción introduce errores los cuales se suman en una 
dirección llevando a un resultado final muy diferente. [61] 

Para comenzar, uno de los errores a subsanar es la asignación de un contenido de calor 
diferente al combustible de madera y al carbón producido por él. Es muy habitual incluir un 
error al calcular el contenido de calor del combustible que tiene que tener en cuenta la 
humedad, y el valor calorífico asignado al carbón producido por la quema parcial de la madera.  
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Es importante explicar el problema principal con el resultado calculado más importante de una 
WBT que es el consumo específico de combustible (SFC). La SFC es la cantidad de 
combustible utilizada para realizar una tarea (cualquier tarea elegida) sobre una base 'por 
litro’. No es, sorprendentemente, la cantidad de combustible crudo consumido por litro de 
cocinado, es el "equivalente de combustible seco" porque se tiene en cuenta que hay restos 
de carbón y humedad.  
Las cocinas que producen carbón tienen un "uso real de combustible" que es muy diferente 
del "uso de combustible calculado". Y por la manera matemática en el que se tratan los datos 
en el WBT, se puede acreditar accidentalmente una reducción del número de "SFC" en un 
50% por este motivo. [61]  
 

La temperatura ambiente de la instalación de prueba tiene el potencial de cambiar el proceso 
de combustión y la transferencia de calor de una cocina.  
 
Por último, el protocolo WBT no aborda varias medidas como por ejemplo no considera la 
eficiencia de una cocina para una combinación de calefacción y cocina o cuestiones como la 
seguridad y la durabilidad. La versión del WBT no aborda adecuadamente ciertos tipos de 
cocinas, por ejemplo, cocinas planas, cocinas que producen biochar, cocinas de carbón o la 
posibilidad de varias ollas, necesitando pues protocolos adicionales. 
 

Frente a estos argumentos, se intentará proporcionar reflexiones que conduzcan a la 
mejoría.  
 

 Abordar algunos de los vacíos anteriores que muestra el protocolo mediante su 
expansión.  

 Las cocinas a menudo tienen un buen desempeño en la prueba de alta potencia y un 
mal desempeño en la prueba de baja potencia o viceversa. Por eso se aconseja que 
los evaluadores examinen los resultados de ambos tipos de pruebas en lugar de 
depender de los totales. [60] 

 En la fase de diseño de la cocina y pruebas de laboratorio, los investigadores deben 
realizar un número relativamente grande de pruebas repetidas para asegurar con 
cierta confianza que las mejoras del rendimiento de la cocina y los niveles de emisión 
son verdaderamente alcanzados. Por su parte, en la fase de pruebas en el campo de 
la cocina, se requieren más pruebas debido a que el entorno de ensayo es menos 
controlado y hay una mayor variabilidad inherente asociada dentro de las repeticiones. 
[78] 

 En cuanto al combustible: 
-Usar al menos 15 Kg de madera con alto contenido de calor, sin contenido de paso excesivo 
y ampliamente utilizado en la región para todas las pruebas (uniformidad). 
-Dimensión estándar, ya que los diferentes tamaños de combustibles sólidos tienen diferentes 
características de combustión. Se sugiere combustible entre 1,5 cm x 1,5 cm a 3 cm x 3 cm.  
-Todas las pruebas deben realizarse con madera de bajo contenido de humedad (de 6,5% o 
10%).  

 Elegir una temperatura inicial fija para el agua en lugar de depender de la 
temperatura ambiente (15 ° C). 

 Las pruebas deben realizarse con el mismo recipiente estándar grande (de 7 litros) 
o una olla pequeña estándar (de 3 litros), dependiendo del tamaño de la cocina. Los 
tamaños estándar mejoran la repetibilidad y comparabilidad.  

 Efectuarse, idealmente, en un lugar completamente protegido del viento porque 
afecta al tiro y así generar pocas pérdidas de calor por convección durante la prueba. 

 Usar un instrumento de alta precisión para calcular el punto de ebullición del 
agua en la localidad donde se trabaja, ya que depende de la presión atmosférica la 
cual es principalmente una función de la altitud sobre el nivel del mar. De hecho, se 
dice que la altitud es directamente proporcional al consumo de combustible y a las 
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emisiones e inversa a la eficiencia térmica. Se puede fijar una que evite esa 
ambigüedad que causa una incertidumbre de prueba considerable. 

 No es recomendable el uso de aislamiento por encima del agua [112]: durante la 
prueba para reducir la variabilidad. Este aislamiento se compone de espuma de célula 
cerrada. No solo reduce la pérdida de agua de la olla; sino que también reduce las 
necesidades de calor de la olla, lo que puede provocar un funcionamiento no 
representativo. La adición de dicho aislamiento disminuye la cantidad de energía 
necesaria, y es probable que disminuya el consumo de combustible específico y las 
emisiones con esta versión de la WBT. 

 Vigilar la humedad ambiente de la región: esto afecta al registro de emisiones. Un 
aire ambiente muy húmedo impide secar la muestra dándose lugar a condensación y 
también, las partículas de humo aumentan de tamaño y se interpretaría como una 
cantidad medida mayor. 

 Una sugerencia es alterar la secuencia de prueba [113]:  la secuencia de prueba 
actual de Cold-Hot-Simmer almacena el máximo calor posible en la cocina antes de la 
prueba a fuego lento. Este almacenamiento podría dar una ventaja injusta a cocinas 
de alta masa, que pueden cocinar a fuego lento el agua más fácilmente utilizando el 
calor almacenado. Si la prueba de cocción lenta se produce en el medio, usa solo el 
calor almacenado en el primer ciclo de cocción.  
 

 La medición de la transferencia de energía es incompleta [114]:  El WBT tiene en 
cuenta el calor usado para calentar el agua y el que se va en forma de vapor (calor 
latente y sensible) pero no el calor que sale de la olla por convección, conducción y/o 
radiación. Sin embargo, es muy importante porque al hervir a fuego lento, la misión de 
la cocina es contrarrestar esta pérdida de calor, no evaporar el agua de la olla, y de 
este modo se mide la evaporación del agua en lugar de la pérdida de calor de la olla. 
 

 Tiempo de finalización de la prueba de emisión: no se estipula un punto final para 
las pruebas de rendimiento de emisiones, ya que normalmente las pruebas de emisión 
terminan simultáneamente con las de rendimiento térmico. Sin embargo, en la práctica, 
las emisiones pueden continuar por algún tiempo después, aunque el fuego ya no 
proporcione calor útil. En consecuencia, una elección de otros puntos finales podría 
tener una influencia significativa en las emisiones totales registradas para la prueba, 
de lo contrario se puede subestimar las emisiones de la cocina probada. 
 

 Atender a la masa térmica de las cocinas: no comparar cocinas con masas térmicas 
muy diferentes ya que el consumo de combustible durante la fase de cocción lenta 
está notablemente influenciado por la energía térmica almacenada en la masa térmica, 
por lo que las cocinas con una alta masa térmica pueden almacenar mucho más calor 
que será beneficioso durante la etapa de cocción a fuego lento. 
 

 Para hacer frente al problema de la vaporización, se puede usar tapa durante la 
prueba, aunque la fase gaseosa permanecerá entre la superficie interior de la tapa y 
el agua. Por ello habría que estar atentos a un buen ajuste de la tapa y la distancia 
entre superficie agua y tapa. [77]  

 

Para concluir, resulta oportuno citar un protocolo que intenta recoger todas estas mejoras. 
Como se ha mencionado, actualmente no existe un estándar de gobierno único para comparar 
el rendimiento de las cocinas. Para abordar esta brecha, los investigadores del Laboratorio 
de Conversión de Motores y Energía (EECL) en el estado de Colorado University, Envirofit, 
Philips y Shell Foundation han colaborado para refinar y estandarizar la conocida Water 
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Boiling Test (WBT) creando el Stove Manufacturers Emissions & Performance Test Protocol 
(EPTP) para servir como un estándar global. [115].  
Este protocolo mide múltiples aspectos para proporcionar un perfil más completo de la 
eficiencia del combustible y las emisiones. Es un método simple para poder comparar a través 
de una prueba estandarizada y replicable, cocinas fabricadas en diferentes lugares y para 
diferentes aplicaciones de cocción y así poder entender que tan bien se transfiere la energía 
del combustible a la olla y como se relaciona con las emisiones de CO y PM. 
 

8.4 Avances tecnológicos 

Las siguientes propuestas son mecanismos mucho más innovadores y revolucionarios en el 
ámbito de las cocinas mejoras, que intentan maximizar el potencial que estas ofrecen y dan 
una idea de hasta donde se puede llegar.   

8.4.1 Generador termoeléctrico 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que más del 20% de la población mundial 
(~ 1.5 mil millones de personas) carecen de acceso a la electricidad. [116]   

Como ya se ha visto, las cocinas generan una gran cantidad de calor, pero solo una pequeña 
fracción es calor útil destinada al cocinado de los alimentos que se encuentran en la olla. Una 
posibilidad para aprovechar el calor residual es la utilización de un generador termoeléctrico 
comercial (TEG) para la generación de esta.  

Los generadores termoeléctricos (TEG) son dispositivos inteligentes de energía que pueden 
convertir directamente el calor en electricidad. La energía producida por el generador puede 
quedar almacenada en una batería recargable de litio-hierro-fosfato (LiFePo4) o usarse para 
carga directa a través de una salida USB que proporciona al usuario la capacidad de alimentar 
una luz o una radio, cargar un teléfono móvil o utilizarlo para impulsar un ventilador que 
empuje el aire hacia la cámara (tiro forzado), optimizando la relación combustible-aire lo que 
mejora la eficiencia de la combustión y reduce los daños de las emisiones.  
 
En la figura 38 se representan los subsistemas que forman el típico generador termoeléctrico 
alimentado por estufa (sistema de estufa / sistema de generador termoeléctrico / sistema de 
carga) y el flujo de energía que se establece entre ellos: 
 

 
Figura 38: Diagrama de flujo del sistema [117]  

 
A medida que el combustible de biomasa se quema en la cocina, parte de la energía fluye 
hacia el TEG y se convierte en electricidad. Luego, la electricidad fluye hacia el sistema de 
control (Control system), que está diseñado para recolectar la máxima potencia posible del 
TEG. A continuación, la energía se almacena en una batería (battery), donde se puede aplicar 
para alimentar un dispositivo USB o alimentar el ventilador (fan). Al comienzo de la 
combustión, las temperaturas son muy bajas y el generador no produce electricidad. Por eso, 
la autonomía de la cocina requiere una batería para almacenar la energía eléctrica producida 
y restaurarla al comienzo de la combustión. 
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Los generadores se componen de tres partes: dos intercambiadores de calor y un módulo TE. 
El modulo consiste en matrices de termopares (células Seebeck) positivos (p-type) y negativos 
(n-type) que están intercalados entre dos placas de cerámica de alta conductividad térmica 
pero baja conductividad eléctrica. La eficiencia del módulo TE depende de las propiedades de 
los materiales utilizados para los termopares. Por el momento, los semiconductores ofrecen 
la mejor eficiencia. El único par de materiales disponibles en el mercado a un precio razonable 
es Telururo de bismuto (Bi2Te3). Estos materiales pueden trabajar a una temperatura tan alta 
como 260 ° C de manera continua e intermitentemente hasta 380 ° C. 

 
Figura 39: Generación de energía termoeléctrica mediante un termopar p-n [118]  

 
Normalmente, cada pareja termoeléctrica (semiconductores p-n) están conectados en serie 
eléctricamente para elevar el voltaje resultante, y en paralelo térmicamente.  
 
Cada módulo, como el representado en la figura 39, está sujeto entre intercambiadores: una 
fuente de calor que absorbe el calor de la cámara de combustión (Heat Source, mantenerse 
a 300ºC) y un disipador de calor (Heat Sink, por debajo de los 60ºC) que cuenta con una gran 
superficie para aumentar la velocidad de transferencia de calor. Las mayores diferencias de 
temperatura producen mayores cantidades de electricidad y aumentar la cantidad de 
termopares también aumenta la producción. El lado frío necesita, pues, de un sistema de 
refrigeración.  
Hay muchas maneras de enfriar el TEG: convección natural refrigerada por aire, convección 
forzada refrigera por aire (con un ventilador, la más utilizada), convección natural refrigerada 
por agua (usaría un depósito de agua en contacto directo con el lado frio) o convección forzada 
refrigerada por agua. El uso de agua como medio refrigerante proporciona la mayor potencia 
debido a la mayor conductividad térmica del agua y consigue que la temperatura del lado frío 
no exceda la temperatura de ebullición del agua, lo que permite elevar la temperatura del lado 
caliente tanto como lo permita su material.  
  
Opera bajo un principio fundamental denominado el efecto Seebeck (1.822) que afirma que 
cuando se establece un gradiente de temperatura entre dos metales o semiconductores 
diferentes, se induce un gradiente de voltaje correspondiente que causa una corriente 
continua que fluye a través de los semiconductores cuando forman un ciclo, quedando la 
ecuación (5) 
 

                                                  𝑉 = [ 𝛼(𝑝) − 𝛼(𝑛)  ]𝛥𝑇                                       (5) 
 
donde ΔT = Th – Tc (temperatura en lado caliente y frio) y α es el coeficiente de Seebeck o la 
termopotencia expresada en µV y cada termopar (p-n) tiene un coeficiente asociado. Para 
completar esta teoría, aparece un segundo efecto termoeléctrico conocido como efecto Peltier 
que asegura que el paso de una corriente eléctrica a través de un termopar produce un 
pequeño efecto de calentamiento o enfriamiento, y más tarde el efecto Thomson apoya esta 
hipótesis al demostrar la existencia de en un calentamiento o enfriamiento reversible cuando 
hay un flujo de corriente eléctrica y un gradiente de temperatura. 
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Por medio de un regulador eléctrico de conmutación se estabiliza la tensión fluctuante de los 
módulos, generando unos 5 V de media.  
El conjunto toma el aspecto de la figura 40.   

 
Figura 40: Diagrama esquemático del diseño del prototipo [119]  

 
La potencia de salida del TEG es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas 
entre los lados fríos y calientes del módulo. El calor se aplica a una cara y simultáneamente 
se retira del otro lado para mantener la cara fría relativamente más fría. La potencia se deriva 
de la diferencia en la tasa de suministro de calor y la tasa de calor disipado. Por lo tanto, la 
ecuación (6) calcula la producción de potencia.  
 
                                                                          𝑃 = (𝑄 𝑑𝑎𝑑𝑎 –  𝑄𝑑𝑖𝑠𝑖𝑝𝑎𝑑𝑎)                                  (6) 
 
Su eficiencia de conversión de energía es baja, típicamente en el rango de 2-5%. Esto significa 
una salida de aproximadamente 2-5W de potencia (que es suficiente para los dispositivos) por 
cada 100W de flujo de calor a través del dispositivo, aunque se han desarrollado generadores 
[120] que pueden llegar hasta los 10 W, que se reparten entre los elementos a cargar. 
El rendimiento del generador depende principalmente de la transferencia de calor a través de 
los módulos y especialmente en las resistencias de contacto térmico. 
 
Entre sus ventajas destacan: 
 Se considera una tecnología totalmente ecológica ya que la energía de entrada es 

totalmente gratuita. Es un enfoque prometedor y sostenible para generar electricidad 
y reducir la contaminación. 

 Se incorpora a la cocina de cocción y no requiere conexión eléctrica con el exterior.  
 Ayuda a hacer a la cocina económicamente viable. 
 No tiene partes móviles; por lo tanto, la operación es muy silenciosa. 
 Las condiciones climáticas apenas afectan a su funcionamiento. Funciona día y noche 

incluso en climas nublados o lluviosos.  
 Mantenimiento mínimo requerido.  
 La batería no necesita ser sobredimensionada ya que cada uso de la cocina recarga 

la batería. 
 Permite convertir una cocina a tiro forzado aprovechando el ventilador asociado al TEG 
 Ingresos ahorrados para la iluminación, más tiempo para actividades generadoras de 

ingresos gracias a la iluminación nocturna y no tener que viajar largas distancias para 
cargar dispositivos o recoger combustible. 

 
Su parte más negativa que supondría un obstáculo para la implementación de esta tecnología 
en los hogares de estudio, típicamente rurales, es su viabilidad económica que es difícil de 
evaluar con precisión. El precio por vatio es aproximadamente el mismo que para sistemas 
solares. [121] 
La mayor parte del costo del sistema actual está asociado con el módulo y el sistema de 
enfriamiento, donde el costo unitario por módulo es de unos 8$ pero el dispositivo en su 
totalidad llegaría a los 25$. Esto lleva a un mayor tiempo de amortización por parte de las 
familias (unos dos años), lo que complica la inversión en esta herramienta.  
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Por ello, es importante introducir mejoras en esta tecnología para adaptarlas al mercado, 
como mejorar la eficiencia del módulo y usar otros materiales nuevos que permitan necesitar 
menos módulos. Además, fomentar la opción de hacer localmente el disipador de calor frío 
y/o colocar el lado caliente de los módulos cerca de la cámara de combustión donde la 
temperatura es lo suficientemente alta.  
 
También agregar un microcontrolador ordinario podría evitar que el TEG se sobrecaliente 
controlando la temperatura en el lado caliente y controlando la velocidad del ventilador, en 
caso de usarse, para eventualmente disminuir la combustión.  

Otro posible aporte de mejora en este aspecto es la incorporación de aletas tanto en el lado 
caliente del generador como en la olla e incluso en el lado frío en contacto con el ambiente, lo 
que permite una recuperación del calor de los gases de combustión al actuar como un 
almacén de energía y guiar los productos de combustión a lo largo del camino requerido desde 
la cámara de combustión. 

La figura 42 presenta algunos ejemplos actualmente desarrollados [122].  

 

Figura 41: Ejemplos de cocinas con TEG incorporado 

8.4.2 Sistema de cocción por calor residual 

En este apartado se presenta una idea que es independiente al diseño de la cocina mejorada 
como tal, pero que puede suponer un instrumento útil para los consumidores de este tipo de 
método de cocción.  

Se trata de la construcción de ollas que funcionen bajo el llamado calor retenido o calor 
residual. Esta tecnología consiste en utilizar el calor retenido en una olla para terminar de 
cocinar los alimentos y así minimizar el uso de recursos limitados de leña. [123]. Es uno de 
los métodos de tecnología mejorada de cocción que complementa otras prácticas de cocina 
para reducir la contaminación interior e incrementar la eficiencia de consumo energético 

FUNCIONAMIENTO 

Cuando se hierven alimentos, la energía (que suele provenir de un fuego de leña) se utiliza 
para llevar el líquido y alimento a la temperatura de ebullición. Una vez alcanzada la 
temperatura de ebullición, sólo se requiere la energía suficiente (calor de la cocina) para 
mantenerla en un cocimiento lento (justo a la temperatura de ebullición o justo debajo). Toda 
energía adicional sólo convierte el agua en vapor sin elevar la temperatura del contenido de 
la olla. Esta energía adicional desperdicia leña y agua. 

 
Así pues, el traslado de esa olla a un recipiente aislado térmicamente aprovecha el calor de 
los alimentos acumulado durante su cocción para que terminen su elaboración sin más gasto 
energético. La cantidad de calor resiual es proporcional a la masa que lo acumula, en este 
caso el alimento o el agua. 
La reducción en la cantidad de energía perdida al ambiente resulta en una reducción del 
consumo de energía requerida para mantener una temperatura de cocimiento lento, por lo 
tanto, se requiere menos combustib
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COMPONENTES  
 
Básicamente, el recipiente para retener calor está formado de una estructura y un aislante 
interior que será la que está en contacto con la olla caliente. 
 
Exteriormente el material que se utilice contribuye muy poco al rendimiento térmico, pero 
debe permitir poder usarlo sin percance, siendo resistente, facilitando el traslado (asas o 
mangos), resistente a la humedad y al moho y seguro (que no se voltee fácilmente).  
Su parte interior será la que este en contacto con la olla y servirá de barrera para proteger el 
material aislante del calor de la olla, evitando que los alimentos se derramen sobre el material 
aislante. Se requiere que su material tenga una masa térmica baja, que proteja al material 
aislante de la humedad y no se compacte por el peso de la olla.  
El aislante es la parte fundamental ya que su propósito es conservar el calor y, aunque no 
existe el aislante perfecto, sí que hay materiales aislantes de calidad suficiente como para 
mantener el contenido de la olla a una temperatura de cocción durante el tiempo necesario 
para completar la cocción sin requerir calor adicional. 
Algunas de las posibilidades son: heno, paja, hojas, papel periódico, tusa de maíz, cartón 
corrugado, lana, espuma de poliestireno u otros aislantes de uso comercial como piedra 
pómez, ceniza o perlita.  
Para ser eficaz, el aislante debe estar seco, resistente a la humedad y al moho y no debe 
compactarse con el uso.  
 
Todo el conjunto cuenta normalmente con una tapa igualmente aislante y la olla debe 
ajustarse adecuadamente dentro del recipiente para reducir al máximo el espacio a su 
alrededor.  
 
Todo ello supone ser una opción viable para, sobre todo, grandes familias con pocos recursos 
tanto para combustible como para poder adquirir esta herramienta (fácil construcción): 

 
-El cocinero no tiene que estar cuidando del fuego y puede dedicarse a otros quehaceres 
-La cocción se completa sin uso adicional de combustible, ahorrando mucho.  
-La cocción se completa con un mínimo de agua. 
-El contenido de la olla no se puede quemar o pegar.  
-La cocción lenta preserva el valor nutricional (y las vitaminas) de los alimentos. 
-La comida sigue caliente hasta 12 horas 
-No se producen emisiones, sea internas, o externas durante esta fase.  
-Es portátil  

 
Las imágenes recogidas en la figura 42 muestran algunos de los sistemas utilizados.  
 

 

Figura 42: Ejemplos de recipientes: Hot Pan (izquierda), recipientes caseros (centro) y Termobox 

(derecha) 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En el transcurso de este apartado se procederá a establecer marco temporal y económico del 
proyecto desarrollado.  

10.1. Planificación temporal 

Este trabajo, al igual que todo proyecto, necesita un método que ayude a definir e identificar 
el tema tratado mediante la división en las actividades que han contribuido a su finalización.  

Mediante la llamada Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP), se puede visualizar 
el mismo jerárquicamente en función de metas y objetivos. Particularmente habrá unas 
actividades principales que deben quedar claramente definidas que se han agrupado según 
la naturaleza de la tarea realizada en cinco grupos diferentes: BUSQUEDA INFORMACIÓN 
GENERAL, ESTUDIO DOCUMENTOS BASE DE DATOS, ESTUDIO COMPARATIVO, 
ELABORACIÓN Y REDACCIÓN DEL DOCUMENTO Y FINALIZACIÓN DEL TFG. Se 
desglosará cada uno de ellos en las tareas (o incluso subtareas) que son necesarias para 
alcanzarlos. Esta herramienta mostrada a continuación (Gráfico 30) facilita la estimación, 
programación y control del proyecto. 

1. BUSQUEDA DE INFORMACIÓN GENERAL 

1.1 Bibliografía: definiciones y tipo de cocinas mejoradas  
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5. FINALIZACIÓN DEL TFG 

5.1 Revisión final con los tutores  

5.2 Adoptar aspectos formales del documento 

5.3 Entrega online 

5.4 Impresión  
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Gráfico 30: Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP). 
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Es conveniente representar esta estructura en un marco temporal, exponer el tiempo de 
dedicación previsto para las diferentes tareas nombradas a lo largo de un tiempo total 
determinado. Es por ello que en la Figura 43 aparece el diagrama de Gantt.  

A la vista del diagrama, el proyecto se ha desarrollado durante 17 meses, a lo largo de los 
cuales se han ido completando todas las tareas necesarias, realizando en ocasiones varias 
de las tareas en paralelo.  

Bien es cierto que el volumen de trabajo no ha sido constante y como se muestra, aparecen 
dos bloques claramente diferentes. Se puede indicar un comienzo de proyecto en octubre del 
2016 donde se empezó a plantear el tema a tratar con la búsqueda de la información 
pertinente. En meses posteriores de ese mismo año, ya se contaba con datos y resultados 
mucho más concretos que acotaban el alcance del trabajo e incluso se comenzaron las tareas 
de clasificación y recapitulación de datos importantes. Sin embargo, se produjo un parón 
desde marzo hasta octubre del 2017, reflejado por medio de las barras de tiempo de mayor 
longitud que en realidad representan meses de no actividad. Así pues, el segundo bloque 
mucho más intenso en cuento a horas dedicadas, se concentra desde octubre hasta la entrega 
final del proyecto en febrero del 2018. En esta fase se continuó con tareas dejadas a medias 
o mayoritariamente sin empezar, al igual que toda la parte de redacción y formalización del 
documento.   

Finalmente, y teniendo todo ello en cuenta, la duración total del trabajo ha sido de 595 horas 
distribuidas en 9 meses. 
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Figura 43: Diagrama de Gantt. 
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10.2 Presupuesto  

Respecto al presupuesto se estimará el valor desde el punto de vista económico que ha 
supuesto la realización del TFG. Al no tratarse de un caso práctico donde se trabaje con costes 
asociados a la implantación real de una cocina, si no que se basa en analizar y estudiar 
diversas fuentes de datos, los parámetros a medir serán las horas dedicadas por la autora del 
trabajo y por los tutores, así como el material empleado fundamentalmente en base a software 
y ordenadores.  

La equivalencia del crédito ECTS en tiempo de trabajo es de entre 25 y 30 horas y el Trabajo 
de Fin de Grado (de 162 créditos) tiene asignadas de 300 a 360 horas, por lo que la dedicación 
de este trabajo por parte de la alumna ha sido superior a lo esperado, ya que se han usado 
595 horas. Es un trabajo que se ha desarrollado durante un tiempo mayor al previsto ya que 
durante esos meses no se contaba con carga lectiva importante, permitiendo poder emplear 
muchas más horas al día.  

Por su parte, también los tutores han dedicado parte de su tiempo al seguimiento del trabajo 
mediante reuniones presenciales y comunicaciones vía email. Se estima un total de 15 horas. 

Si se considera un valor de 7€ / hora para la alumna y 30€ / hora para los tutores, sale un 
valor total del tiempo de 4.615€. 

En cada momento de trabajo se ha utilizado como material adicional un ordenador personal 
portátil, con una potencia aproximada de 60 W. Al trabajar en casa, se debe tener en cuenta 
la tarifa de electricidad contratada según la compañía, en este caso el precio del kWh asciende 
a 0,135854 €/kWh.  

En esta línea se ha establecido el coste del ordenador a través de su amortización durante la 
realización del proyecto a partir del coste unitario del portátil (500 €). Se realiza el cálculo de 
la amortización de tipo lineal, estimando una vida útil de 5 años con unas jornadas de trabajo 
de 6 horas de media. El resultado aparece en la ecuación (7). 

 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑎𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑉𝐴) =  
595 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠

5  𝑎ñ𝑜𝑠 𝑣𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙∗  240 
𝑑í𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 

𝑎ñ𝑜
∗ 6 

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝑑í𝑎

= 0,0826          (7) 

 

Además, habría que contabilizar los costes de luz por el uso de lámpara y la conexión a 
internet utilizada. 

Todo se recoge en las siguientes líneas: 

Horas de trabajo totales  595 + 15 = 4.165 + 450= 4.615€. 

Ordenador portátil 60 W= 0.06 kW *595= 35.7 kWh  4,85 €  (IVA 21%) = 5,87 € 

                               500€ * VA = 500 * 0,0826  41,3 € 

Luz lámpara led 3 W= 0.003 kW * 595 = 1.785 kWh  0.2425 €  (IVA 21%) = 0,3€ 

Tarifa internet (con IVA)= 31€/mes  *9 meses = 279 € 

De esta manera, el presupuesto se define como la suma del coste de todas las actividades, y 
asciende a un valor de: 4.941,17€. 
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ARC                Aprovecho Research Center 

BC                  Black Carbon   

CACCI            Central America Clean Cooking Initiative 

CEDEAO        La Comunidad Económica de Estados de África Occidental 

CMNUCC       Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CO                  Monóxido de Carbono  
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ICS                Improved CookStoves 

IRA                Infección Respiratoria Aguda 
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LHV              Net Calorific Value (dry Wood) [kJ/Kg
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LEMS          Laboratory Emissions Monitoring System 
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ND              Natural Draft  
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ONUPS      United Nations Office for Project Services 

O3                       Ozono  

PCI             Poder Calorífico Inferior 

PCIA           Partnership for Clean Indoor Air 

PCS            Poder Calorífico Superior  

PM              Material Particulado  

PROAGO    Programa de Desarrollo Agropecuario Sostenible 

POM            Polioximetileno  

REDD+        Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación de los 
bosques en los países en desarrollo.  
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Aerosol 

Es un coloide de partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas 

Average cooking power 

Potencia efectiva en cada fase que llega a la olla para hervir y evaporar  

Batch loaded 

Estufas que se cargan de combustible una vez cada uso (lotes).  

Biochar 

Es un término que se utiliza para denominar al carbón (generalmente de grano fino), cuando 
va a aplicarse al suelo. Se produce a través de un proceso llamado pirolisis, que consiste en 
exponer la biomasa a altas temperaturas en ausencia de oxígeno. 

Biomasa 

Es aquella materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los residuos y desechos 
orgánicos, susceptible de ser aprovechada energéticamente.  

Black Carbon 

Es un componente de partículas finas (PM ≤ 2.5 μm). Se compone de carbono puro en varias 
formas vinculadas. Se forma a través de la combustión incompleta de combustibles fósiles, 
biocombustibles y biomasa, y se emite en hollín tanto antropogénico como natural.  
 
Briquette 

Es un bloque comprimido de polvo de carbón u otro material combustible de biomasa como 
carbón vegetal, serrín, astillas de madera, turba o papel, usado como combustible y/o iniciar 
un fuego. 
 
Burning Rate 
 
Medida de los gramos promedio de madera quemada por minuto durante la prueba 
 
Cámara de combustión 
 

El área de una cocina donde el combustible está quemado. 

 
Calor de vaporización  
 
Cantidad de energía necesaria para que la unidad de masa de una sustancia que se encuentre 
en equilibrio con su propio vapor a una presión de una atmósfera pase completamente del 
estado líquido al estado gaseoso. 
 
Calor latente  
 
Es la energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase, de sólido a líquido 
o de líquido a gaseoso.  
 
Calor sensible 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Coloide
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Es aquel que recibe un cuerpo o un objeto y hace que aumente su temperatura sin afectar su 
estructura molecular y por lo tanto su estado 
 
Célula electroquímica  
 
Es un dispositivo capaz de generar energía eléctrica de las reacciones químicas o facilitar las 
reacciones químicas a través de la introducción de energía eléctrica 
 
Cocina tradicional 

Método de cocción de fuego abierto, sin cámara de combustión, donde la olla esta equilibrada 
sobre piedras donde apoyan los palos de leña. 

Combustión completa 

Reacción de oxidación altamente exotérmica donde hay suficiente oxígeno para que todo el 
compuesto combustible se transforme en CO2 y H2O. 

Combustión incompleta 

Es una reacción que actúa por debajo de la relación estequiométrica donde la combustión de 
un material puede seguir produciéndose, pero llegará un momento en el que el oxígeno se 
agote y la reacción se detenga o se de parcialmente. Así, además de producirse CO2, H2O 
y de quedar combustible sin reaccionar, se pueden producir otras sustancias derivadas.  

Conducción 

Proceso de transmisión de calor basado en el contacto directo entre los cuerpos, sin 
intercambio de materia, por el que el calor fluye desde un cuerpo de mayor temperatura a otro 
de menor temperatura que está en contacto con el primero 

Conductividad térmica  

Es la capacidad de una sustancia de transferir la energía cinética de sus moléculas a otras 
adyacentes o a sustancias con las que está en contacto. 

Convección 

Forma de transferencia de calor que se produce por medio de un fluido (líquido, gas o plasma) 
que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas.  

Cold Start 

Primera fase del WBT donde se lleva al agua a su punto de ebullición con una temperatura 
inicial ambiente.  

Deforestación 

Es un proceso provocado generalmente por la acción humana, en el que se destruye 
la superficie forestal. Está directamente causada por la acción del hombre sobre la naturaleza, 
principalmente debido a las talas o quemas realizadas por la industria maderera, así como por 
la obtención de suelo para la agricultura, minería y ganadería. 

Desertificación 

Proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde total o 
parcialmente el potencial de producción. Esto sucede como resultado de la deforestación y 
destrucción de la cubierta vegetal, la subsiguiente erosión de los suelos o la sobreexplotación 
de acuíferos.  

Dilution valves  

https://curiosoando.com/que-es-la-oxidacion
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosque
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecol%C3%B3gica
https://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
https://es.wikipedia.org/wiki/Vegetaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Erosi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobreexplotaci%C3%B3n_de_acu%C3%ADferos
https://es.wikipedia.org/wiki/Sobreexplotaci%C3%B3n_de_acu%C3%ADferos
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Válvula que abre mediante el levantamiento de una compuerta o cuchilla (la cuál puede ser 
redonda o rectangular) permitiendo así el paso del fluido. 

EHV 

Energía necesaria para calentar y evaporar la humedad del combustible.  

Emissions Rate  

Es la tasa de emisión de un contaminante dado con relación a la intensidad de una actividad 
específica, o un proceso de producción industrial. 
 
Firepower 

Representa la media de energía que sale durante cada fase. Es un indicador del tamaño de 
la cocina.  

Forced draft 

Flujo creado por vías artificiales, tales como ventiladores, sopladores y compresores. El aire 
forzado puede ser por presión positiva (soplando o empujando aire en la zona de fuego) o por 
presión negativa (causando una inducción o el entrenamiento de los flujos de gases, resultado 
del empuje de aire en ciertas zonas deseadas). El aire forzado ofrece mayores ventajas en el 
incremento de la turbulencia para la mezcla de aire y gases que puede resultar, para mejor, 
en una combustión más completa 

Gas Licuado de Petróleo 

Es la mezcla de gases licuados presentes en el gas natural o disueltos en el petróleo. Los 
componentes del GLP son fáciles de licuar y en la práctica, se puede decir que los GLP son 
una mezcla de propano y butano. 

Gasificación 
 
Gasificación es un término que describe el proceso químico mediante el cual materiales 
carbónicos (hidrocarburos) como el carbón, el coque de petróleo o la biomasa, son 
convertidos en un gas por medio de su oxidación parcial con aire, oxígeno o vapor 
 
Gasóleo 

Es un hidrocarburo líquido de densidad 832 kg/m³ compuesto fundamentalmente 
por parafinas y utilizado principalmente como combustible en calefacción y en motores diésel. 

Gasolina  

Es una mezcla de hidrocarburos obtenida del petróleo por destilación fraccionada, que se 
utiliza principalmente como combustible en motores de combustión interna, también tiene 
usos en estufas, lámparas, limpieza con solventes y otras aplicaciones. Tiene 
una densidad de 680 g/l. 

Gravimetric System  

Método utilizado como sensor para la detección del PM. El sistema gravimétrico da una 
medida directa del total PM utilizando filtros basados en muestreo. 
Un ciclón separador de partículas se utiliza para que todos PM2.5 sean recogidas en un filtro 
de fibra de vidrio mientras que la bomba está encendida. Mide directamente la concentración 
promedio de PM2.5 durante el tiempo de la bomba está funcionando.  
 
HHV 

https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_(gases)
https://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural
https://es.wikipedia.org/wiki/Disoluci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Licuefacci%C3%B3n_(gases)
https://es.wikipedia.org/wiki/Propano
https://es.wikipedia.org/wiki/Butano
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Parafina
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_di%C3%A9sel
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n_fraccionada
https://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
https://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_combusti%C3%B3n_interna
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad
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Cantidad máxima teórica de la energía que se puede extraer de la combustión de combustible 
sin humedad. Esta es quemada totalmente y los productos se enfrían a temperatura ambiente 
de manera que el agua producida es condensada en fase liquida. 

Hold Start 

Segunda fase del WBT donde se lleva al agua a su punto de ebullición con una temperatura 
inicial caliente, procedente de la fase anterior.  

Improved CookStove (ICS) 

Dispositivos con nueva tecnología para mejorar la eficiencia, limpieza y seguridad.  

Infrarrojos no dispersivos (NDIR) 

Es un simple dispositivo espectroscópico de uso frecuente como detector de gas. Los 
componentes principales son una fuente de infrarrojos (lámpara), una cámara para la muestra 
o tubo de luz, un filtro de longitud de onda, y el detector de infrarrojos.  

LHV 

Cantidad máxima teórica de la energía que se puede extraer de la combustión de combustible 
sin humedad. Esta es quemada totalmente y los productos se enfrían a temperatura ambiente 
de manera que el agua producida permanece en fase gas.  

Lignina 

Es una clase de polímeros orgánicos complejos que forman materiales estructurales 
importantes en los tejidos de soporte de plantas vasculares y de algunas algas. Las ligninas 
son particularmente importantes en la formación de las paredes celulares, especialmente en 
la madera y la corteza, ya que prestan rigidez 

Lyctus 

Son pequeños coleópteros de color marrón rojizo oscuro de 3 a 5 mm cuyas larvas viven en 
la albura de algunas especies de madera. 

Masa Térmica (Thermal Mass)  

Es el valor de la capacidad potencial de almacenamiento de calor en un conjunto o sistema.  

Natural Draft  

Es producida por la tendencia natural de los gases calientes a elevarse en relación con los 
gases de alrededor. Solo puede ser creada por presión negativa, esto es, el empuje de aire 
en la zona de fuego  

Niveles de rendimiento  
 
Método de calificación de las cocinas por categorización en relación con un conjunto de rangos 
especificados. 
 
Pellet 

Son un tipo de combustible granulado alargado a base de madera, una masa que se une y 
aprieta, regularmente en forma redonda.  

Pirólisis 

Es la etapa en la que, mediante calor y en ausencia de oxígeno suficiente, el combustible se 
descompone en una mezcla de sólido, líquido y biogás. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Espectroscopia
https://es.wikipedia.org/wiki/Infrarrojo
https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara
https://es.wikipedia.org/wiki/Tubo_de_luz
https://es.wikipedia.org/wiki/Longitudes_de_onda
https://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_infrarrojos
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta_vascular
https://es.wikipedia.org/wiki/Algas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared_celular
https://es.wikipedia.org/wiki/Madera
https://es.wikipedia.org/wiki/Corteza
https://es.wikipedia.org/wiki/Rigidez
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Poder calorífico 

Es la cantidad de calor que entrega un kilogramo, o un metro cúbico, de combustible al 
oxidarse en forma completa 

Pot Skirt 

Tubo de chapa de acero que rodea la olla para crear un espacio estrecho cerca de la olla 
permitiendo que el calor de los gases de combustión incida mejor. 

Queroseno 

Es un líquido inflamable y transparente, mezcla de hidrocarburos, que se obtiene de 
la destilación del petróleo natural.  

Radicación 

Es la propagación de energía en forma de ondas electromagnéticas o partículas subatómicas 
a través del vacío o de un medio material 

Semiconductores p-n 

Elemento que se comporta como un conductor o como un aislante dependiendo de diversos 
factores. Un semiconductor tipo N se obtiene llevando a cabo un proceso 
de dopado añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder aumentar el 
número de portadores de carga libres mientras que uno tipo P e obtiene llevando a cabo un 
proceso de dopado, añadiendo un cierto tipo de átomos al semiconductor para poder 
aumentar el número de portadores de carga libres.  

Side-Feed   

Estufas con abertura lateral para la carga de combustible  

Simmer 

Tercera fase de la WBT que consiste en un fuego lento mantenido durante 45 minutos a una 
temperatura inferior a la Temperatura de ebullición del agua. 

Sombrerete  

Capuchón colocado en la parte final del tubo de chimenea y está siempre en exposición al 
aire libre. Evita la entrada de lluvia, la oxidación de la chimenea y el aumento de tiro que lleva 
a un consumo mayor de leña 

Specific fuel consumption  

El combustible usado por unidad de producto producido 
 

Sunken Pot 

Tipo de cocina donde la olla se hunde en cuerpo de la cocina para mejorar la transferencia de 
calor  

Tanino  

Sustancia muy astringente, que se extrae de la corteza de algunos árboles 

Temperatura de ignición 

Temperatura mínima necesaria para que la materia empiece a arder y la llama se mantenga 
sin necesidad de añadir calor exterior en una materia combustible.  

Thermal Efficiency  

https://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
https://es.wikipedia.org/wiki/Conductor_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Aislamiento_el%C3%A9ctrico
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)
https://es.wikipedia.org/wiki/Portador_de_carga
https://es.wikipedia.org/wiki/Dopaje_(semiconductores)
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Estimación de la energía total producida para hacer fuego que sirve para calentar el agua de 
la olla.  

Time to boil 

Minutos que tarde una cierta cantidad de agua en llegar a su punto de ebullición. 

Tiro cruzado (cross-draft) 

Los flujos de combustible y agente oxidante, entran al reactor en dirección perpendicular entre 
sí, juntándose en la zona de combustión, reaccionando y debido al tiro producido por la 
diferencia de presiones entre la entrada y salida del reactor, 
sale por el lado opuesto al que entra el agente oxidante.  

Turn-down ratio 

Indica cuánto ajustó el usuario el calor entre las fases de alta potencia y baja potencia. Un 
valor más alto indica una relación más alta de alta potencia a baja potencia, y podría indicar 
un mayor rango de control de potencia en la cocina. Sin embargo, este valor refleja solo la 
cantidad de control de potencia que se utilizó realmente. 
 
Vermiculita 

Es un mineral formado por silicatos de hierro o magnesio, del grupo de las micr

https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnesio
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