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RESUMEN 

Introducción 

El término bioenergía se refiere a un tipo de energía renovable que se obtiene a partir de la 

biomasa. El alcance actual y la evolución esperada del uso tradicional de bioenergía están 

estrechamente relacionados con varios desafíos clave para el desarrollo sostenible, desde 

preocupaciones ambientales tanto locales como globales hasta cuestiones de salud y género 

para asegurar el acceso universal a energía limpia. 

Aproximadamente 2.800 millones de personas en el mundo quema biocombustibles sólidos 

para satisfacer las necesidades energéticas básicas, esto supone más de la mitad de la 

población en países en desarrollo. El uso tradicional de bioenergía es la fuente principal de 

energía residencial en países en desarrollo y la única fuente disponible en países menos 

desarrollados, utilizando esencialmente la quema de leña para cocinar, hervir agua o calentar 

el hogar. Tradicionalmente se hace en un fogón, una estructura de tres piedras en la que 

apoyan el utensilio de cocina. Esta quema resulta en un proceso de combustión incompleta 

que emite contaminantes que dañan directamente la salud como material particulado y 

monóxido de carbono que contribuyen a altas tasas de morbilidad y mortalidad. Se estima que 

4 millones de personas en el mundo mueren anualmente por la exposición al aire contaminado 

de los hogares, siendo las mujeres y niños los grupos más vulnerables. Además, no solo afecta 

directamente por la inhalación de aire contaminado, sino también las horas invertidas en la 

recogida de leña y las tareas de cocinado tienen una repercusión directa en la equidad social y 

desarrollo de las personas y comunidades.  

Por otro lado, la combustión incompleta también supone emisiones de impacto climático con 

gases de efecto invernadero como dióxido de carbono y metano; forzadores de vida corta 

como monóxido de carbono, compuestos orgánicos volátiles y material particulado; y carbono 

negro el cual se considera el segundo mayor causante del cambio climático. En términos 

ambientales no solo influyen las emisiones, la bioenergía tradicional representa el 55% de la 

producción de madera global, y entre un 29-34% de la producción de leña que se utiliza para 

satisfacer las necesidades básicas es insostenible según el punto de vista de regeneración de 

los bosques. 

La mayor parte de países de América Latina dependen de este tipo de bioenergía, siendo 

México uno de los focos, donde 28 millones de personas dependen de la leña en el hogar, 

encontrándose el 90% en zonas rurales expuestas a los riesgos que esto supone para la salud y 

su desarrollo. Además, un 20% de la producción de leña en México es insostenible.  

A pesar de los aspectos negativos del mal uso de la leña, según la FAO, la energía que 

proviene de esta es considerada una fuente de energía renovable sin efectos sobre el clima y 

viable desde un punto de vista social cuando la leña proviene de una gestión y recursos 

sostenibles y la combustión se produce de manera eficiente. Para ello, desde hace décadas se 

han desarrollado las “cocinas mejoradas”, un tipo de tecnología apropiada a la población 

local cuyo objetivo es reducir la cantidad de combustible usado y conseguir una combustión 

más limpia.  



 

 

México, por su situación dependiente de la leña en los hogares, ha sido uno de los principales 

destinos de desarrollo de programas y proyectos que promueven el uso e implantación de 

cocinas mejoradas. Actualmente, uno de los programas más grandes llevados a cabo, y el cual 

es la raíz de este proyecto, fue el desarrollo de la cocina Patsari (Figura 1) un modelo de barro 

o ladrillo construido in-situ que reduce el consumo de leña y disminuye la contaminación 

intradomiciliaria gracias al uso de chimenea. Posteriormente, se intentó desarrollar un modelo 

portátil-metálico de la Patsari que no tuvo éxito. (Figura 1)  

 

Figura 1: Patsari original y Patsari portátil-metálica 

Han existido y existen múltiples planes de diseminación e implantación de cocinas mejoradas 

tanto en México, como el caso de la Patsari, como en el mundo con diversos modelos de 

cocinas. Se han desarrollado diferentes modelos que describen las tasas de adopción y el 

impacto de nuevas tecnologías de cocinado en países en desarrollo. Tradicionalmente, se 

definió el modelo de escala energética convencional según el cual los dispositivos 

tradicionales son totalmente sustituidos por alternativas más modernas al subir en la escala 

económica y tener acceso a nuevas tecnologías. Sin embargo, esto no es lo que refleja la 

realidad, la transición no es unidireccional y se evoluciona a un modelo de combustibles 

combinados. Este modelo de múltiples combustibles permite explicar las características de 

adopción y el rechazo de nuevas tecnologías y combustibles que el otro modelo no contempla. 

El fogón tradicional no solo sirve para cocinar, sirve para iluminar, calentar el espacio o 

repeler insectos. El cambio a un nuevo dispositivo de cocinado necesita un proceso de 

adaptación por parte del usuario hasta alcanzar un equilibrio con las nuevas prácticas y 

observa los beneficios, además que el dispositivo debe satisfacer todas las necesidades que el 

usuario tenía. Asimismo, cada comunidad, pueblo o ciudad dentro de un mismo país tiene 

unas tradiciones y costumbres diferentes. En México, por ejemplo, se cocina sobre una 

plancha redonda, el comal, donde preparan las tortillas con mayor facilidad si el calor está 

bien distribuido por anillos, enfriándose conforme se aleja del centro. Es esencial tener en 

cuenta las necesidades del usuario y conocer las tradiciones y la zona local a la hora de 

desarrollar e implantar una nueva tecnología. Este hecho es lo que ha supuesto la mayor parte 

de los fracasos en proyectos de cooperación al desarrollo al no realizarse un estudio 

exhaustivo de la perspectiva del usuario y la tradición local.  



 

 

Objetivos 

Este proyecto pretendió desarrollar un nuevo modelo de la estufa Patsari portátil-metálica que 

se adaptase óptimamente a las necesidades del usuario y a su vez supusiese una mayor 

eficiencia y reducción de emisiones. Para ello se enfatizó en la comunicación entre el Instituto 

de Investigación en Materiales (IIM) de la Universidad Autónoma de México (UNAM), 

localizado en Morelia, y el Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA), 

en Pátzcuaro, desarrollando una colaboración y método de trabajo entre ambos basado en 

técnicas participativas con el usuario con Design Thinking y evaluaciones y estudios en los 

que el comportamiento teórico y simulaciones elaboradas de los diseños de la cocina se 

correspondieran con los modelos reales permitiendo definir las características óptimas y 

desarrollando los prototipos que mejor comportamiento presentasen.  

Metodología 

El estudio involucró pruebas experimentales, simulaciones teóricas y participación del 

usuario. Las pruebas técnicas fueron llevadas a cabo en las instalaciones de GIRA; el 

modelado y simulaciones se estudiaron en el campus de la UNAM; y las evaluaciones se 

realizaron con la ayuda de una usuaria en la comunidad de Sta. Ana de Chapitiro, una 

comunidad rural cercana a Pátzcuaro, donde los prototipo objeto del estudio fueron instalados 

según correspondiera. 

Se utilizaron técnicas participativas con el usuario basadas en la metodología Design 

Thinking, método de generación de ideas que se centra en entender y dar solución a las 

necesidades reales del usuario, utilizando herramientas como el Mapa de empatía, la 

herramienta Persona y el Journey Map para evaluar las acciones y sentimientos del usuario 

durante todo el proceso de cocinado, o el diagrama de Ishikawa para analizar la información 

obtenida y determinar las necesidades principales donde incidir. Por otro lado, se llevaron a 

cabo las pruebas experimentales que evalúan el comportamiento de la cocina en aspectos de 

calentamiento y eficiencia con pruebas de eficiencia de cocinado con el Water Boiling Test y 

pruebas de distribución de temperatura, de las cuales se obtienen datos del comportamiento 

según unos criterios técnicos establecidos de simetría en el comal,  distribución del calor por 

anillos en el comal, temperatura alcanzada en el comal, temperatura alcanzada en la 

chimenea, eficiencia térmica y pérdida de calor entre anillos.  Por último, para analizar el 

comportamiento teórico se desarrolló el modelado y simulado de los prototipos utilizando los 

softwares SolidWorks y ANSYS, desarrollando el diseño en SolidWorks y mallando y 

simulando los procesos que sufre el volumen de aire interior y la transferencia de calor en 

ANSYS.  

Desarrollo 

El proyecto partió de un prototipo inicial (prototipo 1) en el que se había modificado la 

comunicación entre la cámara de combustión y la plataforma que sostiene el comal colocando 

una tobera que aumentara el área de paso del aire y la colocación de un deflector con forma 

circular que funcionaba como obstáculo del aire caliente para aumentar su tiempo de 

residencia y permitir un mayor calentamiento del comal. Se realizaron las pruebas técnicas, de 



 

 

usuario y de modelado y simulado y se evaluó toda la información obtenida analizando una 

necesidad principal sobre la que era necesario incidir: el calentamiento extremo de la carcasa 

y la chimenea que ocurría por el rápido escape del aire caliente a la chimenea y suponía una 

reducción de la eficiencia. Con las técnicas mencionadas se definieron las posibles soluciones 

y se estudiaron y desarrollaron los dos prototipos que se propusieron como mejora. Se 

estableció un espacio entre la carcasa y el soporte del comal para permitir la recirculación del 

aire caliente alrededor de la cámara de combustión y su enfriamiento; se estableció una 

geometría diferente del deflector con una altura mayor para aumentar el tiempo de residencia 

del aire caliente bloqueándolo; y se probó eliminar el chaflán más cercano a la chimenea para 

bloquear el paso del aire, evaluando así dos modelos con dos geometrías diferentes: con 

tobera y con tres chaflanes. (Figura 2) Ambos se volvieron a someter a los procesos de 

evaluación para corroborar cuál era el modelo final que mejor comportamiento presentaba. 

 

Figura 2: En orden, prototipo 1, Prototipo 2 modelo de tobera y tres chaflanes. 

Los resultados experimentales mostraron por un lado que el modelo de tres chaflanes era el 

que mejor comportamiento presentaba a casi todos los niveles en comparación con el resto de 

modelos. (Tabla 1 y Figura 3) Se logró una primera aproximación de los cálculos teóricos a 

los experimentales, observándose que el modelo de tres chaflanes presentaba una mejor 

transferencia de calor en el comal y consecuente elevación de la temperatura. (Figura 4) Una 

de las conclusiones más relevantes obtenidas tanto de las simulaciones como de las pruebas 

experimentales fue la importancia del deflector, que aumentaba la temperatura del comal y 

disminuía la de la chimenea, elevando la eficiencia.  

 Tav 

chimenea 

(ºC) 

Tav comal 

(ºC) 
Simetría 

Eficiencia 

de 

cocinado 

Eficiencia 

térmica 

Prototipo 

Original 
154,63 327,65 23,50% 42% 73% 

Prototipo1 152,38 197,67 16,32% 
 

82,60% 

Prototipo 2 

Tobera 
110,38 298,68 10,36% 51% 80,67% 

Prototipo 2 Tres 

chaflanes 
140,5 334,58 5,37% 57% 81,45% 

Tabla1: Resumen de los resultados experimentales 

Tobera 

Chaflán 

eliminado 



 

 

 

 

  

Figura 3: Resumen de la evolución de temperatura en el comal por anillos. 

  

Figura 4: Distribución del calor en el comal con ANSYS en modelo de tobera y tres chaflanes. 

En resumen, estos resultados muestran que el comportamiento teórico y experimental del 

modelo de tres chaflanes es mejor que el que presenta el modelo de la tobera, siendo 

importante remarcar que los resultados no mostraron grandes diferencias entre ambos 

modelos. Sin embargo, a la hora de evaluar la cocina con la usuaria el modelo de tres 

chaflanes no se adaptó totalmente a las técnicas y necesidades del usuario ahogándose y 

0

100

200

300

400

500

600

5 10 15 20 25 30 35 40

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

ºC
) 

Tiempo (min) 

Original 

Centro Anillo 1 Anillo 2

0

100

200

300

400

500

600

5 10 15 20 25 30 35 40

T
em

p
er

a
tu

ro
 (

ºC
) 

Tiempo (min) 

Prototipo 1 

Centro Anillo 1 Anillo 2

0

100

200

300

400

500

600

5 10 15 20 25 30 35 40

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

ºC
) 

Tiempo (min) 

Tres chaflanes 

Centro Anillo 1 Anillo 2

0

100

200

300

400

500

600

5 10 15 20 25 30 35 40

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

ºC
) 

Tiempo (min) 

Tobera 

Centro Anillo 1 Anillo 2



 

 

regresando todo el humo por la entrada de la cámara, ya que el uso de leña de pino húmeda 

producía demasiado hollín, que junto al mayor obstáculo que supone la eliminación del 

chaflán ponía al límite de su correcto funcionamiento a la cocina. Frente a esto, el modelo de 

tobera distribuía el calor en el comal permitiéndo la preparación de múltiples alimentos, el 

fuego era constante y no existía ninguna salida del humo, quedándo el usuario plenamente 

satisfecho.  

  

Figura 5: Evaluación del usuario del modelo de tres chaflanes. 

Conclusiones 

Tradicionalmente los proyectos de desarrollo de cocinas mejoradas han sido separados en dos 

vertientes, por un lado el análisis del funcionamiento de la cocina en condiciones de 

laboratorio sobre su eficiencia y emisiones, y por otro lado el estudio de su adopción y 

monitoreo una vez instalado el prototipo en una comunidad. Este estudio muestra evidencias 

de que la unión de todas las perspectivas en un único modelo de trabajo permite entender 

mejor el producto y las necesidades que debe cubrir, asegurando una mayor tasa de adopción 

y éxito del proyecto. Se ha observado que un prototipo puede presentar muy buenos 

resultados técnicos y de eficiencia pero que por las costumbres o uso del usuario no reflejen 

los mismos comportamientos en la estufa. Por esto, es muy importante abordar todos los 

aspectos ya sea con técnicas DT o cualquier otra metodología participativa que involucre a 

todas las partes. 

El empleo de herramientas basadas en la metodología Design Thinking para la co-creación en 

el desarrollo de cocinas mejoradas de este proyecto ha demostrado la importancia de la 

valoración y opiniones del usuario en el mismo. Los criterios técnicos establecidos en este 

modelo de trabajo permitieron analizar la información obtenida de forma clara, por lo que 

definir unos criterios del usuario de manera semejante facilitaría todo el proceso de diseño 

mucho más para proyectos futuros, y su empleo evitaría el abandono que en ocasiones sufren 

este tipo de proyectos. 

Palabras clave: bioenergía, leña, cocina mejorada, México, Patsari, pruebas técnicas, Design 

Thinking, simulaciones, tobera, tres chaflanes, usuario.  
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1. INTRODUCCIÓN Y ANTECEDENTES 

El término bioenergía se refiere a un tipo de energía renovable que se obtiene a partir de la 

biomasa. La transformación química de biomasa aprovechando la combustión de madera, 

carbón, residuos agrícolas o estiércol es una de las formas más comunes de obtener 

bioenergía. 

Aproximadamente 2.800 millones de personas, más de la mitad de la población en países en 

desarrollo, quema biocombustibles sólidos para suplir las necesidades energéticas básicas. La 

bioenergía tradicional representa aproximadamente el 55% de la producción de madera 

global, lo que constituye entre el 9-15% del suministro de energía primaria mundial (Bailis et 

al., 2015). Es la fuente principal de energía residencial en múltiples países en vías de 

desarrollo y es la única fuente disponible en los países menos desarrollados.  

En la Tabla 2 se recogen datos sobre la progresión que suele tener lugar en el consumo 

energético residencial y los combustibles utilizados según las necesidades requeridas. Los 

datos han sido recogidos de un artículo publicado en la revista Environmental Science and 

Technology, sobre las soluciones ofrecidas en temas de cocinas mejoradas para obtener 

beneficios en salud, clima y económicos. (Anenberg et al., 2015) 

SERVICIO 

ENERGÉTICO 

Países en vías de desarrollo 
Países 

desarrollados 
Nivel económico bajo 

Nivel económico alto 

Cocina 

Leña, carbón, 

residuos 

agrícolas, 

estiércol 

Leña, residuos 

agrícolas, 

petróleo, 

biogás, 

queroseno, 

carbón 

Leña, biogás, 

queroseno, 

carbón, 

petróleo, gas 

natural 

Electricidad: 

gas natural, 

carbón, 

petróleo 

Iluminación 

Fuegos 

abiertos, velas, 

queroseno 

queroseno, 

electricidad 
Electricidad Electricidad 

Calentar el 

hogar 

Leña, residuos 

agrícolas, 

estiércol 

Leña, residuos 

agrícolas 

Leña, 

queroseno, 

carbón 

Leña, gas 

natural, 

petróleo, 

electricidad 

Otros (calentar 

agua) 
Leña 

Leña, 

electricidad 

Leña, gas 

natural, 

electricidad, 

petróleo 

Gas natural, 

petróleo, 

electricidad 

Tabla 2: Progresión en el consumo energético y uso de combustibles según el nivel económico. 

Fuente: Masera et al. 2015: Environmental Buden of Traditional Bioenergy Use. 

Se observa que el uso de leña es el más presente en los países en vías de desarrollo, usándose 

principalmente para cocinar, hervir agua y calentar el hogar. La forma tradicional de cocción 

consiste en un fuego abierto constituido por tres piedras donde se quema ineficientemente. 

Esto representa numerosos riesgos: la generación de gases de efecto invernadero (GEI), la 

deforestación y degradación forestal; impactos en la calidad de vida de las familias al invertir 
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mucho tiempo o dinero en la recolección o compra de combustibles; y daños a la salud 

provocados por la contaminación intradomiciliaria (IAP) debido a las sustancias o partículas 

nocivas que son emitidas. 

1.1. EXTENSIÓN E IMPACTO DEL USO TRADICIONAL DE LEÑA  

 

1.1.1. CONTRIBUCIÓN DEL USO DE LEÑA COMO COMBUSTIBLE A LA 

DEFORESTACIÓN O DEGRADADACIÓN AMBIENTAL. 

En primer lugar, es importante definir los conceptos de deforestación y degradación así como 

los factores directos e indirectos que las causan. La deforestación se traduce como la 

disminución de la superficie del bosque; por otro lado, la degradación se caracteriza por la 

calidad del estado del bosque, refiriéndose a uno o más elementos del ecosistema forestal y a 

la interacción entre ellos. Existen factores directos, por ejemplo las distintas formas de 

agricultura, y factores indirectos, como la construcción de carreteras en un espacio forestal, 

que pueden ser la causa o la característica principal de estos fenómenos. (Lanly, 2003) 

A nivel de opinión pública se percibe que el uso de leña en las zonas rurales es la principal 

causa de deforestación, lo que se asocia a un prejuicio promovido por medios de 

comunicación internacionales y masivos. De acuerdo con una investigación publicada en la 

revista Nature Climate Change en 2015, se contradijo la noción de que el uso de leña y 

carbón vegetal es uno de los principales responsables de la degradación forestal y de la 

producción de CO2 en países en desarrollo. El proyecto tenía como objetivo realizar una 

estimación de los efectos del uso de leña para la deforestación y degradación ambiental y para 

ello se aplicó la metodología WISDOM (Woodfuel Integrated Supply Demand Overview 

Mapping) a 90 países de las regiones tropicales del mundo.  Este modelo es uno de los más 

utilizados para estudiar el cambio en la cubierta terrestre (Land Cover Change, LCC, por sus 

siglas en inglés) que supone la deforestación,  teniendo en cuenta los factores de demanda, 

suministro disponible y tiempo. Este análisis incluye factores espaciales tales como 

proximidad, recubrimiento o el coste acumulativo y ha sido desarrollado para evaluar la 

sostenibilidad del consumo de madera como combustible. Integra mapas de demanda y 

abastecimiento que permiten identificar zonas con falta de recursos y áreas que experimenten 

el cambio de cubierta terrestre. (Masera et al., 2015)   

Los resultados de la investigación mostraron que sólo entre el 27-34% de la producción de 

leña que se utiliza para satisfacer necesidades básicas es insostenible, basándose en la 

regeneración de los bosques. Las conclusiones de este estudio determinaron que la 

degradación ocurre en regiones particulares y por otro lado, que la extracción de leña no es 

causa dominante de deforestación comparada con otros factores como la expansión de la 

agricultura y la ganadería, su impacto se encuentra en zonas focalizadas y por ello las 

emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de esta actividad se consideran menores. 

Se estimó que el suministro de madera como combustible en la zona pantropical es de 3,6-4 

Gt/año. La producción de esta madera es insostenible, por un lado porque en muchos de estos 

países porque la zona con excedentes se encuentra inaccesible para personas en zonas con 

déficit de madera, y por otro lado porque los productores no explotan los recursos de la 
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manera más óptima, existiendo zonas con sobreexplotación y otras no explotadas. Sin 

embargo, este uso de leña que genera problemas de degradación se encuentra focalizado en 

determinadas zonas identificadas como hotspots o áreas prioritarias, entendidos como las 

regiones donde el 50% o más de la producción directa de leña como combustible es 

insostenible. 

En el siguiente mapa (Figura 6), se muestran dichos focos de deforestación. Los mayores se 

encuentran en Asia, encontrándose los más grandes del mundo en el sur del continente en 

países como Indonesia, Malasia, Camboya y Laos. En el este de África, cerca del 19% de la 

región y el 26% de la población vive en zonas donde la biomasa no renovable (NRB) excede 

el 50% del total. En América Latina el consumo de leña es menor que en los otros dos 

continentes y solo hay un foco  de deforestación que se encuentra en Haití. Sin embargo si 

hay focos donde más del 20% de la producción es insostenible, entre ellos México, siendo una 

tasa muy alta a la que hay que prestar especial atención. (Masera et al., 2015).  

 

Figura 6: Focos de deforestación en el mundo. Fuente: Masera et al. 2015: Environmental Burden of 

Traditional Bioenergy Use. 

1.1.2. EVALUACIÓN DE LAS EMISIONES PROCEDENTES DEL USO DE 

LEÑA 

Cuando al quemar biomasa se produce una combustión completa, solo se emiten CO2 y agua. 

En este caso no habría un impacto directo sobre la salud, y el impacto climático estaría 

limitado a las emisiones de CO2. Sin embargo, las cocinas que utilizan leña como 

biocombustible emiten el humo directamente al ambiente y se produce una combustión 

incompleta, lo que supone una emisión de múltiples contaminantes. El impacto climático 

surge de la emisión de gases de efecto invernadero como dióxido de carbono (CO2) y metano 

(CH4); y forzadores climáticos de vida corta (SLCF, por sus siglas en inglés) como monóxido 
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de carbono (CO), compuestos orgánicos volátiles y material particulado. Se emite también 

carbono negro (black carbon), elemental. (Masera et al., 2015) 

El carbono negro es el segundo mayor causante del cambio climático (EFEverde, 2014). El 

principal impacto negativo de este contaminante se encuentra en su efecto radiativo, que 

absorbe la luz convirtiéndola en calor y reduciendo la cantidad de partículas que se reflejan y 

redistribuyen al espacio. Una parte considerable de las emisiones de carbono negro provienen 

del uso de biomasa en fogones rústicos y pequeñas industrias.  

Los focos de emisión de carbono negro se encuentran en Asia, África y América latina, 

siendo los principales sectores contaminantes el agrícola e industrial a gran escala, pero sin 

embargo según explica Estibaliz Arraibi, investigadora en química y medioambiente, “una 

estufa en el interior de una casa ocasiona graves problemas de salud a colectivos vulnerables 

como niños o ancianos”. (EFEverde, 2014) 

Las emisiones de estos tipos de contaminantes varían según zonas geográficas por la 

variación del factor de la biomasa no renovable (NRB) y la extensión del uso del carbón, ya 

que tiene emisiones de diferentes características frente a la madera.  

Globalmente, dentro de la fracción de emisiones de la leña que es producida de forma 

insostenible, el CO2 contribuye un 34-45% al cambio climático; el carbono negro un 35-42% 

y el metano, monóxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles el restante 31-37%. 

(Masera et al., 2015)  

1.1.3. IMPACTO DEL USO DE BIOENERGÍA TRADICIONAL EN LA 

SALUD Y SOCIEDAD 

En la línea de la emisión de contaminantes que supone el uso de bioenergía tradicional, esta 

no tiene efectos negativos únicamente en el medioambiente. En países en desarrollo estos 

biocombustibles se queman ineficientemente en fuegos abiertos o en cocinas rudimentarias 

con una ventilación inadecuada, exponiendo a toda la familia, y particularmente a mujeres y 

niños, a la inhalación de un humo tóxico durante horas, día tras día. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 4 millones de personas mueren 

anualmente por exposición a aire contaminado en los hogares, superando al número de 

muertes debidas a la malaria o la tuberculosis. Las mujeres y niños, sobre todo en los países 

más pobres, son los grupos más vulnerables. Muchos más millones de personas sufren de 

problemas cardiovasculares, cataratas y enfermedades respiratorias crónicas que son 

derivados de la inhalación del humo. (Anenberg et al., 2016)   

Recientemente un estudio realizado por la Universidad de Oxford ha relacionado la 

contaminación intradomiciliaria con las enfermedades cardiovasculares. Está basado en la 

investigación realizada en cinco áreas rurales en China con medio millón de personas. El 

estudio reveló que en comparación con las personas que utilizan gas o electricidad, aquellos 

que utilizan regularmente madera o carbón tienen un riesgo de muerte por enfermedades 

cardiovasculares 20% mayor y aquellos que lo utilizan para calentar sus hogares un riesgo 

29% mayor teniendo en cuenta factores de edad, sexo, nivel socio-económico o estilo de vida 
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en la realización del estudio. También muestra en los resultados que el cambio a combustibles 

limpios para cocinar reduce el riesgo un 17% y el cambio para calentar el hogar una reducción 

del 43%. La ventilación también es importante, las personas que cocinan con una ventilación 

apropiada reducen este riesgo en un 11% frente a cocinas sin ventilación o en malas 

condiciones. (Chen, 2018) 

No solo de la inhalación de humo surgen problemas de salud, al recolectar el biocombustible 

muchas personas sufren de problemas musculares ya que tienen que invertir mucho tiempo en 

ello.  

Por otro lado, no tiene solo un efecto negativo directo en la salud, sino que también tiene 

repercusiones en la equidad social y desarrollo ya que las personas afectadas invierten 

múltiples horas de su día en recolectar el biocombustible lo que les impide realizar otras 

actividades productivas. En estos países supone que muchos niños no acudan al colegio por 

tener que recolectar madera para la familia, o que las mujeres queden expuestas a un alto 

riesgo de violencia en áreas que se encuentran en conflicto.  

A pesar de todos los efectos negativos en distintos sectores que supone un mal uso de la leña 

para las actividades de cocina, según la FAO (FAO, 2015), la energía que proviene de la leña 

es considerada una fuente de energía renovable sin efectos sobre el clima y viable desde un 

punto de vista social. Esto se consigue cuando la leña proviene de una gestión y recursos 

sostenibles y la combustión se produce de manera eficiente para disminuir las emisiones 

interiores y exteriores. 

De este modo, se precisa un mecanismo que mejore los tradicionales métodos de combustión 

de la leña en los hogares. De esta necesidad nace un tipo de tecnología apropiada conocida 

como “cocinas mejoradas”, cuyo objetivo es reducir la cantidad de combustible usado y 

conseguir una combustión más limpia.  

1.2. TECNOLOGÍAS APROPIADAS 

A lo largo de la historia han surgido diferentes movimientos y alternativas para suplir las 

necesidades humanas básicas. Siguiendo esta línea, la discusión sobre modelos tecnológicos 

alternativos se enfocó en generar oportunidades económicas locales y alternativas que 

permitieran el acceso a la alimentación, energía, vivienda, abastecimiento de agua, 

saneamiento y cuidado de la salud, y a eliminar la pobreza sin comprometer las condiciones 

ambientales.  

 

De este hecho nacen las tecnologías apropiadas, que reconocen las diferencias entre los 

ecosistemas, sus pueblos y sus historias. Buscan alimentar las entidades locales y el 

intercambio intercultural desde el respeto. Estas tecnologías son apropiadas para el 

medioambiente, la tarea y la gente. Para ser apropiadas para el medioambiente utilizan 

recursos renovables sin sobrepasar la carga de los ecosistemas donde se insertan; dan 

respuesta al problema de manera eficaz, eficiente y generando riqueza; y son apropiadas para 
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la gente al ser de bajo costo, de fácil manejo y manutención, de sencilla comprensión y 

reproducibles a escala local. 

Según esto, las características que definen una tecnología apropiada se pueden recoger en los 

siguientes puntos: 

 Fomentan la satisfacción de necesidades humanas básicas. 

 Fomentan la autosuficiencia endógena mediante la participación social. 

 Fomentan la producción a pequeña escala. 

 Tienen un bajo costo de producción y mantenimiento. 

 Fomentan el empoderamiento del usuario. 

 Suponen la descentralización de la tecnología. 

 Se desarrollan en armonía con el medioambiente. 

Buscan alimentar las entidades locales y el intercambio intercultural, utilizando recursos 

renovables y nunca sobrecargando la capacidad de los ecosistemas donde se insertan. Por 

último, para ser apropiadas para la población, deben ser de bajo costo, de fácil manejo y 

manutención, de sencilla comprensión y reproducibles a escala local. 

Con el tiempo, como reflejo de los cambios habidos en el pensamiento sobre el desarrollo, el 

significado de la tecnología apropiada ha ido evolucionando e incorporando sobre todo tres 

principios. (Zabala y Pérez, 2012): 

- La importancia de los conocimientos de la población rural. Inicialmente, estas 

tecnologías se diseñaban sobre todo en laboratorios de los países occidentales, por lo 

que a veces no eran realmente adecuadas a los contextos en los que se introducían. Sin 

embargo, con el tiempo los programas se han centrado crecientemente en la mejora de 

técnicas y tecnologías ya empleadas por la población local. 

- La participación de la población, que se ha asumido como imprescindible para 

poder desarrollar una tecnología realmente apropiada a sus necesidades, gracias a la 

influencia ejercida por las metodologías y enfoques participativos, gestados en el 

campo del desarrollo también desde los 70. Todos los usuarios y beneficiarios de 

nuevas tecnologías deben ser consultados, a fin de analizar cuáles son sus necesidades, 

si la nueva tecnología es realmente adecuada, quién se beneficiará, quién la controlará 

y velará por su mantenimiento, y qué impacto socioeconómico tendrá. Especial 

atención debe prestarse a las mujeres, evitando que su voz quede silenciada a pesar de 

ser frecuentemente el colectivo más afectado. De este modo, el enfoque de la 

tecnología apropiada se orienta a apoyar a los pobres para que tomen sus propias 

decisiones en cuanto a la adopción de tecnologías, ofreciéndoles el acceso a la 

información que precisen. 

- La sostenibilidad medioambiental es una tercera condición a la que se presta 

creciente atención en el diseño de las tecnologías apropiadas. Por consiguiente, éstas 

deben reducir los residuos, incrementar la eficiencia en el uso de los recursos, y 

sustituir los productos y procesos dañinos para el medio. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/167
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/89


Empleo del co-diseño para la mejora de la sostenibilidad: desarrollo de cocinas mejoradas en México 

 

 

 
Elena Ferriz Bosque 7 

 

Por esta razón, las tecnologías apropiadas son adecuadas a la realidad en países en vías de 

desarrollo ya que requieren una menor inversión en capital y en mano de obra. En la Figura 7 

se recogen las características del desarrollo tecnológico convencional, mitad superior, frente a 

las características principales de las tecnologías apropiadas. 

 

Figura 7: Desarrollo tecnológico convencional versus tecnologías apropiadas.             

Fuente: Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo 

A raíz de estas iniciativas también han surgido otros movimientos como el desarrollo de 

innovaciones locales basadas en procesos de inclusión social. Este movimiento se denomina 

innovaciones de base y son tecnologías diseñadas mediante procesos de innovación inclusivos 

y colaborativos para atender necesidades locales específicas. 

1.3.  COCINAS MEJORADAS 

Para dar solución a los problemas anteriormente expuestos que conlleva cocinar en un fuego 

abierto de tres piedras o en una cocina ineficiente, surgen las cocinas mejoradas, también 

conocidas como estufas mejoradas o estufas ecológicas. Son consideradas una Tecnología 

Apropiada al contexto rural de los países en desarrollo.  

Se trata de un sistema de cocción que supone múltiples beneficios (Figura 8) frente al fuego 

abierto: el consumo de leña es menor, por lo que se reduce la deforestación, se mitigan 

emisiones de GEI y la familia invierte menos tiempo o dinero en conseguirla; el humo se 

expulsa fuera de la vivienda, lo que mantiene en mejor estado, previene padecimientos 

respiratorios y permite a la familia convivir durante la preparación de los alimentos.  
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Figura 8: Beneficios de las cocinas mejoradas de leña. Fuente: Ortiz et al., 2015: La 

ecotecnología en México. 

1.3.1. BREVE HISTORIA DE LAS COCINAS MEJORADAS  

Los principales actores que actualmente están trabajando en el desarrollo de cocinas 

mejoradas son las ONG u OSC, instituciones académicas, y recientemente empresas privadas. 

Los primeros proyectos de cocinas mejoradas tuvieron lugar en la India e Indonesia en los 

años cincuenta. En África se iniciaron después de la sequía ocurrida a finales de la década de 

los setenta y en América Central, tras el terremoto de Guatemala en 1976. Las primeras 

cocinas construidas, introducidas en su mayoría por iniciativa de países industrializados 

occidentales, incluían chimenea y eran para dos o tres ollas, que resultaron ser difíciles de 

construir. 

Los modelos de la segunda generación, desarrollados entre 1980 y 1990, se adaptaban mejor a 

las necesidades de los usuarios y a la escasez de leña. Este enfoque pudo conseguirse por la 

colaboración y trabajo en los proyectos de expertos en diseño y también de conocedores de 

las costumbres locales. Así se desarrollaron los primeros modelos de cocinas de barro para 

una olla que podían ser construidos por las usuarias, y las cocinas de cerámica o metal 
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construidas por artesanos que se difundían a través de proyectos enfocados en la apertura de 

nuevos mercados. 

Fue en el siglo XXI, cuando la Fundación Shell,  una organización benéfica registrada en el 

Reino Unido fundada para crear y promover nuevas soluciones a retos de desarrollo global 

centrados en el sector energético, impulsó una iniciativa para desarrollar proyectos de cocinas 

mejoradas de leña. En el programa se financiaron cuatro grandes proyectos para evaluar y 

monitorear la calidad de aire y la reducción en consumo de leña de las cocinas. Dos de estos 

proyectos se realizaron en la India a cargo del Appropiate Rural Technology Institute (ARTI) 

y el Development Alternatives Group (DAG); otro proyecto tuvo lugar en Guatemala a cargo 

de HELPS International; y el otro proyecto en México por el Grupo Interdisciplinario de 

Tecnología Rural Apropiada (GIRA) y la Universidad Autónoma de México (UNAM). 

También participaron activamente distintas instituciones de investigación y organismos 

nacionales e internacionales como la OMS. Esta evolución ha permitido obtener información 

veraz y sustentar técnica y científicamente los problemas asociados con los fuegos 

tradicionales y los beneficios de las cocinas mejoradas de leña en aspectos de salud, ambiente 

y economía, así como su importancia social y cultural.  

Este avance ha permitido que actualmente se produzcan más de un millón de cocinas al año, 

implementadas en más de 160 programas en el mundo. (Figura 9) (Díaz et al., 2011).  

 

Figura 9: Cocinas mejoradas de leña instaladas en el mundo. Fuente: Red Mexicana de 

Bioenergía (REMBIO), 2011 

Actualmente se ha lanzado una iniciativa a nivel mundial: la GACC (Global Alliance for 

Clean Cookstoves), con apoyo del gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, la Fundación 

de las Naciones Unidas, la Fundación Shell y otras instituciones. En esta iniciativa, la 

promoción de esta tecnología se ha centrado en tres objetivos principales: 
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1. Favorecer tecnologías más limpias y eficientes 

2. Aumentar la producción y distribución de combustibles procesados, como briquetas, 

etanol o biogás. 

3. Ampliar el acceso a GLP y electricidad. 

La GACC ha propuesto el programa más ambicioso sobre esta tecnología hasta ahora, 

proponiendo la instalación de 100 millones de cocinas mejoradas para el año 2020. Si esto se 

consiguiera, supondría la reducción de emisiones del rango de 98-161 MtCO2 / año, siendo 

aplicado en las zonas donde las tasas de NRB son más altas. La GACC realizó un diagrama 

que muestra las reducciones de emisiones que se obtendrían si se consiguiera el objetivo 

propuesto para 2020, el cual se muestra a continuación. (Figura 10) 

 

Figura 10: Plan de reducción de emisiones para 2020. Fuente: GACC, 2015 

1.3.2. TIPOS DE COCINAS MEJORADAS  

Actualmente las cocinas mejoradas han tenido un gran avance, y se están desarrollando 

dispositivos muy económicos con alta eficiencia de combustión, que utilizan nuevos 

materiales que reducen la contaminación y el consumo de combustible entre un 60-90% (Díaz 

et al., 2011). 

Mundialmente se han desarrollado e implementado diversos tipos de cocinas mejoradas que 

pueden clasificarse en cuatro grupos: 

1. Cocinas de combustión directa: se caracterizan por utilizar cámaras de combustión 

eficientes, materiales aislantes, elevada transferencia de calor, adecuado diseño 

geométrico y flujo de aire. En África se han implementado modelos como la Rocket 

(Figura 11) y modelos portátiles como Darfur y StoveTec. En América Latina se han 
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desarrollado modelos in situ como la Patsari y la Justa, y prefabricados como el 

Ecofogón y ONIL. El precio suele estar comprendido entre 10 y 150 $. Reportan 

ahorros energéticos que van desde el 30% al 60% (Susan C. Anenberg, 2015) y una 

reducción de emisiones entre el 80-90%. Reducen el riesgo de contraer diversas 

enfermedades entre un 30% y un 50%.  

2. Gasificadores: pueden diseñarse para funcionar con múltiples tipos de combustible, 

desde pellets o piñas a cáscara de maíz, y pueden o no tener ventilador. Actualmente 

se encuentran en China e India y proveen entre 1 y 3 kW de potencia con eficiencia de 

entre 35% y 40%.  

3. Estufas de biogás y otros combustibles procesados: las cocinas de biogás utilizan 

principalmente estiércol de animal o residuos agrícolas produciendo una energía 

limpia. Además generan abonos y reducen el riesgo de los patógenos. Otras cocinas 

utilizan combustibles procesados como es el etanol. Mayormente son utilizadas en 

China, India y Nepal.  

4. Estufas híbridas: se trata de una reciente innovación. Un ejemplo es la generación de 

energía eléctrica mediante el efecto termoeléctrico.  

 

Figura 11: Fogón tradicional (izq.) frente a cocina mejorada tipo rocket (dcha.)  
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1.3.3. IMPLICACIÓN EN LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE 

El desarrollo de las cocinas mejoradas de leña contribuye activamente al cumplimiento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En particular, en el ODS 7: Energía asequible y no 

contaminante, “Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 

para todos” ya que está implícito en la energía limpia de las cocinas mejoradas. Asimismo se 

estarían fomentando otros ODS relacionados como: ODS 1: Fin de la pobreza, “Poner fin a la 

pobreza en todas sus formas en todo el mundo” ya que la reducción de combustible supone 

una mejora económica en las familias; ODS 2: Hambre cero, “Poner fin al hambre, lograr la 

seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”, al 

dotar de tecnologías de cocinado y reducción de la pobreza energética, uno de los principales 

obstáculos de la erradicación del hambre; ODS 3: Salud y bienestar, “Garantizar una vida 

sana y promover el bienestar para todas y todos en todas las edades” al reducir la 

contaminación intradomiciliaria se obtendrá una mejora directa en la salud de las usuarias; 

ODS 5: Igualdad de género, “Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las 

mujeres y niñas” ya que permiten que dispongan de más tiempo para su educación y 

empoderamiento; ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico, “Promover el 

crecimiento económico y sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el 

trabajo decente para todos” al fomentar el desarrollo de la autoconstrucción, la formación de 

técnicos y el desarrollo de empresas y  mercados en torno a la energía limpia de cocinado; 

ODS 10: Reducción de las desigualdades en y entre los países al aplicar estas tecnologías en 

las zonas más desfavorecidas; ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles “Lograr que las 

ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; 

ODS 12: Producción y consumo responsables, “Garantizar modalidades de consumo y 

producción sostenibles” al fomentar el uso de tecnologías que reduzcan el consumo 

inadecuado de energía; ODS 13: Acción por el clima, “Adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos” al fomentar prácticas que reducen las emisiones 

de Gases de Efecto Invernadero; ODS 15: Vida de ecosistemas terrestres, “Promover el uso 

sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la deforestación, detener e invertir la 

degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica” ya que uno de los 

principales objetivos de esta tecnología es la reducción del consumo de leña y su uso 

inadecuado y por tanto una reducción de la deforestación. (Figura 12) 

Sin embargo, la implantación de tecnologías o combustibles más limpios ha demostrado no 

ser una tarea tan simple como parece teóricamente. Habitualmente son rechazados por 

completo o se utilizan en paralelo con métodos tradicionales de cocina. Esto se debe a que 

muchas veces los diseños y estudios realizados sobre nuevas tecnologías, obtienen resultados 

muy concretos sobre emisiones, efectos en la salud o en el medioambiente, pero sin embargo, 

no han tenido en cuenta las tradiciones de la cultura donde se va a implantar o las pautas del 

uso que tiene esa sociedad.  

Esto ha dado lugar a que se tengan en cuenta nuevos factores a la hora de diseñar e implantar 

nuevas tecnologías, ya que se ha observado que este hecho tiene lugar mayormente en 

ciudades pequeñas, medianas o rurales.  
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Figura 12: Contribución a los ODS de las cocinas mejoradas de leña. 
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1.4. ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La adopción de nuevos productos ha sido y es uno de los mayores desafíos en la promoción e 

implementación de nuevas tecnologías y en concreto, de los programas de cocinas mejoradas. 

Muchos programas no han tenido éxito incluso cuando la inversión que los usuarios debían 

hacer era rápidamente recuperable por la disminución del consumo de leña.  

Existen diferentes modelos que describen las tasas de adopción y el impacto de nuevas 

tecnologías de cocinado en países en desarrollo. El primer modelo desarrollado fue el modelo 

de escala energética tradicional, según el cual los dispositivos tradicionales son totalmente 

sustituidos por alternativas más modernas al subir en la escala económica disponiendo de 

mayores ingresos y acceso a nuevas tecnologías. Este fenómeno se ha dado mayormente en 

zonas urbanas y países en desarrollo a lo largo de la historia. Sin embargo, la presencia de 

múltiples combustibles y dispositivos es la realidad en aumento en países en desarrollo. No 

ocurre una transición unidireccional, en las zonas rurales la población suele evolucionar a un 

modelo combinado de combustibles o suele permanecer usando el combustible tradicional, 

siendo muy poco común que éste último se abandone totalmente. Así nace el modelo de 

múltiples combustibles. Este modelo explica las características de la adopción y el rechazo de 

las nuevas tecnologías y combustibles desde múltiples perspectivas que no se tienen en cuenta 

en el otro modelo. (Ruiz Mercado et al., 2011)  

Los fogones tradicionales no solo son utilizados para cocinar, sino que también sirven como 

iluminación, para calentar el espacio, repeler animales, secar o quemar diferentes 

combustibles. De esta madera, el objetivo principal del usuario en múltiples ocasiones no es 

reducir el costo de manera o el tiempo invertido en cocinar, sino satisfacer todas las técnicas 

de cocinado tradicionales. Un nuevo dispositivo para cocinar supone una modificación en 

todas estas prácticas, generando un impacto en términos de consumo, exposición a humo 

intradomiciliario y tiempo invertido tanto cocinando como en el área de cocinado. Todos 

estos cambios necesitan un tiempo de adaptación hasta que el usuario alcanza un equilibrio en 

las prácticas de cocinado y comienza a observar los beneficios del uso del nuevo dispositivo. 

La duración de este proceso depende de factores como las tradiciones o disponibilidad de 

recursos, llegando a establecerse un uso continuo en meses y pudiendo mostrar picos y 

variaciones de uso (Pine et al., 2011) Algunos ejemplos de esto se observan en Ghana, donde 

un proyecto definido como exitoso se encontró totalmente abandonado por la población local 

una década más tarde porque las cocinas no servían para cocinar los platos locales; las cocina 

Harsha y Vikram en India, que a pesar de ser técnicamente más simples e inferiores 

comparadas con la Oorja o Philips, eran más reconocidas por los usuarios por sus resultados 

en las técnicas de cocinado. (Milind et al., 2013) Otro factor determinante en la adopción de 

tecnologías es el previo conocimiento del funcionamiento de los dispositivos y sus beneficios. 

(Moreno y Cabezudo, 2015) Un estudio realizado en Pakistán reveló que al ser los usuarios 

más conscientes de las amenazas y beneficios, mayor disposición existía para usar las cocinas 

mejoradas. (Jan, 2012) 

Todos estos elementos suponen la causa de las dificultades en la adopción de nuevas 

tecnologías y en particular en este estudio, de las cocinas mejoradas. De todos estos estudios 
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realizados sobre los programas de implantación, tanto exitosos como no, se han sacado una 

serie de conclusiones a tener en cuenta a la hora de diseñar e implantar nuevas tecnologías.  

 Los usuarios y sus necesidades deben ser involucrados desde las primeras etapas de 

los proyectos.   

 La participación de las mujeres es esencial, ya que en la mayor parte de las zonas 

donde este tipo de proyectos son llevados a cabo son ellas las responsables de todas 

las tareas de cocinado y del hogar. A parte de esto, es importante el empoderamiento 

de estas mujeres.  

 Cada pueblo es diferente en tradiciones respecto a otros, incluso dentro de un mismo 

país. Tener en cuenta la zona, la población y las tradiciones locales donde se va a 

querer llevar a cabo un proyecto es esencial para asegurar el éxito y aceptación de 

este.  

 Una sensibilización previa para dar conocimientos de la importancia y los beneficios 

que resultan del uso de tecnologías apropiadas.  

 Dar una formación sobre el uso y el mantenimiento de los dispositivos es crucial, el 

mantenerse en el tiempo supone una confianza y contento de los usuarios. 

 Dar a conocer ayudar o desarrollar distintos métodos de financiación que ayuden a los 

usuarios a dar el paso para invertir en nuevas tecnologías. 

 Monitorear y realizar un seguimiento del uso de los dispositivos es muy importante, 

tanto para su mantenimiento como para la confianza del usuario.
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: LA SITUACIÓN EN MÉXICO 

Se estima que 28 millones de personas dependen de la leña para cocinar, calentar y realizar 

otras tareas domésticas en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (INEGI, 2012), de los cuales el 90% vive en zonas rurales. De este total, 19 

millones de habitantes utilizan la leña como combustible único para cocinar y 9 millones la 

usan combinando con gas licuado de petróleo (LPG). (Ortiz et al., 2015) 

A pesar de los esfuerzos puestos por el gobierno para realizar una transición hacia 

combustibles más modernos en el país, como es el LPG, la población localizada en zonas 

rurales y semi-urbanas sigue utilizando leña o combina ambos combustibles, encontrándose la 

mayor concentración de personas en el Centro y Sur de México (Figura 13) siendo 

mayormente grupos indígenas y zonas de mayor pobreza y marginación. Esto supone varios 

problemas ya que la contaminación del aire interior en los hogares es bastante más alta de lo 

que recomienda la OMS y genera diversos problemas de salud, como se ha visto en apartados 

anteriores. 

 

Figura 13: Usuarios de leña en los hogares de México. Fuente: Gobierno de México, 2012 

2.1. PROYECCIÓN ESPACIAL Y TEMPORAL DEL CONSUMO DE LEÑA EN 

MÉXICO 

Para evaluar las zonas donde prima el consumo de leña para suplir necesidades energéticas y 

los factores más relevantes que llevan a ello, se realizó un estudio sobre los hábitos de 

consumo de leña en México desde 2010 a 2030, basado en el modelo WISDOM.  El estudio 

fue realizado por la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de México, el Centro 

de Investigaciones en Ecosistemas y el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental. 

Los objetivos principales del estudio fueron obtener datos realistas sobre el uso total de leña 

en el país y su proyección hasta 2030 y analizar diferencias en las regiones determinando 

áreas de actuación prioritarias. En el estudio se incluyeron los usuarios que utilizan 
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exclusivamente leña y los usuarios que la combinan con LPG. Los resultados del estudio se 

muestran en los siguientes mapas y se comentan a continuación.  

 

 

Figuras14-15: Consumo residencial de leña en el año 2010 (arriba) frente a la proyección a 2020 

(abajo). Fuente: Serrano Medrano et al., 2014. Spatial and temporal projection of fuelwood and 

charcoal consumption in Mexico 
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Figuras 16-17: Consumo de leña de usuarios exclusivos (arriba) frente a usuarios mixtos (abajo). 

Fuente: Serrano Medrano et al., 2014. Spatial and temporal projection of fuelwood and charcoal 

consumption in Mexico 
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Figura 18: Zonas de saturación de consumo de leña. Fuente: Serrano Medrano et al., 2014. Spatial 

and temporal projection of fuelwood and charcoal consumption in Mexico 

Como se puede observar, el número de usuarios exclusivos de leña y su consumo asociado 

decrecerá un 9% entre 2010 y 2030. Por el contrario, el número de usuarios que combinan 

leña y LPG y su uso se espera que aumente un 15% en el mismo período. El consumo de leña 

en 2010 es de 32.3 millones de m
3
, que es cinco veces el volumen de madera comercial para 

usos no energéticos y el 41% del total de la demanda energética de 2010. (Serrano Medrano et 

al., 2011). También se observa una distribución heterogénea del uso de leña en el país, siendo 

la zona noreste la única que no es altamente dependiente de la leña. El cambio en el consumo 

se debe principalmente al efecto de las tendencias de distintos combustibles que tienen lugar, 

la futura demografía de la población y la transición a la combinación de combustibles que se 

espera tenga lugar. 

Los resultados del estudio fueron comparados con el censo de la población en México, 

comparando el número de usuarios de leña exclusivo. La estimación realizada variaba en solo 

un 2.6%, por lo que el estudio mostró tener coherencia y haber obtenido unos resultados que 

muy seguramente se asemejen a la realidad entre los años 2010 y 2030. 
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2.2. TRANSICIÓN EN EL MODELO DE COMBUSTIBLES MÚLTIPLES. 

ADOPCIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS. 

Como se ha visto en el estudio realizado sobre el consumo de leña y su proyección al año 

2030, se espera que con el paso de los años se pase a combinar el uso de leña con el de LPG 

para satisfacer las necesidades energéticas en los hogares. Se trata del fenómeno que explica 

la adopción de nuevas tecnologías de cocinado en países en desarrollo, definido anteriormente 

en este documento, el modelo de múltiples combustibles.  

Se han realizado múltiples estudios evaluando la adopción de programas de cocinas 

mejoradas en México que reflejan los diferentes factores que influyen, ya definidos en 

apartados anteriores.  

Concretamente en México, la Universidad Autónoma de México ha sido promotora de este 

tipo de investigaciones trabajando junto con otras instituciones o grupos. En regiones 

purépechas del estado de Michoacán, zona de interés por este proyecto, se han realizado 

estudios sobre la adopción de la estufa Patsari definiendo los patrones de uso que lo definen. 

La conversión al uso de LPG como combustible único no tuvo lugar, no encontrándose 

ningún caso en el que se dejase de utilizar leña e incluso casos en los que sólo se utiliza esta. 

El factor económico juega un papel importante en este hecho ya que ingresos bajos no 

permiten a las familias disponer de suministros de LPG constantes, pero existen otros factores 

relevantes que se han observado en este tipo de estudios, como la seguridad de disponer de 

suministros y de una cocina funcional, de lo que dependen la ruta y frecuencia de distribución 

de bombonas o la capacidad y conocimiento de la familia de arreglar la cocina en caso de 

rotura. Por otro lado, las tradiciones son también muy importantes, ya que se observó que los 

usuarios han rechazado cocinas de LPG por el sabor de las tortillas, ya que tradicionalmente 

estas se cocinan utilizando leña y el sabor es diferente, lo que no fue aceptado. (Masera et al., 

2000) En este tipo de investigaciones también se ha comprobado que la adopción no es 

inmediata, se necesita un tiempo de adaptación para aprender a utilizar una nueva cocina y 

adaptarla a las técnicas de cocinado tradicionales. Esto se ha observado en múltiples regiones 

donde los usuarios utilizaron diariamente la estufa Patsari a partir de varios meses desde su 

instalación. (Pine et al., 2011)  

Estos análisis han permitido fundamentar la importancia de la modificación en el desarrollo 

de este tipo de proyectos de nuevas tecnologías en zonas en desarrollo, quedando determinada 

la importancia de tener en cuenta múltiples factores, económicos, geográficos o sociales 

generándose una ingeniería social.  

2.3. PROYECTOS PROMOTORES DE COCINAS MEJORADAS EN MEXICO 

La dependencia de la leña en los distintos hogares en México es un hecho que tiene lugar 

actualmente y que se ha evaluado que perdure en el tiempo. Se estima que en la actualidad 

cinco millones de familias cocinan con leña. (Díaz et al., 2011) Es por ello que México ha 

sido uno de los principales destinos de desarrollo de programas y proyectos que promueven el 

uso e implantación de cocinas mejoradas. Fue en la década de los noventa cuando se 

desarrollaron las primeras iniciativas en los estados de Michoacán, Chiapas y Oaxaca, donde 
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se trabajó con una diversidad de diseños de cocinas y planes de diseminación. Se 

promovieron mayormente la cocina Lorena y su variante la Patsari; y en el sureste la cocina 

Justa y la Rocket portátil. En un principio, los proyectos estaban orientados a la reducción de 

la deforestación y conservación de la biodiversidad, construyendo cocinas con poco o ningún 

seguimiento, lo que supuso que cayeran en desuso. Pero más adelante las instituciones 

comenzaron a dar mayor importancia a las prioridades y necesidades de las usuarias y con 

esto se incrementó la aceptación y adaptación de estas.  

Fue en 2003 cuando se empezó a promover con mayor esfuerzo la difusión de las cocinas 

mejoradas. Fue de la mano de organizaciones como GIRA y el Centro de Investigaciones de 

Ecosistemas (CIEco) de la UNAM, logrando involucrar a dependencias del gobierno e 

instituciones de investigación como: la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos 

Sanitarios (COFEPRIS), la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el Instituto de 

Ingeniería (II UNAM) y el Instituto Nacional de Ecología (INE). Como resultado de ese 

impulso, el gobierno comenzó a fortalecer sus actividades a través de la CONAFOR, la 

COFEPRIS y más recientemente a través de SEDESOL, realizando un mayor número de 

proyectos bajo un enfoque mayormente social. 

De esta manera, los proyectos se clasifican en base a la institución que los promueve 

pudiendo ser gubernamentales, asociaciones civiles y organizaciones sociales, aunque en 

muchas de las ocasiones trabajan en conjunto.  

2.4. EL PROYECTO PATSARI 

Uno de los proyectos más grandes llevados a cabo, y el cual es el comienzo de este proyecto, 

es el proyecto de la cocina mejorada Patsari. Se trata de un proyecto que tiene su comienzo en 

2003, de la mano del Grupo Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA) y el 

Centro de Investigación de Ecosistemas de la Universidad Autónoma de México (CIEco-

UNAM), quienes diseñaron un nuevo prototipo de cocina mejorada, la Patsari.  

GIRA es una Asociación Civil sin fines de lucro creada en 1987 por profesionales de diversas 

áreas y disciplinas para buscar soluciones para el desarrollo rural sustentable, generando de 

manera participativa esquemas de manejo de recursos naturales y tecnología orientados a 

mejorar la calidad de vida y el medio ambiente de manera sustentable (GIRA, 2018) Por otro 

lado, la Universidad Autónoma de México participa en este tipo de proyectos desde distintas 

áreas. Por un lado, CIEco-UNAM ha trabajado desde el origen de la Patsari, evolucionando a 

monitoreo y medidas de contaminantes y experimentos. La última incorporación al proyecto 

llegó de la mano del Instituto de Investigación en Materiales (IIM) para el modelado y 

simulaciones de estufas, desarrollando su comportamiento teórico con flujos de aire en 

distintos programas de modelado como COMSOL, ANSYS o SolidWorks. 

La cocina Patsari tiene un significado en la lengua purépecha, lengua local de la zona donde 

se implementó en primer lugar y donde tiene origen este proyecto, “la que guarda” que hace 

referencia a la que guarda el calor, así como que conserva la salud y cuida los bosques. Se 

trata de un diseño mejorado de la cocina Lorena creada en Guatemala, que incluía mejoras 
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tales como el uso de un molde para estandarizar las dimensiones, piezas a medida y mejoras 

en la cámara de combustión y en las salidas de los gases de escape para mejorar la eficiencia y 

durabilidad. Se construye in situ combinando el uso de materiales locales y comerciales 

disminuyendo el tiempo de construcción. Su desarrollo contó con la participación de 

promotores comunitarios, constructores, amas de casa en comunidades de la cuenca del lago 

de Pátzcuaro y técnicos e investigadores de distintas instituciones, por lo que se trata de una 

tecnología apropiada desarrollada en un contexto participativo.  

Los componentes principales del proyecto son: 

1. Innovación y desarrollo de tecnología 

2. Difusión de las cocinas 

3. Desarrollo de pequeñas empresas locales 

4. Monitoreo y evaluación de impactos 

5. Fortalecimiento del programa 

La estufa Patsari comenzó a construirse de barro y más tarde evolucionó a construirse con 

ladrillo para contener mejor el calor en el interior sin calentamiento externo y favorecer a una 

mayor duración de la cocina con el uso. Lo más común es utilizar madera de encino seca y 

para prender el fuego inicial ocote o pino, pero en muchas zonas donde el acceso a encino no 

es fácil o por situaciones diversas en las que se pueda encontrar el usuario, como económicas, 

se utiliza cualquier tipo de madera incluso no seca, lo que puede no ser tan recomendable. 

(Figuras 19 y 20) 

 

Figura 19: Estufa Patsari de barro. 
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Figura 20: Estufa Patsari de ladrillo. 

Desde que el proyecto comenzó, se han instalado 200.000 cocinas Patsari en diferentes 

regiones. (Figura 21) En el estado de Michoacán, concretamente en la región purépecha, zona 

de mayor interés por este proyecto, se han instalado más de 1.500 cocinas. (García-Frapolli et 

al., 2014) El 60% de las cocinas repartidas fueron a mujeres que las habían comprado, y el 

otro 40% fue repartido aleatoriamente para controlar y evaluar los impactos en la salud, por lo 

que fueron repartidos a mujeres en edad de reproducción y con hijos menores de 5 años. El 

monitoreo y evaluación han sido fases clave en el proyecto Patsari, con la finalidad de obtener 

opiniones directas de los usuarios. 

 

Figura 21: Zonas de influencia del proyecto Patsari. Fuente: García-Frapolli et al., 2014. Ecological 

economics 
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2.4.1. IMPACTO DEL PROYECTO PATSARI 

Con base en el análisis realizado por García-Frapolli et al. (2010), en el que se realizó un 

análisis de coste-beneficio de un programa de cocinas mejoradas en la región purépecha del 

estado de Michoacán, se obtuvo una estimación de los beneficios que suponía el programa en 

distintos aspectos. En primer lugar, se van a mostrar los resultados obtenidos en variables 

demográficas generales: 

- Tasa de adopción: De las más de 1.500 cocinas repartidas, el estudio estimó que el 

60% le daban un uso diario a las cocinas a largo plazo. Como generalmente la 

población local en lugar de pasar a utilizar otro combustible, se mantiene 

combinándolos, se observó que el 63% de los adoptantes de la Patsari solo utilizaban 

leña y el restante 37% lo combinaba con LPG.  

- Tamaño del hogar: La media de personas que habitan en una casa purépecha es de 6.5 

personas lo que según el estudio equivale a 4.7 adultos por hogar. 

Los beneficios del uso de la cocina Patsari que fueron obtenidos se agruparon en cuatro 

grupos, con los siguientes resultados: 

- Ahorro de leña: se manifiesta de dos maneras económicamente, en ahorro en gastos y 

en reducción del tiempo de recolecta. Se obtuvo un ahorro de 67% en aquellos hogares 

que solo utilizan leña y del 65% en aquellos que combinan leña y LPG.  

- Trabajo e ingresos generados: hay que tener en cuenta que no solo una persona es la 

que invierte su tiempo cocinando, suele estar acompañada de hijas, hermanas o 

abuelas; y por otro lado que durante el tiempo que pasa cocinando suele realizar otras 

tareas del hogar. En el estudio se asumió solo el tiempo de la persona principal que 

estaba cocinando y se dividió la mitad del tiempo en cocinar y la otra mitad del tiempo 

en otras tareas del hogar. Con esto, se obtuvo que la persona cocinando ahorra al año 

183,048 horas, y asumiendo que el 25% de ese tiempo se invierte en otras actividades 

económicas supone 45,762 horas al año. 

- Impacto en la salud: de forma aleatoria se realizaron controles en seis regiones 

purépechas, en hogares donde se implantaron las cocinas Patsari y en hogares donde 

se continuó usando el fuego de tres piedras. Se visitaron una vez al mes durante diez 

meses y se evaluaron los accidentes (quemaduras), enfermedades respiratorias y 

enfermedades oculares. Los resultados obtenidos mostraron una reducción de 

quemaduras del 84%, un 74% de reducción en enfermedades respiratorias y un 92% 

en enfermedades oculares. El ahorro en horas por incapacidad de cocinar fue de una 

media de 40,6 horas al año por mejor salud: 6,7 horas al año por quemaduras, 9,9 

horas al año por enfermedades oculares y 24 horas al año por respiratorias, ahorrando 

por otro lado en los costes que supone la asistencia médica, obteniéndose un ahorro 

del 30%. 

- Impacto medioambiental: localmente el mayor beneficio del uso de la Patsari se 

mostraba en la deforestación de los bosques. Se obtuvo un ahorro en producción de 

leña de 3448 toneladas al año, lo que se traduce en 38 hectáreas de zona forestal. Por 

otro lado, globalmente se consideraron los beneficios en la reducción de emisión de 
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gases de efecto invernadero. En las mediciones se incluyeron las emisiones de CO2, 

CO, CH4 y metano obteniéndose una mitigación de emisiones de 3912 tCO2e/año. 

 

2.4.2. ESTUFA PATSARI PORTÁTIL-METÁLICA 

La estufa Patsari original tiene un proceso de construcción in-situ. Esto supuso una desventaja 

muy obvia, ya que cuando se da algún fallo o rotura la cocina tiene que ser destruida al 

completo y ser construida de nuevo. Por otro lado, la cocina se construía en un solo lugar sin 

poder ser movida y ocupando un gran espacio. Con el objetivo de buscar una solución a esto, 

se comenzó a desarrollar la idea de diseñar un nuevo modelo portátil, y así se desarrolló el 

primer modelo de la estufa Patsari portátil-metálica. (Figura 22) 

 

Figura 22: Estufa Patsari portátil-metálica original.  

Se trata de una estufa metálica y portátil que funciona con leña. Tiene cuatro patas, un comal 

circular con una tapa que pueden retirarse para calentar o cocinar a fuego directo, una 

chimenea de 4 pulgadas de diámetro, una cámara de combustión metálica con codo y rejilla 

que permite entrada de aire primario, una charola que conecta la cámara de combustión con el 

comal y la chimenea sirviendo de conducto del aire. En la base de la cámara de combustión 

existen tres aberturas que incrementan el flujo de aire primario, la entrada de leña y dos 

aberturas laterales.  

Medidas de la Estufa Patsari Portátil-Metálica: 

• Altura de la estufa: 80 cm de alto. 

• Comal: 54 cm de diámetro. 

• La entrada de la cámara combustión es de 20cm x 14cm con rejilla para aire primario 

de 30cm x 12cm. 
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Para analizar el comportamiento de la estufa existen una clase de pruebas o evaluaciones 

estandarizadas. Sin embargo, para el desarrollo de este proyecto se realizaron una clase de 

pruebas en concreto y que se encuentran definidas en detalle en el apartado de metodología. 

Las pruebas llevadas a cabo tienen como objetivo medir la distribución de calor en el comal y 

la chimenea de la estufa y existe otra prueba realizada que trata de medir la eficiencia de 

cocinado de la cocina mediante el tiempo de ebullición de una cantidad determinada de agua, 

la cual ha sido adaptada para este proyecto. Con los resultados de las mediciones de estas 

pruebas se han establecido unos cálculos que sirven como criterios de comparación y 

selección objetiva entre los diferentes modelos y que se espera que se puedan aplicar a otros 

proyectos. 

Al prototipo inicial se le realización pruebas en varias ocasiones. Previamente al comienzo de 

este proyecto se llevó a cabo una prueba con una usuaria de la estufa Patsari para que la 

probara, obteniéndose unos datos destacables: 

 Las temperaturas alcanzadas en el comal llegan a casi 500 ̊C. 

 El máximo de temperatura se encuentra desplazado hacia la parte inferior, justo 

encima de la salida de los gases de la cámara de combustión. 

 La temperatura no se distribuye homogéneamente, hay diferencias de hasta más de 

100 ̊C entre puntos  simétricos.  

Por otro lado, tanto la usuaria como los técnicos que realizaron la evaluación apuntaron que la 

cocina se calentaba demasiado y no era posible estar cerca, además que el comal se calentaba 

de manera excesiva en toda la superficie provocando que las tortillas se quemasen. Esto es un 

factor crucial ya que si el usuario no es capaz de cocinar en ella no va a adoptar su uso. 

En cuanto a seguridad, la chimenea presenta altas temperaturas que suponen riesgo de 

quemadura para el usuario, y lo mismo sucede con el cuerpo al cabo de un tiempo de uso.  

Este tipo de estufa consume la mitad que el fogón tradicional en la tarea de realización de 

tortillas, invirtiendo ambos el mismo tiempo. 

Se consigue con este diseño con chimenea que no exista contaminación intradomiciliaria.

395 
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

El proyecto pretende obtener un prototipo final de la estufa Patsari portátil-metálica que se 

adapte óptimamente a las necesidades del usuario y a su vez suponga una mayor eficiencia y 

reducción de emisiones. 

Para ello, se va a enfatizar en la comunicación entre el Instituto de Investigación en 

Materiales (IIM) de la Universidad Autónoma de México, localizado en Morelia, y el Grupo 

Interdisciplinario de Tecnología Rural Apropiada (GIRA) localizado en Pátzcuaro, con el 

objetivo de que exista una colaboración entre ambos para que el diseño y las simulaciones 

aportadas por el software en el laboratorio se correspondan con las necesidades de los 

usuarios, dando la misma importancia tanto al impacto ingenieril como al social en este 

proyecto. Con esto se pretende desarrollar un modelo de trabajo que facilite el diseño de las 

estufas y que el proceso de adaptación sea más rápido, pudiendo aplicarse a futuros proyectos.  

 

De esta manera, se establecen tres objetivos específicos en el proyecto:  

 

1. Utilizar técnicas participativas basadas en la metodología Design Thinking (DT) que 

involucren a usuarios y técnicos de GIRA, con el objetivo de cubrir la parte de las 

necesidades y comodidades. 

2. Realizar el diseño, las pruebas experimentales y las simulaciones del prototipo. A lo 

largo del proceso, modificar en el diseño las mejoras que se ideen para obtener el 

prototipo final más preciso. 

3. Generar un modelo de trabajo que sea replicable y se utilice en adelante en los 

siguientes proyectos, estableciendo una comunicación sólida entre GIRA y el IIM. 
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4. METODOLOGÍA 

Para realizar el prototipo de la estufa que sea eficiente y satisfaga las necesidades del usuario 

el proyecto se va a llevar a cabo según una metodología participativa denominada Design 

Thinking. (Liedtka, 2011) (Brown, 2009) Se trata de un método de generación ideas que se 

centra en entender y dar solución a las necesidades reales del usuario. Está organizado en 

cinco fases o etapas (Figura 23), las cuales no son lineales y se puede volver o avanzar según 

convenga en el momento del proyecto.  

 

Figura 23: Fases de la metodología Design Thinking. Fuente: www.designthinking.es 

En primer lugar se comenzará con la familiarización con la estufa, los usuarios y los softwares 

que se utilizarán SolidWorks y ANSYS; se realizará el diseño del prototipo base en 

SolidWorks a partir del cual se realizarán las modificaciones pertinentes y simulaciones 

conforme se avance. El primer prototipo base de la cocina será evaluado de manera técnica 

siguiendo los protocolos internacionales de evaluación de cocinas mejoradas, del cual se 

realizarán la prueba de hervido de agua (Water Boiling Test, WBT) y medición de 

distribución de temperatura en la superficie del comal, cuerpo y chimenea, los cuales se 

explicarán con detalle en un subapartado. Para evaluar la opinión de los usuarios se utilizarán 

herramientas participativas como son entrevistas sobre la cocina, Journey Map a partir de la 

cual se evalúan sentimientos y acciones del usuario acompañándole durante todo el proceso 

de cocinado o grabación en vídeo para luego analizar los movimientos detenidamente con el 

grupo.  

Una vez recopilada la mayor cantidad de información posible, esta será analizada en grupo 

con los técnicos de GIRA para la definición de los aspectos más negativos sobre los que se 

trabajará en las siguientes etapas. Se utilizarán técnicas de análisis y generación de ideas 

como es el diagrama de Ishikawa. La ideación de posibles soluciones a los problemas 

analizados será el siguiente punto, en el que se tendrá en cuenta la experiencia de técnicos y 

usuarios de la cocina. Utilizando los programas a ordenador, las soluciones que se ideen 

podrán ser probadas en el diseño para analizar su comportamiento y seleccionar las más 

óptimas. 
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El diseño cuyas simulaciones hayan mostrado el mejor comportamiento será llevado a cabo 

en un prototipo real para que sea evaluado por el usuario nuevamente, de manera que de su 

retroalimentación final para realizar las modificaciones que sean necesarias al último 

producto. Se trata de actividades que pueden tener un desarrollo circular hasta alcanzar el 

punto óptimo. Finalmente, se realizará el diseño y planos de este último prototipo para que 

pueda ser llevado a fabricación en serie, razonando presupuesto y materiales para que el costo 

sea mínimo. 

 

Figura 24: Fases del proyecto.  

4.1.PRUEBAS EN CAMPO 

Para llevar a cabo las pruebas relacionadas con la evaluación del funcionamiento de la cocina 

y que conllevan el encendido de esta, se utiliza corteza de pino o tecata para encender el 

fuego en primer lugar, ya que esta madera arde muy rápido, y trozos de madera de roble o 

encino para mantener el fuego. 

4.1.1 WBT (WATER BOILING TEST – PRUEBA DE HERVIDO DE AGUA) 

Este test está diseñado para calcular el rendimiento energético de la cocina en términos de 

transferencia de calor y eficiencia de la combustión. Permite determinar la eficiencia del 

proceso mediante el cual una cocina emplea la energía del combustible en calentar agua en 

una olla. Esta prueba se llevará a cabo con una serie de modificaciones con el propósito de 

que se adapte al máximo el cálculo de la eficiencia al uso real en los hogares y a las 

simulaciones en ordenador que se realicen. Con el objetivo de que los resultados de esta 

prueba sean estándar y comparables a estufas con planchas de distintas medidas, se utilizará el 

comal-olla para realizar esta prueba, esto es un comal convertido en olla para que el agua 

Empatia 

•Familiarización con la cocina, los usuarios y el software de diseño 

•Recopilación de información y opiniones 

•Elaboración de diseño base 

Definición 

•Análisis de problemas según la información recopilada 

Ideación 

•Posibles soluciones de los problemas definidos 

Prototipado 

•Simulación en el diseño para analizar el comportamiento de las soluciones 

•Construcción del prototipo con los mejores resultado 

Testeo 

•Última evaluación del prototipo con el usuario 

•Definición de acabado y planos para fabricación 
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ocupe toda la superficie del comal y evitar pérdidas de energía que no sean evaluadas 

posteriormente para el cálculo de la eficiencia.  

La prueba consiste en llenar el comal-olla con 5 litros de agua y se tomarán los datos de: el 

tiempo que tarda en llegar al punto de ebullición de la zona (93̊C), cuánta leña ha consumido 

para ello y cuánto carbón ha producido. La prueba se realizará desde inicio en caliente ya que 

en los hogares tradicionales la cocina suele estar encendida durante todo el día con un leño a 

fuego bajo para que en el momento de querer utilizarla, al meter más leña tarde menos en 

llegar a la temperatura deseada.  

Para el cálculo de la eficiencia se utilizará la plantilla de Excel: Prueba de Ebullicion de Agua 

(WBT version 4.2.2) Con ello se refleja la eficiencia de cocinado y la potencia de la cocina.  

4.1.2. MEDICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA EN 

EL COMAL CON TERMÓMETRO DE CONTACTO 

Esta prueba consiste en realizar la medición de unos puntos estándar distribuidos en el comal 

cada cinco minutos durante los cuarenta minutos que dura la prueba. La prueba se realiza en 

condiciones similares de leña inicial entre las distintas estufas con el objetivo de observar a su 

vez el gasto de leña sin ninguna otra carga en el comal. Los puntos estándar donde se mide la 

temperatura se muestran en la siguiente imagen. (Figura 25) 

 

Figura 25: Puntos y anillos de medición en el comal. 

Con los datos recopilados se realizarán los siguientes cálculos que servirán como criterios 

técnicos para evaluar la cocina: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 8 9 
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1. Temperatura media en el comal (Tav) realizando la media de los todos los puntos 

durante los ocho espacios de tiempo medidos y a continuación la media de ellos, 

generando una media en doble tiempo y espacio.  

2. Simetría realizando en primer lugar la media temporal de cada punto. Una vez 

tenemos estos valores, se calcula la diferencia frente a su punto simétrico en el comal 

obteniéndose una diferencia de temperatura entre ocho puntos (diferencia entre 9-7, 8-

6, 5-1 y 4-2), es decir, cuatro valores numéricos. Para obtener un valor normalizado, 

esta diferencia se dividirá entre la Tav del comal y de ahí se calculará la media de los 

cuatro valores, cuanto más pequeño sea significará que la diferencia de temperaturas 

entre puntos es menor, siendo más simétrica la distribución de temperatura.  

3. Anillos de distribución realizando la media de los puntos que se miden en cada anillo 

representado en la Figura 25. Se realiza la media de los valores de las temperaturas en 

cada intervalo de tiempo durante los cuarenta minutos y a continuación la media de 

estos valores en cada anillo correspondiente: 3 el centro, 8,6,4,2 el anillo 1 y 9,7,5,1 el 

anillo 2 más externo. Se obtiene una gráfica con la evolución temporal de la 

temperatura alanzada por cada anillo con el objetivo de observar que esta sea lo más 

parecida posible y teniendo diferencias parecidas, ya que es imprescindible para el 

usuario encontrar un punto de mayor calor en el centro y orillas más frías para el 

cocinado de tortillas, disponiendo de un foco más caliente para tareas de hervido.  

4. Eficiencia térmica entendida como el coeficiente entre la energía producida y la 

energía suministrada realizando el cálculo teórico a través del ciclo de intercambio de 

calor. . El calor se define como: 

Q = C ΔT 

Donde C es la capacidad calorífica del fluido objeto del cambio de temperatura y ΔT la 

diferencia de temperatura, siendo proporcional a la energía absorbida en el sistema. 

Por lo tanto, siendo la eficiencia el ratio entre la energía producida entre la 

suministrada quedaría: 

Q = 
Qreal

Qmax
 = 

C (Tcomal−Tamb)

C (Tin−Tamb)
 = 

Tcomal−Tamb

Tin−Tamb
 

Tin: La temperatura de entrada, equivalente a la media de temperatura en el punto de 

salida de la cámara de combustión 

Tamb: La temperatura ambiente 

Tcomal: La temperatura media en la superficie del comal 

El termómetro utilizado es de la marca Fluke modelo 50 serie II. (Figura 26) 
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Figura 26: Termómetro de contacto Fluke 50 serie II.  

4.1.3. MEDICIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA TEMPERATURA EN 

EL COMAL CON CÁMARA TERMOGRÁFICA Y CÁLCULO DE 

EFICIENCIA 

Esta prueba tiene lugar al mismo tiempo que la realización del WBT realizando una fotografía 

con la cámara termográfica en la que se vea la superficie completa del comal. El software de 

Fluke Connect permite realizar cálculos en la imagen pudiendo obtener máximos, mínimos y 

la temperatura media de áreas seleccionadas. Lo mismo se puede obtener del software de 

FlirTools, según el modelo de cámara que se utilice en las pruebas. Con esto se obtendrán los 

siguientes cálculos y criterios para evaluar la cocina: 

1. Temperatura media del comal (Tav) calculada con el software para un área 

seleccionada de diámetro 50 cm. 

2. Anillos de distribución que reflejan la pérdida de calor de uno a otro. Es 

equivalente a la medida con el termómetro pero en este caso se calcula con el software 

la temperatura media de áreas del comal de diámetros de 50, 40, 30 y 20 cm. Con 

estos datos se calcula la diferencia entre un anillo y el siguiente y se divide entre la 

temperatura media del comal calculada (50cm) para obtener un valor normalizado. El 

objetivo es que se observen valores parecidos entre las diferencias de distintos 

diámetro y que este valor no sea excesivamente alto, lo que refleja una mejor 

distribución de calor en el comal por anillos como desea el usuario y unas pérdidas 

normales. 
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Para la realización de esta prueba se utilizará la cámara infrarroja Fluke Ti400, cuyo ango de 

medida de temperatura va de -2 ºC a +1200 ºC con una precisión de medida del 2%. (Figura 

27) 

 

Figura 27: Cámara termográfica Fluke Ti400.  

4.1.4. MEDICIÓN DE LA TEMPERATURA ALCANZADA EN LA 

CHIMENEA Y LA CARCASA 

Con los mismos dispositivos utilizados para medir la temperatura en el comal, se medirán la 

temperatura de la chimenea y la carcasa exterior por razones de seguridad y evaluación de 

pérdidas de calor. Se establece otro criterio: 

 Tav chimenea realizando la media de los puntos medidos a media altura del primer 

tubo de esta. 

 Calentamiento de la carcasa. 
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4.1.5. HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACIÓN CON EL USUARIO 

Para la evaluación de la estufa con el usuario, se desarrollaron o modificaron algunas 

herramientas obtenidas de la metodología Design Thinking. El objetivo es adaptar las 

herramientas a las cocinas mejoradas con el objetivo de que estas puedan seguir utilizándose 

en este campo una vez finalizado el proyecto. Es importante destacar que durante todas las 

sesiones con los usuarios, es fundamental generar un ambiente de confianza, iniciar 

conversaciones y dejar que el usuario hable todo lo que quiera. Preguntar “¿por qué?, ¿para 

qué?” a todo lo que plantee el usuario con el objetivo de llegar a pensamientos más profundos 

y establecer las prioridades de los usuarios y de la cocina. 

4.1.5.1.FICHA DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO  

Se desarrolló un ficha para evaluar la estufa como producto según la opinión del usuario 

desde distintos aspectos: formales (estética o comodidad), funcionales (fácil uso, 

calentamiento o necesidades), tecnológicos (mantenimiento o durabilidad), ambientales (gasto 

de leña o humo), comerciales (precio y recomendación) y sociales (empoderamiento). Los 

factores que se quieren evaluar son puntuados en una escala del 1 al 5 por el usuario, con el 

objetivo de encontrar los factores con puntuación más negativa para trabajar en ellos. 

4.1.5.2.JOURNEY MAP 

Esta prueba consiste en acompañar durante el proceso de cocinado al usuario de principio a 

fin, antes, durante y después de la tarea. Se evalúan sentimientos, pensamientos y actos del 

usuario de manera que se sitúan por debajo de la línea media las acciones que se observen 

negativas en el usuario y por encima de la línea las positivas. Con esto nos acercamos más al 

usuario y obtenemos opiniones y pensamientos que nos permiten conocer mejor la estufa y los 

puntos donde se puede mejorar. Esta herramienta se adaptó de la original (Figura 28) a una 

ficha adaptada a las cocinas mejoradas (Figura 29) 

 

Figura 28: Herramienta Journey Map base.  
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Figura 29: Journey Map aplicado a cocinas mejoradas.  

4.1.6. HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para analizar la información recogida tanto en pruebas técnicas de la cocina como en 

evaluaciones con el usuario se pusieron en práctica algunas herramientas Design Thinking en 

grupo con los técnicos de GIRA.  

4.1.6.1.DIAGRAMA CAUSA-EFECTO O DIAGRAMA ISHIKAWA 

 Una vez localizado un problema, se representan y analizan los elementos y las causas de este. 

Para ello, identificaremos las variables que pueden ser causantes del problema, e 

identificaremos qué debe suceder con esas variables para que el problema se genere. Se 

distribuirán en un gráfico con forma de espina de pez. Cada espina es un elemento que 

engloba la característica principal de las subespinas que son las posibles causas del problema 

principal. El esquema que se debe seguir es como el siguiente (Figura 30) 
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Figura 30: Modelo de diagrama de Ishikawa. Fuente: Ronald Medina 

4.1.6.2.MAPA DE EMPATÍA 

Se trata de una herramienta que conocer mejor al usuario y su perspectiva. (Figura 31) 

Identifica las características que permiten realizar un ajuste entre el producto y las 

necesidades o intereses. Se organiza la información del usuario según las siguientes variables: 

 Qué ve: cuál es su entorno y cómo es, qué propuestas le ofrece el mercado… 

 Qué dice y hace: cuál es su actitud, cómo se comporta… 

 Qué oye: qué dicen sus amistades, su familia, las personas influyentes de su entorno… 

 Qué piensa y siente: qué le importa realmente, sus principales preocupaciones… 

A partir de estos datos se obtiene: 

 Cuáles son los esfuerzos: a qué le tiene miedo, cuáles son sus barreras y obstáculos… 

 Cuáles son sus aspiraciones: a qué quiere llegar, qué quiere obtener… 
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Figura 31: Mapa de empatía original. 

4.1.6.3.DIAGRAMA DE AMEBA 

 

Se trata de una herramienta para evaluar gráficamente según unas características establecidas. 

El procedimiento se explica sobre la Figura 32, una diana circular se divide en seis partes y 

cada una de las líneas representa una magnitud o característica. En este caso representan cada 

uno de los criterios técnicos establecidos con las pruebas experimentales: eficiencia térmica, 

eficiencia de cocinado, Tav del comal, Tav de la chimenea, simetría, distribución por anillos: 

evolución térmica, distribución por anillos: pérdida de calor y seguridad. Estas características 

se evalúan sobre la línea que les corresponde, cuánto más cerca esté la puntuación del exterior 

es que presenta un mejor resultado. La línea roja marca el límite por debajo del cual la cocina 

presentaría una mala evaluación en un criterio que no se puede tolerar.  
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Figura 32: Diagrama de ameba de criterios técnicos 

 

4.2. PRUEBAS EN LABORATORIO 

Para lograr una comunicación sólida entre el IIM y GIRA, se desarrollaron las simulaciones 

del comportamiento de la cocina en SolidWorks y ANSYS. El objetivo era adaptar las 

simulaciones al comportamiento real de la cocina para poder hacer evaluaciones y cambios 

que se requieran de un tipo de cocina sin la necesidad de construir nuevos prototipos para 

probar en GIRA. Con esto se ahorra en tiempo y costos de material. Los principales 

fenómenos de transporte involucrados durante el uso de las cocinas de biomasa son: dinámica 

de fluidos, trasferencia de calor y combustión. Como primera aproximación se supondrá que 

dichos fenómenos se presentan en la zona identificada como volumen interior, la cual se 

definirá en SolidWorks con la herramienta combinar a partir del diseño realizado. Las 

simulaciones reproducen el comportamiento del fluido desde la cámara de combustión hasta 

la chimenea por su paso en el comal calculando las temperaturas que alcanza y los flujos de 

movimiento.  

4.2.3. SOLIDWORKS 

SolidWorks es el software utilizado para realizar el diseño de la estufa. Se trata de un software 

CAD para modelado mecánico en 2D y 3D. A su vez, este programa permite calcular la 

trayectoria de fluidos y la evolución de temperaturas, presiones y velocidades en los distintos 

planos de la pieza con el complemento FloSimulation, el cual será utilizado en el desarrollo 

de este proyecto para conseguir los datos nombrados. Para realizar estas operaciones 

SolidWorks es necesario definir el diseño de la parte donde está contenida el fluido, en este 

caso se trata de la cámara de combustión, la charola, el comal y la chimenea únicamente. Una 

vez se tiene el modelo, el programa realiza un mallado de la pieza dividiendo la geometría en 

partes pequeñas de formas sencillas llamadas elementos conectadas en puntos comunes, los 
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nodos. Este proceso de mallado es automático y no son mallados muy refinados, lo que 

supone la obtención de unos resultados menos precisos que con otros softwares como 

ANSYS.  

El complemento FloSimulation no permite simular el proceso de combustión, por lo que las 

condiciones que se establecen para realizar las simulaciones son de entrada de aire a la 

temperatura de combustión, alrededor de 400 ̊C, y salida por la chimenea a temperatura y 

presión ambiente. Se establece también una condición convectiva en el comal y el resto del 

cuerpo se toma como adiabático. Estas son las condiciones que más se asemejan al proceso 

real. Una vez operada la simulación, son interesantes los resultados del movimiento del fluido 

desde la entrada de la cámara de combustión hasta la salida por la chimenea, observando 

cómo se distribuye alrededor del comal, y la distribución de temperatura en distintos planos 

de la estufa siendo los más interesantes el plano de perfil y el plano del comal.  

4.2.4. ANSYS 

ANSYS es un ecosistema de programas CAE para diseño, análisis y simulación de partes por 

elementos finitos FEA. Incluye las fases de mallado, ejecución y post proceso y puede 

resolver problemas físicos sometidos a esfuerzos térmicos, flujos, vibración y aplicaciones 

específicas. Múltiples módulos lo componen, siendo los principalmente usados en este 

proyecto: ANSYS Workbench, plataforma desde donde se crean los proyectos de análisis y 

genera gráficamente la simulación en ingeniería estableciendo las relaciones entre fenómenos 

físicos; y Fluent para en análisis de fluidos dinámicos que incluye turbulencia, reacciones o 

efectos térmicos.  

Previamente al modelado de los fenómenos que ocurren, es necesario discretizar el modelo 

espacial del volumen interior, lo que se logra a través de una malla. Se utilizarán elementos 

hexaédricos con el complemento ICEMCFD, siguiendo una serie de etapas de construcción y 

refinamiento (Figura 33) (Beltrán et al., 2018) 

 

Figura 33: Proceso de elaboración del mallado desde el volumen interior en ANSYS. Fuente: 

Laboratorio de diseño, modelado y simulación (LDMS, UNAM) 
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En el desarrollo de las simulaciones en Fluent se va a estudiar el fenómeno de convección 

forzada que consiste en la introducción de un flujo de aire caliente por la entrada de la cámara 

de combustión, donde se introduce la leña. Dicho flujo se distribuye por el volumen 

transmitiendo parte de su temperatura al comal y a la chimenea por convección natural y 

conducción a las superficies para finalmente salir por la chimenea. La potencia térmica 

reportada se encuentra en el rango de 5 a 10 kW, para asemejarla a las potencias de uso y de 

WBT experimentales, en base a la velocidad de entrada: 

dQ = ρvACpdT 

Al depender la densidad de la temperatura y realizando las aproximaciones pertinentes, la 

relación de la potencia con la temperatura y la velocidad de entrada queda de la siguiente 

manera: 

Q = v A ΔT 
P m

R T
 

Donde v es la velocidad de entrada, A el área de la entrada que es igual a 23061,76 mm
2
, ΔT 

la diferencia de temperatura entre la entrada y la salida ambiente, P la presión ambiente, m la 

masa molecular del aire igual a 28,84 g/mol, R la constante ideal de los gases y T la 

temperatura a la entrada. 

Para ajustar qué temperatura existe a la entrada se realizó una iteración con el modelo de tres 

chaflanes, el cual se explicará más adelante, que alcanzó una potencia de 9kW en la prueba 

del WBT. Con esta potencia se fue iterando la temperatura a la entrada hasta que en los 

resultados de las simulaciones se observara que la temperatura media del comal se 

correspondía con la medida experimentalmente, quedando definida la temperatura a la entrada 

de 700K. Se analizaron valores de potencia de 2, 5, 7,5 y 10 kW correspondiéndose a unos 

valores de velocidad de entrada según la ecuación de 0.55, 1, 1.55 y 2.05 m/s 

respectivamente. Estos valores fueron elevados una décima a la hora de realizar las 

simulaciones para ajustar con mayor precisión el valor de la potencia. 

4.2.4.1.ECUACIONES GOBERNANTES 

Conservación de masa o continuidad 

Afirma que la masa de fluido en un sistema no cambia: 

𝜕

𝜕𝑡
 (ρ) + 

𝜕

𝜕𝑥𝑖
 (ρui) = 0 

Donde ρ es la densidad, t el tiempo, xi la coordenada espacial y ui la componente de la 

velocidad. 

Conservación de cantidad de movimiento lineal 

La tasa de cambio de la cantidad de movimiento de una porción de fluido es igual a la 

resultante de las fuerzas que actúan sobre esta porción 
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𝐷

𝐷𝑡
 (ρui) = 

𝜕𝑝

𝜕𝑥𝑖
 + 

𝜕𝜏𝑖𝑗

𝜕𝑥𝑖
 + Fi 

Donde D/Dt representa la derivada material, p la presión, Fi las componentes de las fuerzas de 

cuerpo, τij el tensor de esfuerzos del esfuerzo en una cara con normal en dirección i que actúa 

en la dirección j.  

Para obtener la ecuación de Navier-Stokes es necesaria una relación de los esfuerzos viscosos 

con la razón de deformado, que se conoce como ecuación constitutiva. Para un fluido 

newtoniano, los esfuerzos viscosos son proporcionales a la razón de corte y el coeficiente de 

viscosidad. En forma matemática los esfuerzos viscosos se pueden escribir como: 

τij = μ (
𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑗
 + 

𝜕𝑢𝑗

𝜕𝑥𝑖
) – 

2

3
 δij 

𝜕𝑢𝑘

𝜕𝑥𝑘
 

Donde μ es la viscosidad dinámica del fluido de trabjo y δij es la delta de Kronecker. 

Conservación de energía 

Gobiernan los flujos de energía y calor en el proceso de flujo de fluidos pudiéndose escribir la 

energía interna del sistema como 

ρ 
𝐷

𝐷𝑡
 (e) = (

𝑑

𝑑𝑥𝑖
 k (

𝜕𝑇

𝜕𝑥𝑖
)) – p( 

𝜕𝑢𝑖

𝜕𝑥𝑖
) + Φ 

donde e es la energía interna, T la temperatura, k la conductividad térmica, Φ la energía por 

disipación viscosa debida a los esfuerzos de corte. 

Condiciones de frontera 

Excepto en las zonas de entrada y salida en la geométrica de la estufa, la velocidad en todas 

las paredes obedece la condición de no deslizamiento ui = 0. La condición de velocidad a la 

entrada es vin=cte, donde el valor de la constante dependerá del valor de la potencia a modelar 

explicado en el apartado anterior. Para la salida se supone una condición de tipo Neumann 
𝑑𝑢𝑖

𝑑𝑛
 

= 0, donde n es el vector normal a la superficie de salida de la chimenea. Excepto para las 

superficies del comal, chimenea y base de la chimenea se asume condición adiabática para la 

temperatura q=0. Para las superficies nombradas se asume que existe calor de conducción a 

través de la pared de estos componentes además del calor por convección en la superficie 

interna y externa. 

q = 
𝑇−𝑇𝑎𝑚𝑏
1

ℎ𝑖 
+ 

𝑒

𝑘
+ 

1

ℎ𝑒

 

donde e es el espesor de la pared considerada y el coeficiente de convección interno hi un 

resultado de la simulación CFD del modelo. 

Para todos los cálculos se utiliza aire como fluido de trabajo así como propiedades de 

transporte dependientes de la temperatura. Se supone un coeficiente de convección externo he 

de 5 W/m
2
K, el espesor de la pared del comal de 0.0024 m, el de la chimenea de 0.001 m y el 
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de la base de la chimenea de 0.0048 m, utilizándose propiedades del acero como material de 

fabricación.  

Para la solución se utiliza el modelo de turbulencia κ-ε y el método SIMPLEC para el 

desacople de las ecuaciones.  

Al realizar las simulaciones, se espera obtener los siguientes cálculos y resultados para 

evaluar distintos aspectos de la cocina: 

1. Temperatura media del comal para comparar con los resultados experimentales. 

2. Temperatura  media de la chimenea para comparar con los resultados 

experimentales. 

3. Número de Nusselt, definido como la medida del aumento de la transmisión de calor 

desde una superficie por la que un fluido discurre (convección) comparada con la 

transferencia de calor si ésta ocurriera solamente por conducción. Por lo tanto, se 

utilizará como medida de la transferencia de calor convectiva en la superficie del 

comal.  

4. Coeficiente de arrastre calculada a partir de la fuerza de rozamiento, que podemos 

obtener con el programa, según la fórmula: 

Froz = Cd  
1

2
 ρf A v

2
 

Donde Cd es el coeficiente de arrastre, ρf la densidad del fluido a la temperatura de 

entrada, A el área de entrada y v la velocidad del aire a la entrada. De esta manera 

podemos obtener la fuerza que se opone al movimiento relativo entre un cuerpo y un 

fluido definiendo una aproximación de la facilidad con la que el fluido pasa alrededor 

de un cuerpo.  

5. Rendimiento térmico calculado como el cociente entre la temperatura media del 

comal y la temperatura de entrada, 700K. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En primer lugar, se realizaron las pruebas de campo experimentales al modelo original de la 

cocina para realizar los cálculos de los criterios y así disponer de la misma información para 

todos los modelos y poder contrastarla objetivamente. Se realizó por lo tanto la prueba de 

hervido de agua WBT con comal-olla y las mediciones de distribución de temperatura en el 

comal durante 40 minutos de funcionamiento. Las mediciones en detalle se pueden encontrar 

en el apartado de anexos; en este punto se van a mostrar los resultados de los cálculos 

definidos en la metodología. 

Para recordar la ditribución de los anillos y los puntos de medida en el comal, figura 18. 

Tav comal con termómetro de contacto = 327,75 ºC 

Tav comal con cámara termográfica = 310,19 ºC 

Tav chimenea = 154,625 ºC 

Simetría entre puntos en la Tabla 3:  

 

Tabla 3: Diferencia de temperatura entre puntos simétricos del prototipo original 

Anillos de distribución con termómetro de contacto (Figura 34): 

 

Figura 34: Distribución temporal de la temperatura de los anillos en el comal del prototipo original 

Diferencia Media

9.7 1,875 0,00716

8.6 51,375 0,196275

5.1 71,592 0,2735129

4.2 121,2361 0,463175

0,23503073
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Anillos de distribución con cámara termográfica, pérdidas de calor (Tabla 4): 

 

Tabla 4: Distribución por anillos con cámara termográfica, pérdida de calor del prototipo original. 

Eficiencia térmica = 42% 

Eficiencia de cocinado WBT = 65,56% 

El cuerpo alcanzo temperaturas de 75ºC al final del tiempo de uso durante la prueba. 

Tanto en esta prueba como en la previamente realizada por los técnicos de GIRA destacaron 

los factores anteriormente nombrados: 

 Las temperaturas alcanzadas en el comal llegan a casi 500 ̊C. 

 El máximo de temperatura se encuentra desplazado hacia la parte inferior, justo 

encima de la salida de los gases de la cámara de combustión. 

 La temperatura no se distribuye homogéneamente, hay diferencias de hasta más de 

100 ̊C entre puntos  simétricos.  

En ambas pruebas se reportó que la cocina desprendía un calor excesivamente alto al 

ambiente impidiendo que se pudiera permanecer alrededor mucho tiempo seguido. 

Esto supone varios problemas siendo el principal que la cocina se calienta demasiado lo que 

no permite que los usuarios sean capaces de cocinar alimentos básicos en su vida como son 

las tortillas ya que se queman. Esto es crucial ya que si el usuario no es capaz de cocinar en 

ella no va a adoptar el uso de esta nueva cocina.  

Para dar solución a estos problemas, los técnicos de GIRA idearon y desarrollaron una serie 

de modificaciones (Figura 36) creando un nuevo prototipo del que partir con las técnicas de 

este proyecto. Las modificaciones realizadas fueron las siguientes: 

 Construcción de una tobera entre la cámara de combustión y la charola permitiendo 

mayor área de contacto de las llamas y mayor altura entre ellos. 

 Colocación de un deflector en la charola. Se trata de un dispositivo con forma de 

círculo parcial cuyo objetivo es obstaculizar el flujo de aire a la chimenea para que no 

se pierda tanto calor. (Figura 35) 

 Se colocaron unas placas de ladrillo para servir como aislante de calor en la cámara de 

combustión y se redujeran las pérdidas de calor. 

50 cm 40 cm 30 cm 20 cm

Tav Tav comal Tav comal Tav comal Tav comal

166,7 166,7 202,156 230,189 246,489

Pérdidas 50-40 40-30 30-20

0,21269346 0,16816437 0,09778044
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Figura 35: Deflector inicial.  

 

Figura 36: Espacio interior del prototipo 1 de la cocina (cámara de combustión, tobera, charola y 

deflector).  

De esta manera, las actividades preparadas para la realización de este proyecto parten de este 

nuevo modelo objeto del estudio.  
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5.1. ANÁLISIS DEL PROTOTIPO 1 

En primer lugar, se llevaron a cabo las pruebas técnicas en campo para evaluar la eficiencia y 

funcionamiento de la estufa. Una vez realizadas, la estufa (Figura 37) fue instalada en la casa 

de una usuaria de una comunidad cercana, Santa Ana Chapitiro, para realizar las evaluaciones 

pertinentes de la opinión de los usuarios. Esta comunidad se encuentra a 15 minutos en 

transporte del municipio de Pátzcuaro (Figura 38). Hay 179 viviendas en las cuales viven 927 

habitantes. En los hogares de esta comunidad se cocina tradicionalmente en un fogón de tres 

piedras, existiendo un grupo reducido de personas que disponen de la cocina mejorada Patsari 

gracias a las ayudas del programa de monitoreo de GIRA, que ofreció la posibilidad de 

financiación de la cocina con la condición de que pudiera ser monitoreada en su uso, 

manutención y consumo de leña. 

 

Figura 37: Prototipo 1 de la cocina.  
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Figura 38: Localización de la comunidad Sta. Ana Chapitiro. Fuente: Google Maps.  

5.1.1. RESULTADO DE LAS PRUEBAS TÉCNICAS 

Se recogen los resultados obtenidos de los cálculos en base a las mediciones de distribución 

de temperatura tanto con la cámara termográfica como con el termómetro de contacto. En el 

apartado de anexos se pueden encontrar las mediciones e imágenes en detalle. 

Tav termómetro de contacto = 176,67 ºC 

Tav cámara termográfica = 166,7 ºC 

Tav chimenea = 152,375 ºC 

Simetría entre puntos (Tabla 5): 

 

Tabla 5: Diferencia de temperatura entre puntos simétricos del prototipo 1 con tobera y deflector de 

altura 3cm 

Anillos de distribución con termómetro de contacto (Figura 39): 

Diferencia Media

9.7 40,25 0,22782589

8.6 46,625 0,26391011

5.1 62,4027778 0,35321661

4.2 27,625 0,15636497

0,2503294
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Figura 39: Distribución temporal de la temperatura de los anillos en el comal del prototipo 1 con 

tobera y deflector de altura 3cm 

Anillos de distribución con cámara termográfica, pérdidas de calor (Tabla 6): 

 

Tabla 6: Distribución por anillos con cámara termográfica, pérdida de calor del prototipo 1 con 

tobera y deflector de altura 3cm 

Eficiencia térmica = 82.6 % 

El cuerpo de la cocina llegó a 60ºC al final de su uso durante la prueba. 

5.1.2. RESULTADO DE LAS SIMULACIONES EN SOFTWARE 

SolidWorks 

En SolidWorks se realizaron las simulaciones con el comando FloSimulation estableciendo 

las condiciones de entrada de aire a 400 ̊C y salida en la chimenea a temperatura ambiente y 

considerando el efecto del coeficiente de transferencia de calor en el comal, con un valor de 5 

W/m
2
K. Se muestran a continuación los resultados del perfil de temperatura en el plano de 

perfil y en el plano a media altura del comal (Figura 40) y la distribución del flujo de aire a lo 

largo del recorrido desde la entrada de la cámara a la salida de la chimenea desde dos 

perspectivas. (Figura 41) 
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Figura 40: Distribución de temperatura en el plano de perfil (izq.) y en plano a media altura del 

comal (dcha.).  

 

 

Figura 41: Distribución del flujo en el alzado (izq.) y en isométrico (dcha.)
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5.1.3. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN DEL USUARIO 

La mujer que participó en el proceso de evaluación del primer prototipo de la estufa vive en 

una vivienda en la comunidad de Santa Ana de Chapitiro con su marido y sus dos hijas. Con 

la ayuda de herramientas DT, se completó una ficha de usuario base con los datos de Dña. 

Chela y las aspiraciones, frustraciones y objetivos principalmente observados. (Figura 42) 

 

 

Figura 42: Ficha de usuario de Dña. Chela. 

 

El acuerdo que se hizo permitía que se hicieran evaluaciones cada cierto tiempo de la cocina y 

que la usuaria participara activamente en ellas, y a cambio al final del proceso de evaluación 

esa cocina fuera propiedad de la señora. La usuaria utilizaba diariamente una cocina 

tradicional en U para apoyar la olla y construida con cemento en una estructura que le permite 

cocinar erguida y también utilizaba el fogón de tres piedras (Figura 43 y 44) para cocinar 

alimentos que supusieran mayor volumen, ya que su cocina tradicional se encuentra en altura. 
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Figura 43: Fogón tradicional en U utilizado por el usuario.  

 

  Figura 44: Fogón tradicional en U utilizado por el usuario.  

La cocina mejorada a evaluar fue colocada en un espacio que se encuentra abierto al exterior 

y está techado, lo que permite una mayor ventilación y resguardo en la época de lluvias, 

tratándose del espacio que la familia tiene pensado habilitar como cuarto de cocina en un 

futuro (Figura 45). La cocina dispone de una chimenea colocada hacia el exterior desde la 

ventana con dos codos de 45º. (Figura 46) 
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Figura 45: Cocina colocada en espacio habilitado en la casa del usuario.  

 

Figura 46: Chimenea con dos codos de la cocina.  
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Una vez instalada la cocina, se dejó durante dos semanas hasta la primera evaluación para que 

la usuaria se acostumbrara a su uso. De esta manera comenzaron las actividades con el 

usuario.  

5.1.3.1.MAPA DE EMPATÍA 

Para entender mejor la situación del usuario se elaboró con las herramientas anteriormente 

mencionadas el mapa de empatía (Figura 47): 

 

Figura 47: Mapa de empatía del usuario. 

Los aspectos principales que se debían tener en cuenta es la frustración que se observó en el 

usuario porque su esfuerzo y trabajo no es valorado. Lo que más desea y es la base de su vida 

es que sus hijos y marido disfruten de las mejores condiciones de vida posible y tengan una 

buena condición de salud. Ella sabe y conoce los beneficios de las cocinas mejoradas, su 

vecina posee una y ella siempre ha querido instalar una pero nunca dispuso del dinero 

necesario. Sabe que tanto para ella como para sus hijas, que pasan mucho tiempo ayudándole 

en la cocina, esto supone múltiples beneficios, por lo que se esfuerza al máximo por utilizarla 

e incorporarla a la rutina familiar. 

5.1.3.2.FICHA DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

Se realizaron dos evaluaciones con la ficha de producto, la primera a las dos semanas de 

instalar la cocina, el 15 de febrero, y la siguiente una semana más tarde, el 23 de febrero. 

Ambas fichas se adjuntan en el anexo.  

En la primera evaluación cabe destacar diferentes aspectos tanto positivos como negativos: 
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 Su deseo de que la entrada de leña a la cámara de combustión estuviera girada 90º de 

manera que fuera más ancha, ya que estaba acostumbrada al fogón abierto donde no es 

necesario cortar la leña en trozos más pequeños.  

 Su sensación de que la cocina tardaba en alcanzar potencia más tiempo. 

 Quitó la rejilla porque sentía que el fuego se apagaba por eso. 

 Solo cocinó alimentos básicos como tortillas, frijoles o caldos porque por ejemplo 

hacer nixtamal no lo siente seguro al ser una olla tan grande en esa cocina. 

 Siente miedo de limpiar la chimenea. 

 Cree que la temperatura que alcanza la carcasa podría suponer un riesgo si hay niños 

cerca. 

 Gasta mucha menos leña que utilizando el fogón. 

 Solo hay humo cuando la enciende, por la quema de los trozos de pino que prenden 

más rápido y se utilizan para encender el fuego, durante el proceso de cocinado no hay 

humo. 

 El calor se mantiene mucho más tiempo y es más estable, solo con una olla de agua 

hierve los frijoles y no tiene que estar pendiente de ir llenándola o de que el fuego se 

apague al ser más estable. 

 Si mete mucha leña se calienta demasiado, debe aprender a regularla. 

 Respecto a la estética de la cocina, le gustaba el color azul para pintar la suya. 

En la segunda evaluación la mayor parte de las puntuaciones eran similares pero se 

encontraron unas diferencias y opiniones del usuario que cabe destacar: 

 Se quemó el brazo dos veces con la chimenea mientras cocinaba tortillas ya que 

alcanza temperaturas muy altas. 

 El día de la revisión notó que calentaba menos, al abrirla se vio que era porque ya 

estaba sucia y se había acumulado demasiado hollín. 

 Ya no deseaba la entrada de la cámara de la combustión girada 90º, solo era cuestión 

de acostumbrarse a introducir la cantidad de leña adecuada y que se cortara más 

pequeña. 

 Ya había colocado de nuevo la rejilla y cocinada con ella, solo tenía que 

acostumbrarse. 

 Destaca de nuevo el hecho de que el fuego es estable y puede dejar la comida 

cocinando mientras realiza otras tareas. 

 

5.1.3.3.JOURNEY MAP 

El 23 de febrero se puso en práctica una prueba de cocinado controlado en el que la usuaria 

cocinó tortillas a la vez que se desarrolló la herramienta Journey Map, en la que se evaluaron 

acciones y sentimientos durante todo el proceso, antes, durante y después.  
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Antes  

 La leña la parte su marido en trozos más pequeños para que entre la cámara de 

combustión, la parte su marido porque está muy dura y ella no tiene fuerza. 

 Hace la masa de las tortillas y al lado de la estufa ha puesto una mesa para apoyar 

todos los utensilios y poder ir poniendo las tortillas más rápido.  

Durante 

Acciones 

 Al meter los tecatitos (finos trozos de madera de pino que utilizan para encender el 

fuego ya que arden muy rápido) para encender el fuego sale humo. 

 Mete menos leña que en el fogón porque si mete demasiada el fuego es demasiado 

fuerte y se quema la comida. 

 Al principio coloca las tortillas a los lados directamente porque en el centro está 

demasiado caliente, cuando pasa un tiempo ya coloca en el centro. 

 El lado superior-derecho calienta menos debido a que al abrir el comal al final se vio 

que estaba más sucio. 

Sentimientos 

 Miedo de que la niña se acerque porque se calienta mucho el cuerpo de la estufa ya 

que llega a 60 grados. 

 El sabor del comal es diferente que en el fogón porque utilizaba una superficie de 

barro. 

 Aunque con el fuego más débil tarde más, se hacen mejor. 

 Tarda el mismo tiempo que con el fogón pero puede hacer otras cosas mientras cocina 

sin preocuparse de que se apague el fuego. 

Después 

Se observó que normalmente dejan el fuego siempre prendido a una baja potencia, es decir, 

con un solo leño para cuando desean ponerse a cocinar solo introducen algunos leños más y la 

cocina ya caliente tarda menos en llegar a la potencia adecuada. 

A continuación se muestra el esquema del Journey Map desarrollado para la aplicación de 

cocinas mejoradas completado con la información de la evaluación de aquel día. (Figura 48) 
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Figura 48: Journey Map del prototipo 1: tobera y deflector 3cm de altura.  

Observaciones importantes: 

Utiliza la estufa para todas las tareas excepto para hervir agua, lo que supone que enciende el 

fogón todos los días para tener agua caliente. Este hecho nos permite corroborar la existencia 

del modelo de uso de múltiples biocombustibles en este tipo de hogares. 

Se quemó cocinando porque tocó la chimenea.  
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5.1.4. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para analizar los resultados obtenidos en todas las pruebas se organizó una reunión con los 

técnicos de GIRA (Figura 49) para llevar a cabo una nueva herramienta DT, el diagrama 

causa-efecto o diagrama de Ishikawa. (Figura 50) 

 

Figura 49: Reunión en GIRA para análisis de resultados y propuesta de mejoras.  

En los resultados de las pruebas experimentales podemos observar que la temperatura media 

en el comal es más baja y la de la chimenea sigue manteniéndose alta. Con este prototipo se 

consigue bajar la temperatura del comal permitiendo que el usuario pueda utilizarla, 

definiéndose una mayor homogeneidad que se observa en los anillos a pesar de que las 

pérdidas de calor son altas todavía y no siguen una evolución con total simetría de 

comportamiento. Sin embargo, esto se consigue por las mayores pérdidas hacia la chimenea 

que existen, lo que se refleja en su alta temperatura. Los resultados en las simulaciones 

corroboran este comportamiento ya que se observa que el flujo no permanece mucho tiempo 

en la parte inferior del comal, escapando rápidamente hacia la salida de la chimenea. 

El problema principal que se determinó fue la alta temperatura de la chimenea y la carcasa 

exterior. Este problema se vio tanto en las mediciones de temperatura como en las pruebas 

con el usuario, ya que reportó que se había quemado dos veces mientras cocinaba con la 

chimenea. Esta alcanza temperaturas de 170 ºC, lo que está muy por encima de lo 

recomendado y llega a ser una temperatura muy peligrosa. Esto se debe a que el aire caliente 

que proviene de la cámara de combustión no está siendo retenido y se está escapando a la 

chimenea rápidamente, por lo tanto esto está afectando tanto a la eficiencia de la cocina por la 

pérdida de calor como al factor de seguridad. 

Se aplicó el diagrama causa-efecto. Cada espina del diagrama representa el la característica 

que abarca las distintas subespinas o causas, estas espinas son material, mantenimiento, 

manufactura, trato del usuario, medioambiente y diseño. En este paso del proyecto no se 
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tuvieron en cuenta mantenimiento ni manufactura ya que la usuaria llevaba poco tiempo 

utilizando la cocina y respecto a manufactura, todavía no se ha llegado a un nivel de 

fabricación de gran escala. En el resto de espinas se analizaron las siguientes causas: 

 Trato del usuario: No regular el control de leña 

 Material: Tipo de aislante no es suficiente. 

 Medioambiente: Poca ventilación en la zona de cocinado. 

 Diseño: Contacto directo carcasa-charola que no permite ventilación de los gases 

alrededor de la cámara de combustión; ubicación del deflector; pérdidas de calor. 

Los factores en los que fácilmente se puede interceder son los de diseño y material. 
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Figura 50: Diagrama de Ishikawa elaborado del prototipo 1.  
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Una vez realizado el diagrama y determinadas las causas donde se puede interceder se realizó 

una actividad de brainstorming para buscar posibles soluciones.  

 Dejar un espacio entre la carcasa y el comal; el diseño tenía un espacio de 0,5 cm entre 

la charola y la carcasa y con la curvatura del comal no quedaba espacio para que el 

aire caliente retenido alrededor de la cámara de combustión tuviera un escape o modo 

de ventilación. Con el nuevo diseño se dejaría un espacio de 1 cm para que existiera 

una salida de los gases. 

 Colocar un material más aislante en la carcasa; el diseño tenía colocado un aislante 

cerámico intermedio en la carcasa cuyo precio rondaba los 700 pesos mexicanos, con 

el nuevo aislante de alta resistencia se llegaría a unos 1400 pesos mexicanos de precio. 

 Modificar el deflector; por un lado, modifica la altura de este en la zona de la 

chimenea bloqueando aún más el paso del aire hacia esta. Por otro lado, encontrar la 

posición óptima donde colocarlo, en el diseño se encontraba a 11 cm por lo que habría 

que estudiar tanto en las simulaciones como en la experiencia en qué posición se 

produce un mayor bloqueo del flujo de aire caliente. 

 Inyección de aire secundario en la chimenea; colocar una abertura con un tubo por la 

parte inferior de la chimenea para que entre aire secundario como ventilación de la 

chimenea. Esto puede tener dos efectos: de ventilación o de retorno de aire hacia el 

cuarto de cocinado. 

 Construir la tobera con tres chaflanes en lugar de cuatro; el chaflán más cercano a la 

chimenea puede resultar un camino más fácil hacia esta, si se eliminara podría 

obstaculizar el aire hacia ese camino y que se pierda menos calor. 

De esta lluvia de ideas que se realizó, se decidió finalmente llevar a cabo las modificaciones 

del espacio entre el comal y la carcasa para dejar paso de aire y la modificación del deflector 

en primer lugar. Una vez se realizaran las simulaciones para evaluar el comportamiento de 

estas modificaciones se fabricaría con el herrero un nuevo prototipo que tuviera más espacio 

en la carcasa y fabricar otro modelo de deflector para comprobar su funcionamiento. A su vez, 

una vez fabricado se probaría la opción de colocar únicamente tres chaflanes cerrando el más 

cercano a la chimenea, esto se podría hacer colocando una lámina de acero como escalón en 

ese chaflán por lo que sería más práctico que construir la charola con este diseño y así sería 

modificable el ángulo del chaflán para su estudio. 

A partir de este punto se seguiría evaluando la estufa en la casa de la usuaria pero se 

comenzaría a dar prioridad a la realización de las pruebas para evaluar el nuevo prototipo. El 

prototipo de la señora fue pintado del color que ella deseaba (Figura 51) para que se quedara 

instalada en su casa y únicamente se realizara un monitoreo semanal en caso de que no hiciera 

falta realizar ninguna otra prueba. 
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Figura 51: Prototipo 1 de la cocina pintado.  

5.2. ANÁLISIS DE LAS MODIFICACIONES SIMULADAS 

Previamente a la fabricación del nuevo prototipo, se simularon las modificaciones planteadas 

para evaluar su comportamiento.  

En SolidWorks se realizaron las simulaciones con las mismas condiciones en los tres modelos 

obteniendo perfil de temperatura en el comal y en el plano de perfil y distribución de flujo. 

(Figuras 52, 53 y 54) 

 

Figura 52: Distribución de temperatura en plano a media altura del comal del deflector 4cm de altura 

(izq.), prototipo 1 (centro), 3 chaflanes (dcha.)  
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Figura 53: Distribución de temperatura en plano de perfil del deflector modificado (izq.), prototipo 1 

(centro), 3 chaflanes (dcha.)  

 

Figura 54: Distribución de flujo desde el alzado del deflector modificado (izq.), prototipo 1 (centro), 3 

chaflanes (dcha.)  

Los resultados de SolidWorks reflejan que las menores pérdidas de calor se dan eliminando el 

cuarto chaflán de la tobera, calentándose más el comal y menos la chimenea. Al eliminar el 

cuarto chaflán, el flujo de aire caliente se ve forzado a permanecer más tiempo en la parte 

inferior del comal produciendo un mayor calentamiento. Entre los dos deflectores, se observa 

que el nuevo modelo genera que más flujo de aire se quede retenido en la parte baja pero 

aparece como aire más frío y turbulento, observándose una zona de menor color rojo. 

5.3. ANÁLISIS DEL PROTOTIPO 2 

Para evaluar las modificaciones propuestas para resolver el problema de altas temperaturas en 

el cuerpo y chimenea se llevó a cabo la construcción de un nuevo prototipo cuya carcasa tiene 

2cm más de diámetro, dejando un espacio entre el contacto de la charola y la carcasa para la 

circulación de aire y posibilidad de refrigeración del cuerpo. El prototipo se construyó 
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inicialmente con una el diseño de tobera entre la cámara de combustión y la charola y para 

probar el prototipo con tres chaflanes se introduce una lámina de acero doblada 90º en el 

espacio superior de manera que cierre esta inclinación. (Figura 55) 

 

Figura 55: Prototipo 2 con tobera (izq.) y con tres chaflanes (dcha.). 

A su vez se construyó otro modelo de deflector para ser probado (Figura 56), este diseño tiene 

las mismas medidas de 3 cm de altura en la zona lateral pero una parte de la circunferencia 

con longitud de 20 cm tiene una altura de 4 cm. Es la parte más cercana a la chimenea para 

probar si dejando menos espacio de paso se producen menos pérdidas. El plano del deflector 

se puede encontrar en el apartado de anexos. También se construyó con una lámina de metal 

una escuadra que se pudiera encajar para eliminar el cuarto chaflán y probar 

experimentalmente el modelo de tres chaflanes. 

 

Figura 56: Deflector modificado con 4cm de altura.  

5.3.1. PRUEBA DE SELECCIÓN DEL DEFLECTOR 
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Para seleccionar qué deflector funciona mejor, se realizaron dos tandas de pruebas de 

medición de distribución de temperatura en la carcasa con termómetro de contacto, ya que 

uno de los principales problemas que se definieron fueron las altas temperaturas de la carcasa 

y la chimenea. En la imagen (Figura 57) se pueden observar la numeración de los puntos 

donde se midió la temperatura en la carcasa y que se reflejan en los resultados. En la primera 

prueba se evaluó en primer lugar el deflector de altura de 4 cm durante 40 minutos midiendo 

cada 5 minutos, se dejó enfriar 20 minutos la cocina para volver a probarla con el deflector de 

altura 3 cm. Como esto supone un arranque en caliente con un deflector y frío con otro, se 

decidió realizar otra prueba cambiando el orden de los deflectores en el que se dejaron 10 

minutos de enfriamiento menos, y se compararon ambas pruebas para elegir el deflector final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 57: Puntos de medición en la carcasa de la cocina 

 

Tabla 7: Medición 1 de temperatura en carcasa y chimenea con el deflector de 4cm de altura. 

Punto 5 10 15 20 25 30 35 40

1 24 32 36 44 46 55 62 65

2 22 27 26 31 35 37 42 42

3 22 25 28 31 33 37 40 42

4 22 25 27 32 35 36 40 42

5 22 27 28 0 33 36 40 40

6 22 27 28 30 35 36 40 43

7 22 28 30 31 34 36 40 43

Chimenea 83 105 102 120 126 130 142 146

Deflector altura 4 cm en longitud de 20 cm

(5) 

(1) 

(3) (2) 

(4) 

(7) (6) 
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Tabla 8: Medición 1 de temperatura en carcasa y chimenea con el deflector de 3cm de altura. 

 

Tabla 9: Medición 2 de temperatura en carcasa y chimenea con el deflector de 3cm de altura. 

 

Tabla 10: Medición 2 de temperatura en carcasa y chimenea con el deflector de 4cm de altura. 

Se puede observar en los resultados (Tablas 7, 8, 9 y 10) que el espacio en la carcasa tiene un 

efecto positivo y las temperaturas se reducen significativamente tanto con un deflector como 

el otro, por lo que esta modificación en el diseño se ve que da buenos resultados. Por otro 

lado, se aprecia que la temperatura de la chimenea con el nuevo deflector se reduce hasta 35 

ºC en encendido en frío, y a pesar de que son valores todavía reducibles esta disminución de 

temperatura supone un gran paso. En encendido en caliente si se observan temperaturas muy 

altas, lo que también se debe al menor tiempo de enfriamiento respecto a la prueba 1 que se 

dejó, teniendo las temperaturas alcanzadas con el deflector inicial. Por último, en la 

distribución de temperatura del comal se observó que el nuevo deflector, al retener el aire de 

la cámara de combustión más eficientemente, producía temperaturas más simétricas entre el 

punto superior e inferior del comal, lo que se ve también como un aspecto positivo. 

Los resultados son claros, el nuevo modelo de deflector es el que funciona de una mejor 

manera por lo que se seleccionó para el diseño final y la realización del resto de pruebas. 

Estos resultados no parecen concordar con los obtenidos en las simulaciones con SolidWorks, 

Punto 5 10 15 20 25 30 35 40

1 41 50 57 60 62 77 72 72

2 37 37 41 44 47 50 55 55

3 36 39 40 44 47 50 53 55

4 36 39 42 43 44 50 52 54

5 35 38 39 43 45 48 51 55

6 36 39 41 43 47 51 53 53

7 35 37 39 44 46 49 53 57

Chimenea 110 138 145 158 166 162 157 146

Deflector altura 3 cm

Punto 5 10 15 20 25 30 35 40

1 24 40 57 60 62 77 72 72

2 24 37 41 44 47 50 55 55

3 24 39 40 44 47 50 53 55

4 24 39 42 43 44 50 52 54

5 24 38 39 43 45 48 51 55

6 24 39 41 43 47 51 53 53

7 24 37 39 44 46 49 53 57

Chimenea 123 138 143 155 165 170 171 150

Deflector altura 3 cm

Punto 5 10 15 20 25 30 35 40

1 28 32 36 44 46 55 62 65

2 25 27 26 31 35 37 42 42

3 25 25 28 31 33 37 40 42

4 25 25 27 32 35 36 40 42

5 25 27 28 0 33 36 40 40

6 25 27 28 30 35 36 40 43

7 25 28 30 31 34 36 40 43

Chimenea 135 150 160 145 150 158 145 144

Deflector altura 4 cm en longitud de 20 cm
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lo que puede deberse a la falta de precisión del mallado de este programa. En este punto el 

siguiente paso consistió en ver en qué posición debía ser colocado.  

En las pruebas mencionadas se encontraba colocado a 7 cm de distancia de la apertura de la 

chimenea en el comal. Se realizó otra prueba en la que se colocó más cerca de la chimenea, a 

3,5 cm, donde se observó que la temperatura de la chimenea se reducía permaneciendo entre 

135-150 ºC pero había momentos en los que el humo regresaba de la chimenea porque la 

cocina se ahogaba al haber demasiado poco espacio de salida. Con estos resultados se estimó 

que la distancia óptima era una intermedia, definiéndose 5 cm de distancia óptima.  

Por último, es destacable mencionar que durante todas las pruebas la temperatura de la 

carcasa no superó los 50ºC en su punto de máximo uso prolongado, pudiendo ser tocada 

directamente con la mano sin riesgo de quemadura. 

5.3.2. RESULTADOS DE LAS PRUEBAS TÉCNICAS 

Se muestran a continuación los resultados de los cálculos obtenidos en base a las mediciones 

con el termómetro de contacto y la cámara termográfica, de los que se analizan los criterios 

para seleccionar el mejor prototipo de la cocina. Para ver en detalle las imágenes y resultados 

de las mediciones, se encuentran en el apartado de anexos. Para recordar los puntos y anillos 

de medición en comal, figura 18. 

5.3.2.1.PROTOTIPO CON TOBERA 

Tav termómetro de contacto = 298.675 ºC 

Tav cámara termográfica = 258.1 ºC 

Tav chimenea = 110.375 ºC 

Diferencia de temperatura entre puntos simétricos (Tabla 11): 

 

Tabla 11: Diferencia de temperatura entre puntos simétricos del prototipo 2 con tobera y deflector de 

altura 4cm 

Anillos de distribución termómetro de contacto (Figura 58): 

Diferencia Tav Media

9.7 16,25 298,675 0,0544

8.6 44,625 0,1494

5.1 44,528 0,149085

4.2 18,412 0,061645

0,1036325
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Figura 58: Distribución temporal de la temperatura de los anillos en el comal del prototipo 2 con 

tobera y deflector de altura 4cm 

Anillos de distribución cámara termográfica, pérdida de calor (Tabla 12): 

 

Tabla 12: Distribución por anillos con cámara termográfica, pérdida de calor del prototipo 2 con 

tobera y deflector de altura 4cm 

Eficiencia de cocinado WTB = 51% 

Eficiencia térmica = 80,66 % 

El cuerpo no superó los 40ºC en ningún momento de la prueba. 

5.3.2.2.PROTOTIPO CON TRES CHAFLANES 

Tav termómetro de contacto = 334.576 ºC 

Tav cámara termográfica = 284.35 ºC 

Tav chimenea = 140.5 ºC 

Diferencia de temperatura entre puntos simétricos (Tabla 13): 
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Tabla 13: Diferencia de temperatura entre puntos simétricos del prototipo 2 con tres chaflanes y 

deflector de altura 4cm 

Anillos de distribución termómetro de contacto (Figura 59): 

 

Figura 59: Distribución temporal de la temperatura de los anillos en el comal del prototipo 2 con tres 

chaflanes y deflector de altura 4cm 

Anillos de distribución cámara termográfica, pérdida de calor (Tabla 14): 

 

Tabla 14: Distribución por anillos con cámara termográfica, pérdida de calor del prototipo 2 con tres 

chaflanes y deflector de altura 4cm 

Eficiencia de cocinado WBT = 57% 

Eficiencia térmica = 81.454% 

El cuerpo no superó los 40ºC en ningún momento durante la prueba. 

Diferencia Tav Media

9.7 10,875 334,576 0,0325

8.6 42,25 0,126279

5.1 15,6528 0,046783

4.2 3,0412 0,009089
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5.3.3. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES EN SOFTWARE 

5.3.3.1.PROTOTIPO CON TOBERA 

SolidWorks 

Se realizaron las simulaciones con una temperatura a la entrada de 400ºC y salida por la 

chimenea a temperatura ambiente, con un coeficiente de convección en el comal de 5 W/m
2
K. 

Se obtuvieron los resultados de la distribución  de temperatura en el comal (Figura 60), en el 

plano de perfil (Figura 61) y la distribución del flujo (Figura 62) 

 

Figura 60: Distribución de temperatura en plano a media altura del comal del modelo con tobera. 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 61: Distribución de temperatura en plano de perfil del modelo con tobera.  

 

Figura 62: Distribución de flujo en isométrico (izq.) y alzado (dcha.) del modelo con tobera.  
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ANSYS 

Las simulaciones en ANSYS se realizaron sobre el volumen interno del modelo realizado con 

SolidWorks. Se realizó una aproximación del diseño dibujándose un deflector aproximado, 

una media luna de 4 cm de altura como el deflector original, ya que la otra geometría resultó 

demasiado complicada para pasos posteriores. A partir de este diseño se realizó el mallado en 

la plataforma CFD del programa y una vez obtenido y corregido el mallado se cargó en la 

plataforma Fluent, se establecieron las condiciones y definiciones pertinentes definidas en el 

apartado de metodología y se analizaron los resultados que se muestran en los gráficos de 

temperatura del comal, temperatura de la chimenea, número de Nusselt, coeficiente de arrastre 

y eficiencia así como las imágenes de distribución de temperatura en el comal y plano de 

perfil. Este proceso se hizo tanto para el modelo con deflector como sin deflector para obtener 

a su vez una imagen física y teórica de lo que supone el uso del deflector.  

 

Figura 63: Evolución de la temperatura media del comal con la potencia. 

 

Figura 64: Evolución de la temperatura media de la chimenea con la potencia. 

500

520

540

560

580

600

620

640

2,5 5 7,5 10

T
a

v
 c

o
m

a
l 

(º
C

) 

Potencia (kW) 

Tav comal - Qin 

tobera con tobera sin

450

500

550

600

650

2,5 5 7,5 10

T
em

p
er

a
tu

ra
 (

ºC
) 

Potencia (kW) 

Tav chimenea - Qin 

Tobera sin Tobera con



Resultados y discusión 

 

 
76 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Figura 65: Evolución del número de Nusselt con la potencia. 

 

Figura 66: Evolución del coeficiente de arrastre con la potencia. 

 

Figura 67: Evolución del rendimiento con la potencia. 
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Figura 68: Distribución de temperatura en el plano del comal (izq.) y de perfil (dcha.) del modelo con 

tobera. 

5.3.3.2.PROTOTIPO CON TRES CHAFLANES 

SolidWorks 

Se realizaron las simulaciones con una temperatura a la entrada de 400ºC y salida por la 

chimenea a temperatura ambiente, con un coeficiente de convección en el comal de 5. Se 

obtuvieron los resultados de la distribución  de temperatura en el comal (Figura 69), en el 

plano de perfil (Figura 70) y la distribución del flujo. (Figura 71) 

 

Figura 69: Distribución de temperatura en plano a media altura del comal del modelo con tres 

chaflanes.  
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Figura 70: Distribución de temperatura en plano de perfil del modelo con tres chaflanes.  

 

Figura 71: Distribución de flujo en isométrico (izq.) y alzado (dcha.) del modelo con tres chaflanes.  
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ANSYS 

Siguiendo el mismo proceso que el modelo de la tobera, se realizaron las simulaciones con el 

modelo de tres chaflanes obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Figura 72: Evolución de la temperatura media en el comal con la potencia. 

 

Figura 73: Evolución de la temperatura media en la chimenea con la potencia. 
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Figura 74: Evolución del número de Nusselt con la potencia. 

 

Figura 75: Evolución del coeficiente de arrastre con la potencia. 

 

Figura 76: Evolución del rendimiento con la potencia. 
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Figura 77: Distribución de la temperatura en el plano del comal (izq.) y de perfil (dcha.) del modelo 

con tres chaflanes. 

5.3.4. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN CON EL USUARIO 

Por los resultados obtenidos en las simulaciones, se instaló en primer lugar el nuevo prototipo 

con tres chaflanes en la casa de la usuaria para evaluar su opinión. Se realizó una primera 

evaluación del producto y posteriormente una prueba de cocinado con tortillas para evaluar el 

funcionamiento. 

5.3.4.1.FICHA DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 

Se realizaron dos evaluaciones, una el día 25 de mayo en y otra el 29 de mayo conjuntamente 

a la prueba de cocinado. En la primera evaluación, que se encuentra detallada en el anexo, 

destacaron los siguientes puntos: 

 El agua tarda un poco más de tiempo en hervir que con el fogón pero el fuego es 

mucho más estable y le permite cocer alimentos sin necesidad de rellenar la olla con 

más agua, pudiendo estar más tiempo en otras tareas. 

 Sale humo por los bordes del comal. Esto puede ser porque no está bien ajustado a la 

charola o porque ha estado utilizando una madera que estaba recubierta con un aceite 

especial. 

 Las patas de la estufa no encajan bien y la cocina se encuentra un poco inestable. 

 La entrada para la leña se encuentra un poco baja. La señora está embarazada y le 

cuesta más trabajo. 

 Enciende rápido. Ha aprendido el truco de levantar la tapita del comal para el fuego 

directo e introducir leños pequeños de madera para facilitar y acelerar el encendido. 

 No ha hecho tortillas pero el resto de alimentos los cocina muy bien. 

 A veces retorna un poco de humo. Esto puede ser causa de acumulación de hollín. 

 Le han preguntado por la cocina varias vecinas que les ha gustado y están interesadas. 



Resultados y discusión 

 

 
82 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

La inestabilidad de las patas es un problema técnico fácil de solucionar con el herrero; el 

problema con el escape de humo (Figura 78) es importante y necesita ser analizado para 

encontrar la causa. En general está satisfecha con la cocina, le gusta y la recomienda, lo que 

es un aspecto muy positivo además de que haya gente interesada en ella al ver su satisfacción.  

En la segunda evaluación que se realizó conjuntamente con la prueba de cocinado destacaron 

los siguientes puntos: 

 La estufa tarda un poco en encenderse. 

 Calienta mucho en el centro y la parte inferior, las orillas tardan más en calentarse y la 

parte superior es la más fría. 

 Calienta bien pero desearía que fuera más parejo entre la parte superior e inferior. 

 La carcasa sí se está calentando. 

 Está saliendo humo por la entrada. 

 

Figura 78: Humo regresando por la entrada en el modelo de tres chaflanes. 

 

5.3.4.2.JOURNEY MAP 

Se puso en práctica una prueba de cocinado controlado en el que la usuaria cocinó tortillas a 

la vez que se desarrolló la herramienta Journey Map, en la que se evaluaron acciones y 

sentimientos durante todo el proceso, antes, durante y después.  

Antes  

 Ya no puede ir a buscar leña por el embarazo y está utilizando cualquier sobra de leña 

que le dan, algunas cubiertas por aceites. 
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Durante 

Acciones 

 Coloca las tortillas en las orillas porque el centro y la parte inferior del comal se están 

calentando demasiado. 

Sentimientos 

 Tarda el mismo tiempo que con el fogón pero puede hacer otras cosas mientras cocina 

sin preocuparse de que se apague el fuego. 

 Calienta mucho 

 Tarda un poco más en encenderse el fuego. 

 El cuerpo se ha calentado mucho. 

 Sale mucho humo por la entrada. 

Después 

La cocina estaba muy sucia por dentro. Al levantar el comal había más hollín y ceniza de lo 

que debería por el tiempo que la usuaria llevaba con la cocina.  

A continuación se muestra el esquema del Journey Map (Figura 79) desarrollado para la 

aplicación de cocinas mejoradas completado con la información de la evaluación de aquel día. 

 

Figura 79: Journey Map del modelo de tres chaflanes con deflector de altura 4cm.  
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5.3.5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Los resultados obtenidos de las pruebas realizadas tanto al prototipo original como a las dos 

evoluciones del prototipo reflejan una clara conclusión: el deflector ayuda a mejorar el 

comportamiento de la cocina. En las simulaciones podemos analizar su comportamiento más 

detalladamente, observando que genera mayor temperatura en el comal disminuyendo la 

temperatura de la chimenea en mayor medida. El número de Nusselt muestra que la 

transferencia de calor por convección en el comal es mayor con el deflector, lo que justifica 

las mayores temperaturas, decreciendo en el tiempo por considerar el mismo coeficiente de 

convección e ir aumentando la potencia y el coeficiente de arrastre también es mayor con 

deflector, lo que representa que el fluido pasa con menor facilidad por dicha superficie. Por 

último, el rendimiento, que es equivalente a la temperatura media en el comal, es mayor 

también con deflector. 

En resumen, este logra una mejor distribución del calor logrando una mayor homogeneidad y 

simetría, a la vez que aumenta la temperatura del comal y disminuye la de la chimenea. Esto 

se debe a que el calor es retenido en el comal sirviendo el deflector como obstáculo del aire 

caliente por lo que no se escapa rápidamente por la chimenea, logrando un aumento de la 

eficiencia de la cocina. 

Por otro lado, las pruebas experimentales del prototipo 2 muestran una menor temperatura en 

la chimenea y en el cuerpo respecto a los otros modelos, lo que significa que las mejoras 

planteadas logran el objetivo principal buscado, aparte de conseguirse mejores resultados en 

la distribución de temperatura con el deflector de mayor altura. De este modo, las principales 

diferencias en las pruebas experimentales entre el modelo de tres chaflanes y el de la tobera se 

pueden recoger en los siguientes puntos: 

 A pesar de que el modelo de la tobera es el que menor temperatura en la chimenea 

refleja, pero el balance entre una mayor temperatura en el comal y una menor en la 

chimenea se observa mayor en el modelo de tres chaflanes. 

 El modelo de tres chaflanes obtiene una mejor simetría en el comal, observándose 

tanto en las imágenes termográficas, que se pueden encontrar en el anexo, como en el 

cálculo de diferencia de temperatura entre puntos simétricos. 

 La distribución por anillos en el modelo de tres chaflanes es la que sigue un 

comportamiento más homogéneo encontrándose los anillos mejor definidos en 

pérdidas y con un comportamiento térmico prácticamente igual. 

 Tanto la eficiencia de cocinado como la térmica es más alta en el modelo de tres 

chaflanes. 

Por lo tanto, según las pruebas experimentales en campo el modelo de tres chaflanes es el que 

presenta un mejor comportamiento a nivel técnico. Esto corrobora lo que muestra el diagrama 

de ameba realizado sobre estos dos modelos (Figura 80) 
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Figura 80: Diagrama de ameba de criterios técnicos del modelo de 3 chaflanes y tobera. 

Por otro lado, en las simulaciones realizadas en SolidWorks, las cuales son más simples, se 

comprueba que en el modelo de tres chaflanes se alcanzan temperaturas más altas en el comal 

ya que se observa una zona de color rojo más grande, tanto en el plano de perfil como en el 

del comal y una temperatura mayor en la chimenea, lo que también se corrobora con lo 

experimental y muestra un sentido lógico. Esto se explica de manera física con el recorrido 

del flujo, que como se observa en el modelo de tres chaflanes, al suponer un obstáculo hacia 

la chimenea, fuerza al flujo de aire a permanecer más tiempo en la parte inferior del comal, 

lográndose temperaturas más altas. 

En ANSYS, los gráficos muestran una mayor temperatura media en el comal en el modelo de 

tobera. Se observa que presenta un aprovechamiento mejor del calor con altas temperaturas en 

el comal y disminuyendo considerablemente la temperatura comparada con el modelo sin 

deflector. Por otro lado, el modelo de tres chaflanes muestra un mejor coeficiente de 

transferencia de calor en el comal. Las diferencias teóricas entre ambos modelos son, sin 

embargo, muy pequeñas. 

Según esto, el modelo de tres chaflanes parece haber mostrado un mejor comportamiento a 

nivel de eficiencia y trabajo como máquina, aunque en muchos aspectos el modelo de la 

tobera presenta resultados mejores difíciles de diferenciar entre uno y otro. Sin embargo, el 

tiempo que el usuario utilizó el modelo de tres chaflanes no refleja estos resultados obtenidos. 

Con la usuaria, al observarse que la cocina estaba emitiendo humo por la entrada y que no se 

estaba calentando la parte superior del comal más cercana a la chimenea se llegó a la 

conclusión de que la cocina se estaba ahogando y la chimenea no estaba siendo capaz de 
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absorber el aire caliente, quedándose en la parte inferior y saliendo por la entrada 

acumulándose todo el calor en esta parte y calentando así más el cuerpo. Esto podía ser causa 

del deflector o del chaflán eliminado. En primer lugar se cambió el deflector de 4cm de altura 

por uno más bajo, el modelo anterior, pero no resultó ningún beneficio de ello y la cocina 

siguió emitiendo humo. Por tanto, se volvió a colocar el deflector de 4cm de altura y se quitó 

la placa metálica que eliminaba el cuarto chaflán quedando el modelo de tobera. De esta 

manera, la cocina ya no emitió humo. Se colocó otro tubo en la chimenea para aumentar el 

tiro y se monitoreó la estufa durante varias semanas posteriores, observándose que ya no 

había emisiones de humo. 

El uso que le estaba dando la usuaria, que estaba quemando pino con mucha resina en lugar 

de encino como en las pruebas realizadas en campo, resultó un factor determinante. El pino se 

quema más rápido y emite mucho más humo que el encino, generando así mayor cantidad de 

hollín y cenizas que, conjuntamente al uso diario que le da la señora a la cocina y que el tercer 

chaflán supone un mayor obstáculo para este aire, suponen la acumulación extrema de cenizas 

y hollín en la charola y el consecuente ahogamiento de la cocina.  

Las actividades que la usuaria hace con su cocina dependen de sus capacidades en cada 

momento. En ese momento no podía ir a por leña por su estado de embarazo y quemaba lo 

que tuviera, otras veces puede ser por falta de dinero.  

Frente al mejor comportamiento que se había observado en el modelo de tres chaflanes tanto 

teóricamente como en las pruebas experimentales, el uso que le da la usuaria a la cocina 

revela que el modelo de la tobera funciona mejor. Como las diferencias teóricas y 

experimentales eran pequeñas entre ambos modelos, en una evaluación general desde todas 

las perspectivas el modelo de la tobera presenta mejores resultados. 

Se seleccionó por lo tanto el prototipo de tobera, pudiendo encontrarse los planos de las 

piezas y el ensamblaje en el apartado de anexos. El diseño final consta de una cámara de 

combustión con aislamientos de ladrillo y una rejilla conectada con la charola, donde se 

coloca el comal y el fluido se conecta por la chimenea, por una tobera. En la charola, en la 

superficie debajo de la chimenea hay un orificio con una tapa que se puede girar para que 

caiga el hollín acumulado y limpiarlo más fácilmente. El comal tiene un agujero de menor 

tamaño con tapa para poder acceder al fuego directo y la chimenea con un número de tubos 

dependiente de dónde se instale. Por último, la carcasa que permite la recirculación de aire y 

las patas, conectadas con una plataforma de rejilla donde se puede apoyar la leña para que se 

vaya secando con el calor de la cocina. El material es acero al carbono de calibre 13.  

.
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6. CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos en el proyecto cumplen con los objetivos previamente establecidos, 

tanto el general como los específicos. 

 Se ha desarrollado un diseño de un modelo de la cocina que funciona mejor que el 

original en aspectos de eficiencia, aprovechando mejor el calor y mejorando su 

distribución, como de satisfacción de las necesidades del usuario. 

 Se han utilizado herramientas de desarrollo participativo con el usuario aplicando 

técnicas DT tanto con el usuario como los técnicos y compañeros de trabajo. El uso de 

este tipo de herramientas ha dinamizado mucho el trabajo tanto en grupo con el 

usuario, obteniendo resultados totalmente positivos. 

 Se han realizado todas las pruebas experimentales y se han elaborado criterios 

normalizados para analizar esta información, permitiendo que estas mediciones cobren 

un mayor sentido y una manera de ser evaluadas fácilmente. 

 Se han desarrollado los modelados y simulaciones teóricas del comportamiento de la 

cocina acercándolo al comportamiento real para continuar con trabajos futuros. 

Todo esto, ha permitido generar un modelo de trabajo entre el IIM y GIRA, que se encontraba 

dentro de uno de los objetivos específicos, que es replicable y se utilizará como base para 

proyectos futuros. 

La unificación en el proyecto de las pruebas técnicas, el desarrollo del comportamiento 

teórico y el factor del usuario ha permitido analizar el modelo desde múltiples perspectivas y 

abarcar una mayor cantidad de aspectos y necesidades relevantes. Este trabajo ha demostrado 

la importancia que tiene la inclusión y adaptación del usuario durante todo el proceso. Se ha 

comprobado que un diseño puede presentar un fundamento teórico y un comportamiento 

ingenieril mejor pero que después, por costumbres, usos o diferentes situaciones del usuario 

este modelo no presente un buen comportamiento a sus necesidades y sea rechazado.  

Incluso en el desarrollo de este proyecto en el que se han utilizado herramientas que incluyen 

al usuario como el Journey Map, se requiere llegar a darle más importancia a este aspecto. 

Para ello se añade al modelo de trabajo desarrollado una serie de criterios, como los 

establecidos para evaluar las pruebas experimentales, con las características principales del 

uso de la cocina por el usuario. De esta manera, se deberá evaluar la cocina sobre pruebas 

relacionadas directamente con el uso que le da la usuaria introduciendo así de manera oficial 

este aspecto.  

Según las necesidades observadas y comentadas por los usuarios durante el trabajo de campo 

de ese proyecto, los criterios podrían ser la flexibilidad en el uso de leña, el calentamiento del 

comal, la distribución del calor por anillos del comal (para cocinar tortillas, por ejemplo es 

importante), la salida de humo, la capacidad de cocinar múltiples alimentos, la seguridad de la 

cocina (por el calentamiento de la carcasa en este caso, por ejemplo), la comodidad a la hora 

de cocinar y el calentamiento de la chimenea. De esta manera se podría evaluar la 

información con el diagrama de ameba también. (Figura 81) 
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Figura 81: Diagrama de ameba de criterios del usuario del modelo de 3 chaflanes y tobera. 

Por otro lado, es necesario seguir trabajando en el desarrollo de los mallados y modelados de 

los diseños en ANSYS para conseguir unos resultados más refinados, así como del modelo de 

combustión para reflejar lo que ocurre en la realidad. También es necesario realizar un mayor 

número de pruebas experimentales de un mismo prototipo. Con esto, en conjunto se 

obtendrán resultados mucho más reales y aproximados. Este modelo de trabajo sirve como 

base para futuro. 

 

Figura 82: Co-diseño de cocinas mejoradas
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7. LÍNEAS FUTURAS 

Para mantener el modelo de trabajo entre el IIES y GIRA se ha elaborado una plataforma en 

OwnCloud, un software para el alojamiento de archivos, al que todas las partes tienen acceso. 

De esta manera la metodología del trabajo llevado a cabo se puede replicar a cualquier tipo de 

cocina o proyecto. Esta plataforma está organizada ordenando tanto los archivos del proyecto 

actual como de futuros de la siguiente manera en capetas: 

 Diseños de SolidWorks: donde se encuentren las piezas y el ensamble, los planos de 

construcción y el archivo con el volumen interior para ser utilizado en las 

simulaciones, cada parte en una subcarpeta. 

 Simulaciones en ANSYS: donde se encuentren los casos y datos de los archivos de las 

simulaciones realizadas para cada diseño organizado. 

 Imágenes termográficas: donde se encuentren las imágenes de cada modelo tomadas 

en las pruebas.  

 Excel para los cálculos experimentales: se deja una plantilla de Excel en la que se 

introducen los datos medidos en las pruebas de distribución de temperatura  y se 

completan las tablas obteniendo los cálculos de cada criterio establecido en este 

proyecto. 

 Excel para el WBT: plantilla para rellenar con los datos de la prueba. 

 Herramientas Design Thinking: se pueden encontrar todas las herramientas necesarias 

para llevar a cabo tanto evaluaciones como técnicas de análisis de información. 

Por otro lado, se proponen las siguientes actividades para terminar el desarrollo de este 

proyecto con unos resultados que supongan un mayor porcentaje de éxito: 

 Aumentar la población para la evaluación del usuario, instalando en diez casas de una 

comunidad y realizando el monitoreo de estas, a la vez que se llevan a cabo las 

actividades y nuevos criterios propuestos. 

 Realizar las pruebas de mediciones de emisiones ambientales de la cocina en la 

campana del laboratorio de mediciones del Instituto de Ecotecnologías del IIES. De 

esta manera también se incluirá la parte ambiental. 

 Desarrollar los mallados con mayor precisión y el modelo de combustión, para evaluar 

otras mejoras y modificaciones como la inclinación óptima de los chaflanes que 

conforman la tobera. 

Por último y con el objetivo de abaratar los costos de fabricación con metal, se propone 

construir un prototipo con la carcasa de ladrillo y realizar las mismas evaluaciones. El 

objetivo principal sería comprobar si funciona como un mejor aislante, se puede transportar 

con tanta facilidad y se reducen los costes de manera considerable. 
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9. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

9.1. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO (EDP) 
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9.2. DIAGRAMA DE GANTT 

 

Actividad Duración 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio 

P M F P M F P M F P M F P M F P M F P M F 

Familiarización de la cocina y el 

software 
2 

 

    

                 Diseño base 1 

   

  

                 
Análisis del primer prototipo                                        

1. Pruebas experimentales                                     

2. Pruebas con el usuario                                      

3. Simulaciones 

3 

    

  

              1 

    

  

                1 

     

  

               1 

      

  

              Análisis de la información y 

propuesta de mejoras 
2 

       

  

            
Evalución de mejoras con el software 2 

        

  

           Fabricación prototipo 2 1 

          

  

          
Análisis del prototipo 2                                     

1. Pruebas experimentales                                     

2. Pruebas con el usuario                                      

3. Simulaciones 

3 

           

  

       1 

           

  

         1 

            

  

        1 

             

  

       Conclusiones y modificación final 2 

              

  

     Diseño y acabado 3 

               

  

   Elaboración de la memoria 13 

     

  

  Revisión y corrección 3 

                 

  

 Entrega 
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9.3. PRESUPUESTO 

 

Se presenta una valoración del coste de la realización del proyecto en el que se tienen en 

cuenta los costes materiales – de medición, ordenador para simulaciones y materiales para la 

construcción de prototipos -, los costes inmateriales – transportes, manutención y softwares- y 

la dedicación del personal como costes de recursos humanos. 

Material 

Concepto Unidades 
Vida útil 

(años) 
Coste (€) Amortización Coste total (€) 

Ordenador de mesa 1 7 1000 142,8571429 143 

Materiales de medición 2 10 3000 300 300 

Materiales y construcción prototipos 2 5 200 40 40 

TOTAL 

    
483 

 

Inmaterial 

Concepto 
Precio 

(€) 

Transporte a México 1500 

Transporte a comunidades 300 

Alojamiento y manutención en terreno 1500 

Softwares y licencias 100 

TOTAL 3400 

 

Recursos Humanos 

Concepto 
Número de 

horas 

Precio por 

hora (€/h) 

Precio total 

(€) 

Trabajo del alumno 600 8 4800 

Trabajo del tutor 1 50 25 1250 

Trabajo del tutor 2 100 25 2500 

TOTAL 

  
8550 

 

Según esto, el presupuesto del proyecto asciende a un total de 12.433€.
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10.      ANÁLISIS DE IMPACTOS 

El SROI es un método que añade principios de medición del valor extra-financiero en relación 

a los recursos invertidos, es decir, el valor social y ambiental que no se reflejan en las cuentas 

financieras convencionales. (ECODES, 2013) Este método ayuda a medir y evaluar el 

impacto que los proyectos tienen sobre los principales grupos de interés o skateholders, 

indicando dónde mejorar el rendimiento de los recursos invertidos y la gestión de inversiones. 

10.1. IMPACTO SOCIOECONÓMICO 

El impacto socioeconómico en proyectos de cooperación es uno de los aspectos más 

relevantes ya que es necesario conocer cómo afecta a cada una de las partes involucradas. En 

la siguiente Tabla 15 se recogen los distintos agentes involucrados en el proyecto, o 

skateholders, su relación con éste, su nivel de interés, el grado de influencia que ejerce el 

éxito o fracaso del proyecto sobre él y los impactos positivos y negativos que tendría. 

 

Tabla 15: Matriz de skateholders. 

De esta manera, el proyecto afecta principalmente a las mujeres de la población local ya que 

son ellas las que invierten todo su tiempo en utilizar las cocinas y por tanto las principales 

afectadas. Por tanto el proyecto les influye en diferentes aspectos: 

Calidad de vida: bienestar emocional, desarrollo personal, inclusión social. 

Salud: la reducción de humo de las cocinas mejoradas permite una menor exposición a 

enfermedades pulmonares y cardiovasculares. 

Económico: la reducción en la compra de leña y el impulso del comercio local de las cocinas 

mejoradas. 

Skateholders Relación
Nivel de 

interés

Nivel de 

influencia
Impactos positivos Impactos negativos

Mujeres locales Crea la demanda y las 

necesidades. 

Alto Alto Mejora de calidad 

de vida a nivel 

económico, salud y 

equidad.

Inversión 

económica

Vendedores de 

leña

Disponen de los 

suministros de leña 

para la venta.

Bajo Alto Continuidad en el 

mercado

Disminución de 

ventas

Promotores de 

cocinas 

mejoradas

Disponen y promueven 

las tecnologías.

Alto Alto Aumento de ventas
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Equidad de género: la mejora de las condiciones en el hogar les permite un empoderamiento 

y la posibilidad de emplear el tiempo ahorrado en otras actividades productivas. 

10.2. IMPACTO AMBIENTAL 

La sostenibilidad ambiental es uno de los objetivos básicos de las cocinas mejoradas. Buscan 

la reducción de emisiones mediante una combustión completa y más eficiente. Por otro lado, 

la implantación de la cocina mejorada Patsari portátil-metálica generaría un aumento en 

residuos metálicos. Esto podría suponer graves problemas sanitarios y de desechos si no se 

gestionan. Es por esto que es necesario analizar el ciclo de vida de los materiales que forman 

la cocina y su huella ecológica.  
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WISDOM Woodfuel Integrated Supply Demand Overview. 
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ANEXO 1: RESULTADOS TÉCNICOS PROTOTIPO ORIGINAL 

Cantidad inicial de leña: 1688 g 

Iniciador: 36 g 

Cantidad final de leña: 0 g  

Contenedor: 411 g 

Carbón: 176 g 

Consumo: 1688 g 

Distribución de temperatura en el comal con cámara termográfica 
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Distribución de temperatura en el comal con termómetro de contacto 

5 min 

 

10 min 

 

108 

207 

350 246 143 204 148 

395 

306 

170 

263 

158 220 350 306 210 

400 

255 

208 

275 

380 365 280 250 172 

415 

285 

256 

342 

245 356 422 330 252 

432 

300 
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35 min 

 

40 min

 

 

 

 

 

 

 

 

280 

388 

440 336 228 386 282 

400 

322 

278 

400 

463 395 285 430 290 

480 

355 

296 

386 

325 423 452 328 265 

445 

380 

286 

340 

277 420 388 273 228 

360 

281 
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Water Boiling Test WBT 

 

 

Prueba de Ebullicion de Agua (WBT version 4.2.2)

Estado:

Municipio

Comunidad:

Fecha 16/04/2018 Tecnico

Numero de prueba 1 Start End Start End

Tipo de estufaPortatil metalica original deflector media alturaID estufa

Hora (HH:MM:SS) 16:32:00 16:51:00

Punto de Ebullicion 93,00         Tipo de leña encino Peso de combustible 1.795           863               

Peso de Olla 1 6.260,00    Dimensiones 3x3x50 Temperatura Olla 1 30,10           92,20             

Peso de Olla 2 Madera (suave o dura) dura Temperatura Olla 2

Peso de Charola 411,00       Peso de Olla 1 + agua 11.260          10.438           

Temp ambiente 24,00         Peso de Olla 2 + agua

Iniciador de fuego 17,00           

Humedad de la leña Peso de carbon + contenedor 503,00           

PIEZA 1/1 13,0% BS 13,00%

PIEZA 2/1 13,0% BH 11,50%

PIEZA 3/1 13,0% Folio GIRA

PIEZA 1/2 13,0%

PIEZA 2/2 13,0%

PIEZA 3/2 13,0%

PIEZA 1/3 13,0%

PIEZA 2/3 13,0%

PIEZA 3/3 13,0%

michoacan

patzcuaro

tzentzenguaro

Evaristo/Elena Cold Start Hot Start

Qualitative data

Name(s) of Tester(s)

Test Number

Date

Location

Stove type/model

Type of fuel

Initial Test Conditions

value units label Data value units label

24,0 ºC g P1

-         g P2

Fuel dimensions

11,5% % MC

18.684   kJ/kg HHV 411        g k

17.364   kJ/kg LHV 93,0       ºC Tb

   (accounting for fuel moisture) 15.073   kJ/kg EHV

29.500   kJ/kg

Evaristo/Elena

1

16/04/2018

tzentzenguaro, patzcuaro, michoacan

Portatil metalica original deflector media altura

encino

Data

Air temperature Dry weight of Pot # 1 (grams)

Dry weight of Pot # 2 (grams)

3x3x50

Fuel moisture content (wet basis) 

Gross calorific value (dry fuel)

Weight of container for char 

(grams)

Net calorific value (dry fuel) Local boiling point 

Effective calorific value 

Char calorific value
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TEST #1 1

Measurements Units data label data label data label data label

Time (in 24 hour form) hr:min tci tcf 16:32 thi 16:51 thf

Weight of fuel g -           fci -           fcf 1.795      fhi 863         fhf

Water temperature, Pot # 1 ºC -           T1ci -           T1cf 30,1        T1hi 92,2        T1hf

Water temperature, Pot # 2 ºC -           T2ci -           T2cf -          T2hi -          T2hf

Water temperature, Pot # 3 ºC T3ci T3cf T3hi T3hf

Water temperature, Pot # 4 ºC T4ci T4cf T4hi T4hf

Weight of Pot # 1 with water g -           P1ci -           P1cf 11.260    P1hi 10.438    P1hf

Weight of Pot # 2 with water g -           P2ci -           P2cf -          P2hi -          P2hf

Weight of Pot # 3 with water g P3ci P3cf P3hi P3hf

Weight of Pot # 4 with water g P4ci P4cf P4hi P4hf

Fire-starting materials (if any) --

Weight of charcoal+container g -           cc 503,00    ch

COLD START HOT START

Calculations/Results Units data label data label

Fuel consumed (moist) g -           fcm 932          fhm

Net change in char during test g -           Δcc 92            Δch

Equivalent dry fuel consumed g fcd 653 fhd

Water vaporized from all pots g -           wcv 822          whv

Effective mass of water boiled g -           wcr 10.305     whr

Time to boil Pot # 1 min -           Δtc 19            Δth

Temp-corr time to boil Pot # 1 min -           Δt
T

c 23            Δt
T

h

Thermal efficiency % hc 42% hh

Burning rate g/min -           rcb 34            rhb

Specific fuel consumption g/liter boiled -           SCc 63            SCh

Temp-corr sp consumption g/liter -           SC
T

c 76            SC
T

h

Temp-corr sp energy consumpt. kJ/liter -           SET
C 1.311       SET

H

Firepower watts -           FPc 9.943       FPh Fuel Benchmark to Complete 5L WBT

COLD START HIGH POWER HOT START HIGH POWER (OPTIONAL)

Start Finish: when Start Finish: when

Pot #1 boils Pot #1 boils

-                       17,00                  
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ANEXO 2: RESULTADOS TÉCNICOS PROTOTIPO 1 

Cantidad inicial de leña: 1259 g 

Iniciador: 17 g 

Cantidad final de leña: 586 g  

Contenedor: 411 g 

Carbón: 505 – 411 = 394 g 

Consumo: 1101 g 

Distribución de temperatura en el comal con cámara termográfica 
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Distribución de temperatura en el comal con termómetro de contacto 

5 min 10 min 

 

15 min 

 

20 min

47 

131 

165 44 75 85 41 

128 

43 

207 

169 

85 

113 70 110 66 

160 

70 
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25 min 

 

35 min 

30 min 

 

40 min

128 

240 

243 120 80 230 125 

171 

90 

206 

305 

262 160 102 206 135 

214 

108 

160 

235 

235 175 113 253 160 

120 

210 

185 

261 

273 185 121 302 203 

250 

138 
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220 

322 

335 268 145 295 200 

287 

160 

205 

280 

292 280 145 288 206 

280 

166 
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ANEXO 3: FICHA DE EVALUACIÓN DEL USUARIO 1 

Nombre: Chela 

Estufa: Primer prototipo Patsari portátl-

metálica 

 

 

Fecha: 15/02/2018 

Estado: Michoacán 

Localidad: Sta. Ana 

Tipo de leña: Pino 

EVALUACIÓN  1 2 3 4 5 

 

Aspectos formales 

 Aspecto de la estufa     X 

 

 Altura y comodidad     X 

 

 Operación de la estufa 

 

X     

Observaciones: Le gustaría que la entrada de la cámara de combustión estuviese girada 90º 

Le gustaría de color azul 

Aspectos funcionales 

 Rapidez/facilidad de encendido   X   

 

 Calentamiento superficie del comal    X  

 

 Cubre necesidades de cocinado 

(alimentos) 

    X 

Observaciones: Está contenta porque solo con una olla de agua hierve y no tiene que estar 

echando más agua aparte durante el cocinado de los frijoles.

Tarda más tiempo en encenderse a potencia máxima 
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Solo ha cocinado frijoles, caldo, tortillas… No nixtamal, lo ve muy grande para 

la cocina que tardará mucho tiempo 

Aspectos tecnológicos 

 Durabilidad de la estufa (hipótesis)    X  

 

 Facilidad de limpieza/mantenim     X 

 

 Seguridad de la estufa (Text)    X  

 

 Cambios deseables: Le quitó la rejilla porque sentía que se apagaba por eso

Observaciones: Se ve maciza, si la cuida cree que durará 

Solo ha limpiado el comal y es fácil, no ha llegado ni a levantarlo; le da miedo 

limpiar chimenea 

Cuando hace tortitas si nota el cuerpo caliente, pero no demasiado en general. 

Si hubiera niños si cree que pudiera ser un riesgo. 

Aspectos ambientales 

 Gasto de leña   X   

 

 Reducción de humo     X 

Observaciones: Solo cuando la enciende hay humo 

Gasta mucha menos leña que utilizando el fogón.

Aspectos comerciales  

 Cuánto pagarías por la estufa Nada 500 1000 2000 3000 

 Recomendaría la estufa     X 

  

Observaciones: 1300-1500

Aspectos sociales 
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 Disponibilidad de tiempo para otras 

tareas 

 

 Sabor de los alimentos  

 

 

Observaciones: Tarda el mismo tiempo pero el fuego se mantiene más tiempo, por lo que 

puede salir sin preocuparse de que se apague. 

Si echa mucha leña se prende mucho y se quema la comida, debe aprender a ir 

regulándola. 

 X    

    X 
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ANEXO 4: FICHA DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 2 

Nombre: Chela 

Estufa Prototipo 1 portátil-metálica 

 

 

Fecha: 23.02.2018 

Localidad: Sta Ana 

Tipo de leña:Encino 

EVALUACIÓN  1 2 3 4 5 

 

Aspectos formales 

 Aspecto de la estufa     X 

 

 Altura y comodidad    X  

 

 Operación de la estufa 

 

     

Observaciones:  Se ha quemado con la chimenea mientras cocinaba 

 

 

Aspectos funcionales 

 Rapidez/facilidad de encendido     X 

 

 Calentamiento superficie del comal    X  

 

 Cubre necesidades de cocinado 

(alimentos) 

   X  

Observaciones: Hoy ha notado que calienta menos; al abrirla es porque estaba más sucia. No 

hierve el agua en la estufa, para esta tarea sigue utilizando el fogón.

Con más hollín.

Aspectos tecnológicos 
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 Durabilidad de la estufa (hipótesis)     X 

 

 Facilidad de limpieza/mantenim X     

 

 Seguridad de la estufa (Text)   X   

 

 Cambios deseables: Ya no quiere que se gire la cámara 90º y utiliza la rejilla

  

Observaciones: Se ve maciza; No la ha limpiad, intentó levantar el comal y no pudo. 

 

Aspectos ambientales 

 Gasto de leña     X 

 

 Reducción de humo     X 

Observaciones: Solo cuando usa pino hay humo.

Aspectos comerciales  

 Cuánto pagarías por la estufa Nada 500 1000 2000 3000 

 Recomendaría la estufa     X 

Observaciones: 1300-1500

Aspectos sociales 

 Disponibilidad de tiempo para otras 

tareas  

 Realiza otra trabajo que aporta economía al hogar 

Observaciones: Puede hacer otras tareas mientras cocina sin preocuparse de que se apague el 

fuego o se acabe el agua para cocinar los frijoles o se quemen

   X  
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ANEXO 5: RESULTADOS TÉCNICOS PROTOTIPO 2 MODELO CON TRES 

CHAFLANES 

Cantidad inicial de leña: 1973 g 

Iniciador: 31 g 

Cantidad final de leña: 510 g  

Contenedor: 411 g 

Carbón: 524 – 411 = 113 g 

Consumo: 1494 g 

 

Distribución de temperatura en el comal con cámara termográfica 
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Distribución de temperatura en el comal con termómetro de contacto 

5 min 10 min 

 

15 min 

 

20 min

 

210 

328 

376 160 244 362 233 

350 

228 

415 

360 

244 

370 256 300 220 

355 

244 

263 

383 

466 388 281 356 258 

426 

288 

295 

380 

452 420 303 363 280 

430 

300 
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25 min 

 

35 min 

30 min 

 

40 min

 

 

  

 

 

 

 

 

276 

395 

492 337 245 385 288 

286 

412 

285 

392 

510 415 266 377 285 

467 

300 

265 

332 

425 377 265 343 275 

429 

300 

265 

377 

462 389 372 352 268 

417 

278 
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Water Boiling Test WBT 

 

 

Prueba de Ebullicion de Agua (WBT version 4.2.2)

Estado:

Municipio

Comunidad:

Fecha 16/04/2018 Tecnico

Numero de prueba 1 Start End Start End

Tipo de estufaPortátil metálica 3 chaflanes + def 4 cmID estufa

Hora (HH:MM:SS) 12:04:00 12:19:00

Punto de Ebullicion 93,00         Tipo de leña encino Peso de combustible 2.247           1.532             

Peso de Olla 1 6.260,00    Dimensiones 3x3x50 Temperatura Olla 1 18,20           92,70             

Peso de Olla 2 Madera (suave o dura) dura Temperatura Olla 2

Peso de Charola 411,00       Peso de Olla 1 + agua 11.260          10.735           

Temp ambiente 19,00         Peso de Olla 2 + agua

Iniciador de fuego 22,00           

Humedad de la leña Peso de carbon + contenedor 499,00           

PIEZA 1/1 13,0% BS 13,00%

PIEZA 2/1 13,0% BH 11,50%

PIEZA 3/1 13,0% Folio GIRA

PIEZA 1/2 13,0%

PIEZA 2/2 13,0%

PIEZA 3/2 13,0%

PIEZA 1/3 13,0%

PIEZA 2/3 13,0%

PIEZA 3/3 13,0%

Tzentzenguaro

Evaristo/Elena Cold Start Hot Start

Michoacan

Pátzcuaro

DATA AND CALCULATION FORM (for one to four pots)*

Shaded cells and arrows require user input; unshaded cells automatically display outputs 

Qualitative data

Name(s) of Tester(s)

Test Number

Date

Location

Stove type/model

Type of fuel

Initial Test Conditions

value units label Data value units label

19,0 ºC g P1

-         g P2

Fuel dimensions

11,5% % MC

18.684   kJ/kg HHV 411        g k

17.364   kJ/kg LHV 93,0       ºC Tb

   (accounting for fuel moisture) 15.071   kJ/kg EHV

29.500   kJ/kg

Net calorific value (dry fuel) Local boiling point 

Effective calorific value 

Char calorific value

Fuel moisture content (wet basis) 

Gross calorific value (dry fuel)

Weight of container for char 

(grams)

3x3x50

Data

Air temperature Dry weight of Pot # 1 (grams)

Dry weight of Pot # 2 (grams)

1

16/04/2018

Tzentzenguaro, Pátzcuaro, Michoacan

Portátil metálica 3 chaflanes + def 4 cm

encino

Evaristo/Elena
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TEST #1 1

Measurements Units data label data label data label data label

Time (in 24 hour form) hr:min tci tcf 12:04 thi 12:19 thf

Weight of fuel g -           fci -           fcf 2.247      fhi 1.532      fhf

Water temperature, Pot # 1 ºC -           T1ci -           T1cf 18,2        T1hi 92,7        T1hf

Water temperature, Pot # 2 ºC -           T2ci -           T2cf -          T2hi -          T2hf

Water temperature, Pot # 3 ºC T3ci T3cf T3hi T3hf

Water temperature, Pot # 4 ºC T4ci T4cf T4hi T4hf

Weight of Pot # 1 with water g -           P1ci -           P1cf 11.260    P1hi 10.735    P1hf

Weight of Pot # 2 with water g -           P2ci -           P2cf -          P2hi -          P2hf

Weight of Pot # 3 with water g P3ci P3cf P3hi P3hf

Weight of Pot # 4 with water g P4ci P4cf P4hi P4hf

Fire-starting materials (if any) --

Weight of charcoal+container g -           cc 499,00    ch

COLD START HOT START

Calculations/Results Units data label data label

Fuel consumed (moist) g -           fcm 715          fhm

Net change in char during test g -           Δcc 88            Δch

Equivalent dry fuel consumed g fcd 471 fhd

Water vaporized from all pots g -           wcv 525          whv

Effective mass of water boiled g -           wcr 10.692     whr

Time to boil Pot # 1 min -           Δtc 15            Δth

Temp-corr time to boil Pot # 1 min -           Δt
T

c 15            Δt
T

h

Thermal efficiency % hc 57% hh

Burning rate g/min -           rcb 31            rhb

Specific fuel consumption g/liter boiled -           SCc 44            SCh

Temp-corr sp consumption g/liter -           SC
T

c 44            SC
T

h

Temp-corr sp energy consumpt. kJ/liter -           SET
C 767          SET

H

Firepower watts -           FPc 9.089       FPh Fuel Benchmark to Complete 5L WBT

-                       22,00                  

Pot #1 boils Pot #1 boils

COLD START HIGH POWER HOT START HIGH POWER (OPTIONAL)

Start Finish: when Start Finish: when
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ANEXO 6: RESULTADOS TÉCNICOS PROTOTIPO 2 MODELO CON TOBERA 

Cantidad inicial de leña: 1529 g 

Iniciador: 31 g 

Cantidad final de leña: 114 g  

Contenedor: 411 g 

Carbón: 552 – 411 = 141 g 

Consumo: 1446 g 

Distribución de temperatura en el comal con cámara termográfica 
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Distribución de temperatura en el comal con termómetro de contacto 

5 min 10 min 

 

15 min 

 

20 min 

 

25 min 

195 

330 

385 141 242 345 169 

345 

163 

359 

331 

239 

353 242 229 165 

329 

212 

235 

338 

366 356 259 255 186 

374 

253 

275 

352 

444 362 273 339 254 

445 

271 
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35 min 

30 min 

 

40 min

 

 

 

 

 

 

 

 

312 

410 

488 362 256 386 302 

272 

427 

298 

395 

441 339 246 345 273 

382 

260 

251 

328 

368 298 229 275 224 

332 
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Water Boiling Test WBT 

 

 

Prueba de Ebullicion de Agua (WBT version 4.2.2)

Estado:

Municipio

Comunidad:

Fecha 16/04/2018 Tecnico

Numero de prueba 1 Start End Start End

Tipo de estufaPortatil metalica tobera + def 4cmID estufa

Hora (HH:MM:SS) 12:36:00 12:49:25

Punto de Ebullicion 93,00         Tipo de leña encino Peso de combustible 1.490           848               

Peso de Olla 1 6.260,00    Dimensiones 3x3x50 Temperatura Olla 1 21,10           93,00             

Peso de Olla 2 Madera (suave o dura) dura Temperatura Olla 2

Peso de Charola 411,00       Peso de Olla 1 + agua 11.260          11.222           

Temp ambiente 22,00         Peso de Olla 2 + agua

Iniciador de fuego 34,00           

Humedad de la leña Peso de carbon + contenedor 509,00           

PIEZA 1/1 13,0% BS 13,00%

PIEZA 2/1 13,0% BH 11,50%

PIEZA 3/1 13,0% Folio GIRA

PIEZA 1/2 13,0%

PIEZA 2/2 13,0%

PIEZA 3/2 13,0%

PIEZA 1/3 13,0%

PIEZA 2/3 13,0%

PIEZA 3/3 13,0%

michoacan

patzcuaro

tzentzenguaro

Evaristo/Elena Cold Start Hot Start

DATA AND CALCULATION FORM (for one to four pots)*

Shaded cells and arrows require user input; unshaded cells automatically display outputs 

Qualitative data

Name(s) of Tester(s)

Test Number

Date

Location

Stove type/model

Type of fuel

Initial Test Conditions

value units label Data value units label

22,0 ºC g P1

-         g P2

Fuel dimensions

11,5% % MC

18.684   kJ/kg HHV 411        g k

17.364   kJ/kg LHV 93,0       ºC Tb

   (accounting for fuel moisture) 15.072   kJ/kg EHV

29.500   kJ/kg

WATER BOILING TEST - VERSION 4.2.2 - TEST #1

Evaristo/Elena

1

16/04/2018

tzentzenguaro, patzcuaro, michoacan

Portatil metalica tobera + def 4cm

encino

Data

Air temperature Dry weight of Pot # 1 (grams)

Dry weight of Pot # 2 (grams)

3x3x50

Fuel moisture content (wet basis) 

Gross calorific value (dry fuel)

Weight of container for char 

(grams)

Net calorific value (dry fuel) Local boiling point 

Effective calorific value 

Char calorific value
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TEST #1 1

Measurements Units data label data label data label data label

Time (in 24 hour form) hr:min tci tcf 12:36 thi 12:49 thf

Weight of fuel g -           fci -           fcf 1.490      fhi 848         fhf

Water temperature, Pot # 1 ºC -           T1ci -           T1cf 21,1        T1hi 93,0        T1hf

Water temperature, Pot # 2 ºC -           T2ci -           T2cf -          T2hi -          T2hf

Water temperature, Pot # 3 ºC T3ci T3cf T3hi T3hf

Water temperature, Pot # 4 ºC T4ci T4cf T4hi T4hf

Weight of Pot # 1 with water g -           P1ci -           P1cf 11.260    P1hi 11.222    P1hf

Weight of Pot # 2 with water g -           P2ci -           P2cf -          P2hi -          P2hf

Weight of Pot # 3 with water g P3ci P3cf P3hi P3hf

Weight of Pot # 4 with water g P4ci P4cf P4hi P4hf

Fire-starting materials (if any) --

Weight of charcoal+container g -           cc 509,00    ch

COLD START HOT START

Calculations/Results Units data label data label

Fuel consumed (moist) g -           fcm 642          fhm

Net change in char during test g -           Δcc 98            Δch

Equivalent dry fuel consumed g fcd 391 fhd

Water vaporized from all pots g -           wcv 38            whv

Effective mass of water boiled g -           wcr 11.222     whr

Time to boil Pot # 1 min -           Δtc 13            Δth

Temp-corr time to boil Pot # 1 min -           Δt
T

c 14            Δt
T

h

Thermal efficiency % hc 51% hh

Burning rate g/min -           rcb 29            rhb

Specific fuel consumption g/liter boiled -           SCc 35            SCh

Temp-corr sp consumption g/liter -           SC
T

c 36            SC
T

h

Temp-corr sp energy consumpt. kJ/liter -           SET
C 631          SET

H

Firepower watts -           FPc 8.429       FPh Fuel Benchmark to Complete 5L WBT

COLD START HIGH POWER HOT START HIGH POWER (OPTIONAL)

Start Finish: when Start Finish: when

Pot #1 boils Pot #1 boils

-                       34,00                  
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ANEXO 7: FICHA DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO 3 

Nombre: Chela 

Estufa: Prototipo 2 con tres chaflanes 

 

 

Fecha: 25/02/2018 

Estado: Michoacán 

Localidad: Sta. Ana 

Tipo de leña: Pino 

EVALUACIÓN  1 2 3 4 5 

 

Aspectos formales 

 Aspecto de la estufa     X 

 

 Altura y comodidad  X    

 

 Operación de la estufa 

 

 X    

Observaciones: Tarda más en hervir pero mantiene fuego estable y duradero. 

Las patas están inestables. 

La entrada de leña la nota un poco baja (es porque está embarazada) 

Aspectos funcionales 

 Rapidez/facilidad de encendido     X 

 

 Calentamiento superficie del comal     X 

 

 Cubre necesidades de cocinado 

(alimentos) 

    X 

Observaciones: Introduce tecatas por el agujero del comal para encender el fuego más rápido. 

Aspectos tecnológicos 

 Durabilidad de la estufa (hipótesis)     X 
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 Facilidad de limpieza/mantenim   X   

 

 Seguridad de la estufa (Text)    X  

 

 Cambios deseables: Le quitó la rejilla porque sentía que se apagaba por eso

Observaciones:  

Aspectos ambientales 

 Gasto de leña     X 

 

 Reducción de humo X     

Observaciones: Retorna humo por la entrada. 

Aspectos comerciales  

 Cuánto pagarías por la estufa Nada 500 1000 2000 3000 

 Recomendaría la estufa     X 

  

Observaciones: 1300-1500. Le han preguntado por él.

Aspectos sociales 

 Disponibilidad de tiempo para otras 

tareas 

 X    

 Sabor de los alimentos 

Observaciones:  

  

    X 
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