
 
 

1 
 

Proyecto de grado 

 

 

Caracterización de una estufa de leña Lorena 

 

 

Autor: Juan Pablo Duarte Castro 

 

 

 

Profesor Asesor: Rafael Guillermo Beltrán Pulido, Msc 

 

 

 

 

 

Universidad de los Andes 

Facultad de Ingeniería 

Departamento de ingeniería Mecánica 

 

Bogotá D.C 

 

 

 

 

16 de diciembre del 2016 

 

 

 



 
 

2 
 

Agradecimientos 
 

Quiero agradecer primeramente a mis padres, por apoyarme en todo el proceso de la 

carrera y darme principios para ser un buen ser humano y haberme inculcado la honestidad 

y el servicio a las demás personas. Agradezco a mis profesores de Ingeniería Mecánica, por 

inculcar en mí, los valores de responsabilidad y deber con el país, y por último a mis 

profesores , Rafael Beltrán, Álvaro Pinilla, Andrés Mancera y Gerardo Gordillo por 

mostrarme la hermosa área de las energías, la cual disfruté a lo largo de mi carrera y dejó 

muchas expectativas en mí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3 
 

 

Contenido 
Agradecimientos ................................................................................................................................. 2 

Índice de Ilustraciones ........................................................................................................................ 5 

Índice de Gráficas ................................................................................................................................ 6 

Índice de Tablas ................................................................................................................................... 7 

1. Introducción .................................................................................................................................... 8 

2. Objetivos ......................................................................................................................................... 9 

2.1 Objetivo general ........................................................................................................................ 9 

2.2 Objetivos específicos ................................................................................................................. 9 

3. Marco Teórico ............................................................................................................................... 10 

3.1 Estufa de leña Lorena: ............................................................................................................. 10 

3.2 Eficiencia: ................................................................................................................................ 10 

3.3 Potencia: .................................................................................................................................. 11 

3.4 Calor: ....................................................................................................................................... 11 

Conducción: ............................................................................................................................... 11 

Convección: ............................................................................................................................... 12 

Radiación: .................................................................................................................................. 12 

3.5 Somondoco: ............................................................................................................................ 12 

4. Metodología .................................................................................................................................. 13 

4.1 Revisión bibliográfica .............................................................................................................. 13 

4.1.1 Método de construcción de la estufa Lorena: ................................................................. 13 

4.1.2 Variables físicas a caracterizar: ........................................................................................ 13 

4.1.3 Trabajos previos ............................................................................................................... 14 

5. Planeación y construcción ............................................................................................................. 18 

5.1 Materiales y herramientas: ..................................................................................................... 18 

5.2 Lugar y tamaño: ....................................................................................................................... 19 

5.3 Base: ........................................................................................................................................ 19 

5.4 La mezcla Lorena: .................................................................................................................... 20 

5.5 Construcción del bloque: ........................................................................................................ 20 

5.6 Colocación de las ollas:............................................................................................................ 21 

5.7 Excavación de túneles y hoyos: ............................................................................................... 21 



 
 

4 
 

5.8 Chimenea, acabados y compuerta: ......................................................................................... 23 

6. Etapa de medición ......................................................................................................................... 24 

6.1 Ollas sin tapa. .......................................................................................................................... 26 

6.2 Altura de la olla 2: 18cm .......................................................................................................... 27 

6.2.1 Leño Compacto. ............................................................................................................... 27 

6.2.2 Leño menos compacto. .................................................................................................... 27 

6.2.3 Bloque Compacto. ............................................................................................................ 28 

6.2.4 Bloque menos compacto. ................................................................................................. 29 

6.3 Altura de la olla 2: 8cm. ........................................................................................................... 30 

6.3.1 Leño Compacto ................................................................................................................ 30 

6.3.2 Leño menos compacto. .................................................................................................... 31 

6.2.3 Bloque Compacto. ............................................................................................................ 32 

6.2.4 Bloque menos compacto. ................................................................................................. 33 

7. Análisis de resultados .................................................................................................................... 38 

8. Conclusiones. ................................................................................................................................. 39 

9. Recomendaciones ......................................................................................................................... 40 

10. Referencias .................................................................................................................................. 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5 
 

Índice de Ilustraciones 
Ilustración 1: Estufa de leña Lorena (INCAP, 2006)........................................................................... 10 

Ilustración 2: Mecanismos de conducción de calor (Cengel & Ghajar, 2011)................................... 11 

Ilustración 3: Tipos de convección (Cengel & Ghajar, 2011). ............................................................ 12 

Ilustración 4: Transferencia de calor por radiación entre una superficie y la superficie que lo circula 

(Cengel & Ghajar, 2011). ................................................................................................................... 12 

Ilustración 5: Valores para experimentos iniciales a fuego abierto. ................................................. 15 

Ilustración 6: Eficiencia vs % Humedad. ............................................................................................ 16 

Ilustración 7: Eficiencia vs Altura. ..................................................................................................... 17 

Ilustración 8: Ubicación y posición de la estufa de leña Lorena. ...................................................... 19 

Ilustración 9: Base de ladrillos y primeros bloques de arcilla. .......................................................... 19 

Ilustración 10: Arcilla Terracota fina, sustituto de la mezcla Lorena. ............................................... 20 

Ilustración 11: Segunda capa de arcilla. ............................................................................................ 20 

Ilustración 12: Tercera capa de arcilla. ............................................................................................. 20 

Ilustración 13: Estufa cubierta de plástico. ....................................................................................... 20 

Ilustración 14: Última capa de arcilla. ............................................................................................... 20 

Ilustración 15: Boceto de la posición de las ollas. ............................................................................. 21 

Ilustración 16: Elementos utilizados para escavar. ........................................................................... 21 

Ilustración 17: Posición final de las ollas y la chimenea. ................................................................... 22 

Ilustración 18: Túnel que conecta la olla 2 con la olla principal. ...................................................... 22 

Ilustración 19: Agujero donde va a ir la compuerta y la colocación de la leña. ................................ 22 

Ilustración 20: Estado final de la estufa de leña Lorena. .................................................................. 23 

Ilustración 21: Estufa de leña en funcionamiento ............................................................................ 23 

Ilustración 22: Escape de la chimenea. ............................................................................................. 23 

Ilustración 23: Mini Thermo-Anemometer. ...................................................................................... 24 

Ilustración 24: Termopar. .................................................................................................................. 24 

Ilustración 25: Leño Compacto. ........................................................................................................ 25 

Ilustración 26: Leño menos compacto. ............................................................................................. 25 

Ilustración 27: Bloque compacto. ..................................................................................................... 25 

Ilustración 28: Bloque menos compacto. .......................................................................................... 25 

Ilustración 29: Temperatura vs tiempo para una olla grande, pequeña, con y sin tapa con 1L de 

agua. .................................................................................................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 



 
 

6 
 

Índice de Gráficas 
 

Gráfica 1: Temperatura vs tiempo “sin tapa”. .................................................................................. 26 

Gráfica 2: Temperatura vs tiempo " LC 18". ...................................................................................... 27 

Gráfica 3: Temperatura vs tiempo " LMC 18". .................................................................................. 28 

Gráfica 4: Temperatura vs tiempo " Bc 18". ..................................................................................... 28 

Gráfica 5: Temperatura vs tiempo " BMC 18". .................................................................................. 29 

Gráfica 6: Temperatura vs tiempo " LC 8" ......................................................................................... 30 

Gráfica 7: Temperatura vs tiempo " LMC 8". .................................................................................... 31 

Gráfica 8: Temperatura vs tiempo " BC 8". ....................................................................................... 32 

Gráfica 9: Temperatura vs tiempo " BMC 8". .................................................................................... 33 

Gráfica 10: Temperatura vs tiempo, Olla 1. ...................................................................................... 34 

Gráfica 11: Temperatura vs tiempo, Olla 1. ...................................................................................... 34 

Gráfica 12: Temperatura vs tiempo con todas las variables, Olla 2. ................................................. 35 

Gráfica 13: Temperatura vs tiempo con todas las variables, Olla 2. ................................................. 35 

Gráfica 14: Potencia con cada variable. ............................................................................................ 36 

Gráfica 15: Eficiencia con cada variable. ........................................................................................... 36 

Gráfica 16: Calor en la olla 1,2 y total con cada variable. ................................................................. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7 
 

 

 

Índice de Tablas 
Tabla 1: Dimensiones de la olla y cantidad de leña. ......................................................................... 24 

Tabla 2: Datos de la estufa con las ollas sin tapa. ............................................................................. 26 

Tabla 3: Datos de la estufa con las ollas con tapa, leño compacto. .................................................. 27 

Tabla 4: Datos de la estufa con las ollas con tapa, leño menos compacto. ...................................... 27 

Tabla 5: Datos de la estufa con las ollas con tapa, bloque compacto............................................... 28 

Tabla 6: Datos de la estufa con las ollas con tapa, bloque menos compacto. .................................. 29 

Tabla 7: Datos de la estufa con las ollas con tapa, leño comapcto. .................................................. 30 

Tabla 8: Datos de la estufa con las ollas con tapa, leño menos compacto. ...................................... 31 

Tabla 9: Datos de la estufa con las ollas con tapa, bloque compacto............................................... 32 

Tabla 10: Datos de la estufa con las ollas con tapa, bloque menos compacto. ................................ 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8 
 

 

 

 

1. Introducción 
 

En el siglo XX la comunidad latinoamericana utilizaba en gran medida como instrumento de 

cocina una estufa de leña. Hoy en día en Colombia se conserva este método, en específico en las 

regiones de Vaupés, Amazonas y Caquetá. En estas regiones se concentra en las zonas que no están 

urbanizadas, es decir, que están alejadas de las ciudades. En estas zonas no hay controles de 

salubridad por ende la población comenzó a presentar problemas respiratorios como bronquitas, 

broquiois y neumonía,  afectando la población de niños entre 1 y 4 años y a los adultos mayores de 

40 años (EL TIEMPO, 2015). 

 De acuerdo a la Organización mundial de la salud (OMS) la mitad de la población mundial 

(3´000.000.000 personas) sigue utilizando este método para cocinar, calentar agua y calentarse por 

las noches (CEGESTI, 2010), en la mayoría de los casos hay una mala ventilación del humo generado 

por la estufa afectando la salud de las personas, por esta razón algunas entidades han fomentado 

la comprensión y caracterización de las estufas que utiliza la población rural, con el fin de disminuir 

la generación de humo y tener una mejor ventilación de este.  

Por lo tanto he decidido seleccionar la estufa de leña Lorena que se utiliza en Colombia, para poder 

caracterizarla y finalmente comprender su funcionamiento y así lograr disminuir la perdida de calor 

y disminuir la presencia de humo en las cocinas, para lograr mejorar la calidad de aire en los hogares 

de la población Colombia y por transitividad mejorar la salud. 
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2. Objetivos 
 

2.1 Objetivo general 

 

El objetivo general de este proyecto es analizar y caracterizar una estufa de leña Lorena con la 

finalidad de comprender su comportamiento y así generar unas recomendaciones para el uso de 

esta. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las variables relevantes de la caracterización que influyen en la producción de 

humo, tanto en la leña como en la estufa. 

 Entender e interpretar el comportamiento de la estufa, para realizar algunas 

recomendaciones. 

 Realizar la construcción de una estufa de leña Lorena en el campus de la Universidad de los 

Andes  con materiales fáciles de adquirir en la zona. 

 Utilizar los laboratorios de la Universidad para caracterizar la estufa Lorena y así entender 

la instrumentación utilizada. 
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3. Marco Teórico 
 

3.1 Estufa de leña Lorena: 
 

La estufa de leña es un recipiente cerrado donde se introduce un material combustible el cual al 

generar la combustión calienta el aire del recipiente y así calentar los alimentos o el agua  que se va 

a utilizar. Con respecto a la estufa Lorena esta tiene el mismo objetivo, pero tiene las siguientes 

características (Hosie, 1982): 

 Su costo es muy inferior a comparación de otras estufas. 

 No produce humo gracias a su chimenea. 

 Además de leña puede quemar carbón, caña o aserrín. 

 Su construcción y mantenimiento son sencillos. 

Además de estas características los materiales a utilizar son baratos y fáciles de conseguir y el 

tiempo estimado para la construcción de una estufa de estas es de 2  semanas trabajando un par de 

horas al día con colaboración (Hosie, 1982). 

 

Ilustración 1: Estufa de leña Lorena (INCAP, 2006). 

3.2 Eficiencia: 
La definición general de eficiencia es la relación entre lo que entra a un sistema y lo que sale, es 

decir, si la energía que entro fue la misma que salió se dice que el sistema es 100% eficiente, otro 

ejemplo es que si la energía que entra es el doble a la que sale el sistema es un 50% eficiente. Con 

este concepto la eficiencia de una estufa se expresa como la relación entre la combustión y la 

perdida de gases secos o Humo y las perdidas por humedad en dichos gases (CII, s.f.). 
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3.3 Potencia: 
La potencia de una estufa depende directamente de la cantidad de leña que se le implemente, es 

decir, el volumen de leña que va a estar dentro de la estufa proporciona la potencia. Una 

característica es que si se agrega una segunda cámara a la estufa esta va a aprovechar la misma 

cantidad de leña; Una potencia común de una estufa de leña esta alrededor de 6 kW 

(Redescubriendo la Leña, 2014). 

3.4 Calor: 
 

Cuando observamos un elemento a escala microscópica y analizamos la suma de las energías de su 

estructura y actividad molecular, se le dice energía interna U (Cengel & Ghajar, 2011).  El calor o 

energía térmica es la forma latente y sensible de la energía interna. Finalmente el calor se puede 

transferir por tres distintos formas: Conducción, convección y radiación. 

Conducción: 
 

La conducción es la transferencia de calor de las partículas con una mayor energía a las partículas 

con menos energía, gracias a la interacción entre ellas. La conducción se puede desarrollar en los 

sólidos, líquidos o gases. En los sólidos la interacción es el constante contacto por las vibraciones de 

las partículas y los electrones libres; Por otro en los líquidos y gases es por las colisiones y difusión 

de las partículas en su movimiento aleatorio. 

 

 

Ilustración 2: Mecanismos de conducción de calor (Cengel & Ghajar, 2011). 
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Convección: 
La transferencia de calor por convección consiste en la interacción entre un sólido y un gas o líquido, 

donde el fluido tiene que estar en movimiento para poder absorber o liberar calor y así al estar 

moviéndose transfiere ese calor de un punto a otro en el espacio. 

 

Ilustración 3: Tipos de convección (Cengel & Ghajar, 2011). 

Radiación: 
Esta es la última forma de transferencia de calor y consiste en el calor generado por cualquier 

elemento gracias a la excitación de los electrones, los cuales al cambiar de nivel de energía liberan 

fotones (Paquetes de energía) y estos se transfieren por medio de ondas que emite el elemento. 

 

Ilustración 4: Transferencia de calor por radiación entre una superficie y la superficie que lo circula (Cengel & Ghajar, 
2011). 

Una característica importante de la radiación es que se puede trasferir sin ayuda de un medio, es 

decir, la radiación se puede desplazar en un medio vacío. 

3.5 Somondoco: 
Somondoco es el nombre del pueblo ubicado en el departamento de Boyacá-Colombia, el cual se 

fundó en el año 1573 y la razón de su nombre se debe porque antes de su fundación, en esa zona 

había un cacique llamado Sumindoco el cual era dueño de unas minas de esmeralda. 

El nombre del pueblo tiene un significado además del caique el cual es el siguiente:    

- So: Piedra. 

- Mon: Baño. 

- Co: Apoyo. 
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Un gran problema del pueblo es que la mayoría de sus habitantes utilizan la leña como medio de 

energía, tristemente el pueblo no aprovecha la fuente hídrica que tiene distribuida por todo el 

pueblo, se puede decir que el 60% del área del pueblo tiene un sistema de irrigación natural, pero 

no se aprovecha. Por esta razón el pueblo utiliza la leña como medio de calor, puesto que el lugar 

más cercano que tiene gas es Tunja y está a 131Km (Colombia turismo web, 2016). 

4. Metodología 

4.1 Revisión bibliográfica  

 

Se va a hacer una revisión literaria profunda que permita obtener un conocimiento claro, con la 

finalidad de comprender todos los conceptos claves para la realización del proyecto, como el 

método de construcción de la estufa, el uso de los laboratorios de la universidad y las variables a 

caracterizar. También se va a investigar trabajos previos que permitan realizar más eficientemente 

el proyecto y fundamentar más el desarrollo de este proyecto. 

4.1.1 Método de construcción de la estufa Lorena: 
 

La primera parte del proyecto es la metodología, se seleccionó el método de Hosie siendo el más 

ideal para este proyecto (Estufa de leña Lorena), el cual se descompone en los siguientes pasos: 

- Materiales y herramientas: 

- Lugar y tamaño. 

- La base. 

- La mezcla Lorena. 

- Construcción del bloque. 

- Colocación de las ollas. 

- Excavación de túneles y hoyos. 

- Chimenea, acabados y compuertas. 

4.1.2 Variables físicas a caracterizar: 
 

Para conocer en gran medida el comportamiento de una estufa de leña Lorena, primero se estudian 

y conocen las variables físicas a manejar y sus respectivas unidades de medida. 

- Ciclo de vida (min): 

El ciclo de vida de la madera es  el período de tiempo que necesita la madera desde  que se prende 

hasta que se consuma y deje de producir llama, estando en presencia constante de aire. 

 

- Masa de madera (kg): 

Esta unidad tiene como finalidad saber cuánta masa se necesita para lograr hervir cierto volumen 

de agua, también es necesario tener la masa de la madera luego de su combustión. 
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- Calor latente (J): 

El calor latente es la energía necesaria para lograr pasar un elemento de una fase a otra, es decir, la 

energía necesaria para pasar agua a vapor. Este fenómeno se puede entender como la energía 

necesaria para excitar las moléculas de agua, las cuales van a romper sus enlaces y poder pasar a un 

sistema de fase gaseosa (Cengel & Ghajar, 2011). 

 

4.1.3 Trabajos previos 
 

Los trabajos que se van a enunciar a continuación son un resume  del libro “Consolidation of 

information Cooking Stove Handbook” (The Tata Energy Research Institude, 1982). 

 Experimento desarrollado por P. Visser  y P. Verhaart (University of Princeton): 

Objetivo: 

 Experimentar con la eficiencia de una olla cilíndrica con y sin el control de la convección generada 

por los gases. 

Montaje experimental:  

- Una olla cilíndrica de aluminio. 

- Elemento que permitan encapsular el fuego con la olla. 

Procedimiento: 

- El peso de la leña antes y después de la combustión. 

- El cambio de temperatura para una cantidad específica de agua. 

Ecuaciones: 

𝑄𝑓 =
(𝑚𝑓 − 𝑚1)𝐵

𝑇
 (𝑘𝑊) 

𝑚𝑓: Masa quemada del total de la madera (kg). 

𝑚1:Masa del último leño o bloque puesto (kg). 

𝐵: Constante de combustión de la madera (19,883 kJ/kg). 

𝑇: Tiempo del comienzo del experimento hasta colocar el último leño o bloque (s). 

𝜂 =
𝑚𝑤𝐶(𝑡𝑏 − 𝑡𝑖) + 𝑚𝑣𝑅

𝑚𝑓𝐵
 

𝑚𝑤: Masa inicial del agua en la olla (kg). 

𝑚𝑣: Cantidad de agua evaporada (kg). 

𝑡𝑏: Temperatura del agua hirviendo (°C). 
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𝑡𝑖: Temperatura inicial del agua (°C). 

𝑅: Calor de evaporación del agua a T: 90°C y P: 1atm (2256.9 kJ/kg). 

C: Calor especifico del agua (4.2 kJ/kg.K). 

 

Ilustración 5: Valores para experimentos iniciales a fuego abierto. 

Experimento desarrollado por K. S. Salariya (College of Agricultural Engeneering, Punjab Agricultural 

University): 

 

Objetivos: 

- Máxima temperatura por la combustión. 

- Eficiencia térmica de la cocción. 

- Volumen de agua. 

- Calor ganado por el agua. 

Montaje experimental: 

- Termocupla con punta cónica y de diámetro de 6mm hecha de cobre. 

- Olla a una distancia entre 20-30 mm de la combustión. 

Procedimiento: 

- El peso de la leña antes y después de la combustión. 

- El cambio de temperatura para una cantidad específica de agua. 

Ecuaciones: 
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𝜂 =
𝑄𝑐

𝑄𝑠
∗ 100  

𝜂: Eficiencia térmica. 

𝑄𝑐: Calor utilizado para calentar (kcal). 

𝑄𝑠: Calor suministrado por el combustible (kcal). 

 

𝑄𝑐 = 𝑚𝑡 

 

𝑚: Cantidad de agua a calentar en la estufa (kg). 

𝑡: Incremento de temperatura del agua (°C). 

 

𝑄𝑠 = 𝑊𝑄𝑐𝑣 

 

𝑊: Cantidad de combustible quemado (kg). 

𝑄𝑐𝑣: Valor en calorías del combustible (kcal/kg). 

 

Ilustración 6: Eficiencia vs % Humedad. 
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Ilustración 7: Eficiencia vs Altura. 

Experimento desarrollado por Dr. C. L. Gupta, Tata Energy Research Institude, Field Research Unit, 

Pondicherry: 

 

Objetivo: 

Evaluar la eficiencia térmica de una estufa con uno o dos agujeros y sin chimenea. 

Procedimiento: 

- Cantidad de agua evaporada usando cantidad de combustible. 

- Tiempo requerido para evaporar el agua medida. 

- alrededor de 120 pruebas de cocina local utilizando ollas con y sin tapa. 

Ecuaciones: 

η1 =
#ollas ∗ Wwi ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ (𝑇𝑏 − 𝑇𝑖)

𝐶𝑣𝑓𝑤 ∗ Wfw + (𝐶𝑣𝑘 ∗ 𝑊𝑘) − (𝐶𝑐ℎ ∗ 𝑊𝑐ℎ)
∗ 100 

 

η2 =
#ollas ∗ Wwi ∗ 𝐶𝑝𝑤 ∗ (𝑇𝑏 − 𝑇𝑖) + 𝐿𝐻 ∗ 𝑊𝑤𝑒

𝐶𝑣𝑓𝑤 ∗ Wfw + (𝐶𝑣𝑘 ∗ 𝑊𝑘) − (𝐶𝑐ℎ ∗ 𝑊𝑐ℎ)
∗ 100 

η1: Eficiencia excluyendo la evaporación. 

η2: Eficiencia incluyendo la evaporación. 
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Wwi: Peso del agua inical (kg). 

𝐶𝑝𝑤: Calor especifico del agua (kcal/kg). 

𝑇𝑖: Temperatura inicial del agua (°C). 

𝑇𝑏: Temperatura del agua hirviendo (°C). 

𝐿𝐻: Calor latente del agua evaporada (kcal/kg). 

𝑊𝑤𝑒: Peso del agua evaporada (kg). 

𝐶𝑣𝑓𝑤: Valor en calorías del combustible (kcal/kg). 

Wfw: Peso del combustible utilizado (kg). 

𝐶𝑣𝑘: Valor en calorías de astillas (kcal/kg). 

𝑊𝑘: Peso de las astillas (kg). 

𝐶𝑐ℎ: Valor en calorías del carbón vegetal (kcal/kg). 

𝑊𝑐ℎ: Peso del carbón vegetal (kg). 

 

5. Planeación y construcción 
 

Al tener un bagaje sobre la construcción de la estufa, se procede a la planeación y construcción de 

esta. Para la comprensión y construcción de la estufa se utilizó dos libros, los cuales uno de ellos fue 

escrito por mi asesor de tesis Rafael Beltrán. El primero que se usó fue “Manual de construcción 

Estufa Lorena (Hosie, 1982)”, este libro me ayudó en la construcción de la base y del bloque de 

arcilla (Ver figura). Finalmente para la posición de los agujeros se utilizó el primer libro y el libro 

“Wood Conserving Cook Stoves (Beltrán, 1980)”. 

Aplicando la metodología de Hosie la construcción de la estufa es la siguiente: 

5.1 Materiales y herramientas: 
Los materiales que compone la estufa de leña Lorena son: Arcilla, ladrillos, lamina de aluminio, tapas 

de acero y compuerta de acero, donde se van a ver en las siguientes ilustraciones. 

Las herramientas a utilizar son: 

 Cuerda de nilón. 

 Rodillo de madera. 

 Cuchara de aluminio y de madera. 

 Tubo PVC. 

 Regla de aluminio. 

 Segueta. 



 
 

19 
 

 Martillo y Cincel. 

5.2 Lugar y tamaño: 

 

Ilustración 8: Ubicación y posición de la estufa de leña Lorena. 

De acuerdo a la metodología de Hosie el lugar donde se va a construir la estufa debe ser amplio para 

poder moverse sin ningún problema y muy bien ventilado por si hay escapes de humo. 

5.3 Base: 

 

Ilustración 9: Base de ladrillos y primeros bloques de arcilla. 

Se seleccionó ladrillos como material base para la estufa con la razón de ser un material fácil de 

conseguir y a la vez resistente y barato. 
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5.4 La mezcla Lorena: 

 

Ilustración 10: Arcilla Terracota fina, sustituto de la mezcla Lorena. 

Normalmente en la construcción de la estufa se utiliza la mezcla con materiales de la zona, pero en 

este caso se aprovechó que ya estaba hecha y se compró. La arcilla que se utilizó en la construcción 

es una Arcilla terracota fina adquirida de la empresa “Productos Cerámicos” (Pérez, 2016). 

5.5 Construcción del bloque: 
 

 

Ilustración 11: Segunda capa de arcilla. 

 

Ilustración 12: Tercera capa de arcilla.

 

Ilustración 13: Estufa cubierta de plástico. 

 

 

Ilustración 14: Última capa de arcilla.
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Observando  las ilustraciones anteriores se  ve el proceso del bloque en cuatro grandes etapas, 

donde cada etapa es la colocación de  una  capa de arcilla de un espesor ente 10-12 cm. Con respeto 

a la ilustración 13  el agujero que se observa se construyó con la finalidad de prevenir fisuras en el 

tiempo de  secado. 

5.6 Colocación de las ollas: 
 

 

Ilustración 15: Boceto de la posición de las ollas. 

Con respecto a la posición de las ollas se escogió la misma que  en metodología Hosie. 

5.7 Excavación de túneles y hoyos: 
 

 

Ilustración 16: Elementos utilizados para escavar. 
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La excavación de los túneles se utilizó una cuchara mojada para poder retirar arcilla más fácil.  

 

Ilustración 17: Posición final de las ollas y la chimenea. 

 

Ilustración 18: Túnel que conecta la olla 2 con la olla 
principal. 

 

Ilustración 19: Agujero donde va a ir la compuerta y la 
colocación de la leña. 

En las ilustraciones 16 y 17 se muestra como fueron terminando los agujeros y túneles de la estufa, 

con respecto a la 18 se muestra el agujero donde va a ir la compuerta y se va a colocar la leña, para 

la excavación se utilizó un taladro y un cincel puesto que este agujero necesita más detalle ya que 

no es deseable que haya escape de humo. 
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5.8 Chimenea, acabados y compuerta: 
 

 

Ilustración 20: Estado final de la estufa de leña 
Lorena. 

 

Ilustración 21: Estufa de leña en funcionamiento

. 

 

Ilustración 22: Escape de la chimenea. 

Finalmente al tener todos los agujeros se procede a hacer las tapas, rejilla, compuerta y chimenea 

para finalizar con la etapa de construcción. 
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6. Etapa de medición  
 

En la etapa de medición se realizó la reserva de los laboratorios para la caracterización de la estufa 

donde posteriormente se realizara todas las pruebas y recolección de datos experimentales, con la 

finalidad de poder comprender el funcionamiento de la estufa Lorena y verificarlo con la descripción 

de trabajos pasados. 

Antes de la medición se hizo el cálculo de la cantidad aproximada de leña requerida para hervir 5.1 

L de agua, con ayuda de (Vieweg & Sohn, 1985) se sabe cuanta leña es necesaria para hervir 1000L 

de agua.  

Tabla 1: Dimensiones de la olla y cantidad de leña. 

 

Para la medición se utilizó dos instrumentos, un termo par y un multímetro como se puede ver a 

continuación: 

 

Ilustración 23: Mini Thermo-Anemometer. 

 

Ilustración 24: Termopar. 

 

Teniendo los instrumentos para medir la temperatura y la humedad del ambiente se procede a 

tomar los datos, pero antes de esto se va a descomponer la etapa de medición en nueve partes. 

 Sin tapa. 

 Leño compacto 18cm. 

 Leño menos compacto 18cm. 

 Bloque compacto 18cm. 

 Bloque menos compacto 18cm. 

 Leño compacto 8cm. 

 Leño menos compacto 8cm. 

 Bloque compacto 8cm. 

 Bloque menos compacto 8cm.

Posteriormente se ilustra cómo se ven los leños y bloques. 

Olla Radio(m) Largo(m) Volumen(m3) Volumen agua(L) Masa(g)

1 0,12 0,09 0,004 4,1 1343,6

2 0,08 0,05 0,001 1,0 331,8

Suma 5,1 1675,3
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Ilustración 25: Leño Compacto. 

 

Ilustración 26: Leño menos compacto. 

 

Ilustración 27: Bloque compacto. 
 

Ilustración 28: Bloque menos compacto. 
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Esta descomposición se hizo con el propósito de resaltar tres variables aisladas, las cuales son: El 

uso de tapa, el tipo de madera y La altura entre la olla 2 y la estufa. “Las pruebas de variables aisladas 

miden los efectos específicos sobre el rendimiento de la estufa y tiene como característica que 

elimina las circunstancias de variables externas como es el clima, hábitos de cocina, etc.” (Vieweg & 

Sohn, 1985). 

6.1 Ollas sin tapa. 
 

Tabla 2: Datos de la estufa con las ollas sin tapa. 

 

 

Gráfica 1: Temperatura vs tiempo “sin tapa”. 

 

Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

5,0 15,0 28,0 20,0 44,0 21,5

10,0 21,3 31,0 21,0 38,0 21,5

15,0 15,0 34,0 22,0 38,4 28,6

20,0 18,0 44,1 25,0 40,0 20,9

25,0 17,0 46,5 26,3 40,4 22,3

30,0 17,1 42,7 24,7 48,7 19,8

35,0 12,0 41,4 24,4 35,2 24,1

40,0 14,3 47,0 26,6 35,6 19,5

45,0 18,9 48,0 28,0 36,7 25,5

50,0 20,0 55,0 43,2 46,0 25,9

55,0 19,0 62,4 41,4 49,0 21,6

60,0 20,5 65,5 47,1 53,0 21,8

65,0 20,0 68,8 46,6 50,7 21,7

70,0 20,3 72,0 45,2 52,0 24,0

75,0 19,0 66,5 43,1 52,4 22,8

80,0 18,1 62,2 40,6 50,6 20,4

85,0 20,3 60,3 40,0 50,0 18,5
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6.2 Altura de la olla 2: 18cm 
 

6.2.1 Leño Compacto. 
Tabla 3: Datos de la estufa con las ollas con tapa, leño compacto. 

 

 

Gráfica 2: Temperatura vs tiempo " LC 18". 

6.2.2 Leño menos compacto. 
Tabla 4: Datos de la estufa con las ollas con tapa, leño menos compacto. 

 

Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

5,0 14,7 16,0 15,0 29,3 15,0

10,0 18,0 30,0 16,5 25,1 20,6

15,0 17,5 38,1 17,0 26,0 21,0

20,0 17,5 43,0 17,0 26,8 19,0

25,0 17,7 51,4 18,4 20,5 19,8

30,0 18,4 64,1 23,0 15,5 24,3

35,0 19,7 64,0 24,7 12,9 19,0

40,0 18,3 80,7 38,1 13,3 21,5

45,0 19,3 85,2 44,6 10,3 24,5

50,0 18,6 90,4 56,1 14,7 27,6

55,0 18,8 92,6 65,5 15,0 22,6

60,0 20,0 91,8 69,7 12,2 23,7
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Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

0,0 20,5 21,3 20,8 2,1 20,6

5,0 21,7 28,9 26,5 24,5 23,3

10,0 19,4 44,3 46,8 19,6 25,3

15,0 19,2 48,0 55,8 25,4 40,4

20,0 21,6 59,4 66,6 26,5 53,2

25,0 20,4 69,5 78,6 30,7 41,5

30,0 20,9 83,0 82,7 31,7 33,7

35,0 21,5 88,9 88,6 16,8 34,6

40,0 21,8 92,1 91,1 12,1 31,5

45,0 20,3 92,7 89,0 18,0 31,1



 
 

28 
 

 

Gráfica 3: Temperatura vs tiempo " LMC 18". 

6.2.3 Bloque Compacto. 
Tabla 5: Datos de la estufa con las ollas con tapa, bloque compacto. 

 

 

Gráfica 4: Temperatura vs tiempo " Bc 18". 

0

20

40

60

80

100

0 10 20 30 40 50

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
)

Tiempo (min)

Olla 1

Olla 2

Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

0,0 14,7 21,4 17,7 57,8 13,4

5,0 14,2 38,3 21,3 57,3 16,3

10,0 14,4 57,2 28,5 58,5 19,7

15,0 13,3 68,4 30,1 61,3 18,8

20,0 13,5 73,5 35,4 59,2 23,5

25,0 12,4 80,7 37,2 59,2 17,4

30,0 13,9 88,3 44,1 59,2 22,8

35,0 13,5 90,7 45,1 59,2 20,3

40,0 13,7 90,2 35,6 59,2 20,4

50,0 12,7 90,1 46,7 59,2 21,4

55,0 13,8 89,5 57,8 59,2 26,7

60,0 13,8 90,3 59,4 59,2 22,8

65,0 12,2 90,3 58,7 59,2 25,8

70,0 11,2 81,3 57,4 59,2 22,5

75,0 11,4 76,5 54,8 71,3 20,3

80,0 11,0 73,9 52,4 71,5 19,6
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6.2.4 Bloque menos compacto. 
Tabla 6: Datos de la estufa con las ollas con tapa, bloque menos compacto. 

 

 

Gráfica 5: Temperatura vs tiempo " BMC 18". 

Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

0,0 21,0 16,7 15,9 37,1 21,1

5,0 18,0 25,8 18,5 31,8 16,0

10,0 18,4 36,1 23,2 33,2 18,5

15,0 18,7 42,8 28,4 32,6 19,5

20,0 17,8 49,2 31,9 41,0 19,2

25,0 19,4 62,3 45,4 35,6 24,6

30,0 16,0 67,0 44,2 35,2 24,0

35,0 14,5 72,6 48,3 65,5 19,4

40,0 15,9 75,5 55,7 69,5 22,0

50,0 17,5 92,7 75,4 40,5 28,0

55,0 18,0 91,7 77,5 40,9 30,2

60,0 18,8 89,6 75,6 45,9 24,8

65,0 18,6 87,5 74,2 43,3 23,9

70,0 19,6 88,9 73,6 40,6 21,8
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6.3 Altura de la olla 2: 8cm. 

6.3.1 Leño Compacto 
Tabla 7: Datos de la estufa con las ollas con tapa, leño comapcto. 

 

 

Gráfica 6: Temperatura vs tiempo " LC 8" 

Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

0,0 22,7 18,4 19,0 21,1 24,4

5,0 21,7 22,3 20,2 23,8 23,5

10,0 20,1 30,1 22,4 27,5 18,2

15,0 18,5 32,8 25,5 28,3 20,2

20,0 22,3 43,1 29,2 29,3 24,0

25,0 21,8 54,8 36,1 30,4 24,6

30,0 20,8 63,6 47,5 31,2 29,3

35,0 23,5 74,5 63,6 30,8 31,3

40,0 23,3 81,4 71,1 31,3 36,7

45,0 20,9 87,8 77,7 30,4 30,3

50,0 21,7 91,3 80,6 30,1 29,3

55,0 21,6 91,4 84,5 29,5 32,3

60,0 21,3 90,3 80,1 30,8 29,8

65,0 21,9 91,5 79,4 31,8 28,8

70,0 19,0 86,6 72,3 29,5 16,7

75,0 22,7 80,0 67,0 34,8 20,0
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6.3.2 Leño menos compacto. 
Tabla 8: Datos de la estufa con las ollas con tapa, leño menos compacto. 

 

 

Gráfica 7: Temperatura vs tiempo " LMC 8". 

Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

0,0 21,8 20,8 22,3 16,2 18,3

5,0 22,5 31,4 25,2 27,3 19,4

10,0 21,8 39,2 27,6 33,0 21,0

15,0 21,9 52,0 30,1 34,0 19,0

20,0 20,3 62,1 34,9 38,1 18,7

25,0 19,1 70,1 44,0 38,2 23,2

30,0 19,0 81,5 53,2 38,8 31,2

35,0 19,8 91,2 65,7 39,4 43,8

40,0 20,1 91,3 71,4 41,5 31,4

45,0 21,4 91,5 83,4 47,1 25,3

50,0 20,6 91,7 87,7 57,7 24,6

55,0 21,0 91,3 89,7 34,7 37,0

60,0 20,1 91,4 90,3 34,8 27,3

65,0 20,5 91,4 90,1 34,6 25,0

70,0 19,2 90,4 86,4 34,2 20,5

75,0 21,3 84,6 74,8 33,0 22,0
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6.2.3 Bloque Compacto. 
Tabla 9: Datos de la estufa con las ollas con tapa, bloque compacto. 

 

 

Gráfica 8: Temperatura vs tiempo " BC 8". 

Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

0,0 15,8 15,4 16,1 54,6 15,3

5,0 16,7 47,0 26,7 54,3 26,7

10,0 16,2 53,0 50,4 53,3 39,8

15,0 14,7 64,5 68,5 52,8 34,4

20,0 14,7 73,3 80,1 54,3 33,5

25,0 16,0 82,5 85,3 53,3 32,5

30,0 14,6 91,6 92,4 52,2 39,8

35,0 14,7 90,2 90,2 52,8 28,6

40,0 13,8 91,1 91,4 52,8 36,6

45,0 15,4 91,6 91,6 60,2 35,6

50,0 15,4 91,7 90,2 56,7 27,4

55,0 14,8 90,7 90,8 57,3 26,9

60,0 15,4 90,8 90,7 57,6 32,5

65,0 15,5 82,6 77,7 57,6 30,6

70,0 14,2 80,4 72,2 57,6 24,8

0

20

40

60

80

100

0 20 40 60 80

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
)

Tiempo (min)

Olla 1

Olla 2



 
 

33 
 

6.2.4 Bloque menos compacto. 
Tabla 10: Datos de la estufa con las ollas con tapa, bloque menos compacto. 

 

 

Gráfica 9: Temperatura vs tiempo " BMC 8". 

A continuación se muestra la temperatura de la olla 1 y 2 de todas las variables: 

Tiempo(min) T_amb (°C) Temperatura 1 (°C) Temperatura 2 (°C) Humedad % T_Chimenea (°C)

0,0 19,8 20,0 20,2 31,6 18,6

5,0 22,5 44,4 43,8 29,9 31,8

10,0 22,1 54,6 61,4 28,3 26,1

15,0 22,5 66,8 74,5 29,8 33,1

20,0 20,6 72,1 82,1 31,1 34,3

25,0 21,2 79,7 91,4 32,2 40,7

30,0 19,3 87,2 91,7 31,3 43,5

35,0 30,0 90,9 91,9 33,3 61,3

40,0 22,6 91,2 91,5 24,0 33,4

45,0 23,3 91,7 91,4 43,4 33,7

50,0 19,9 92,5 91,8 46,0 26,8

55,0 19,5 92,2 89,9 46,4 24,7

60,0 18,5 83,4 75,4 49,2 25,0

65,0 21,0 77,7 67,8 47,3 23,3

70,0 20,8 75,0 64,0 46,7 21,6
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Gráfica 10: Temperatura vs tiempo, Olla 1. 

 

Gráfica 11: Temperatura vs tiempo, Olla 1. 
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Gráfica 12: Temperatura vs tiempo con todas las variables, Olla 2. 

 

Gráfica 13: Temperatura vs tiempo con todas las variables, Olla 2. 

Teniendo las mediciones se procede a calcular la potencia y eficiencia de la estufa de leña. Para 

esto se utilizó la metodología de Franklyn, P. Visser y Gupta como guía. 
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Gráfica 14: Potencia con cada variable. 

 

Gráfica 15: Eficiencia con cada variable. 

Tabla 11: Datos de potencia, eficiencia y masa de madera. 
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Altura (cm) Tipo de madera M_Total(kg) M_quemada (kg) M_ultima (kg) Tiempo(min) T (s) Qf (KW) ti 1(°C) ti 2 (°C) Eficiencia %

Sin tapa 1,500 1,000 0,200 85 5100 3,1 18,0 20,0 3,28

Leño Compacto 1,600 0,650 0,370 60 3600 1,5 16,0 15,0 10,36

Leño menos Compacto 1,650 0,450 0,211 45 2700 1,8 21,3 20,8 13,56

Bloque Compacto 1,600 0,950 0,081 50 3000 5,8 17,5 18,0 11,92

Bloque menos Compacto 1,615 0,865 0,071 40 2400 6,6 16,7 15,9 6,97

Leño Compacto 1,600 0,950 0,288 55 3300 4,0 18,4 19,0 13,98

Leño menos Compacto 1,600 1,300 0,203 50 3000 7,3 20,8 22,3 10,13

Bloque Compacto 1,600 1,150 0,080 40 2400 8,9 15,4 16,1 11,67

Bloque menos Compacto 1,635 1,185 0,068 35 2100 10,6 20,0 20,2 8,34

18

8
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Gráfica 16: Calor en la olla 1,2 y total con cada variable. 

Finlamente antes de proceder al análisis de resultados, se muestra a continuacion en la ilustracion 

31 la temepratura de una olla con 1L de agua; el propósito de esta ilustración y las ilustraciones 7,8 

y 9  son para facilitar la comprension en el análisis de resultados  

 

Ilustración 29: Temperatura vs tiempo para una olla grande, pequeña, con y sin tapa con 1L de agua. 
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7. Análisis de resultados 
 

De la Gráfica 2 a la Gráfica 9 se puede apreciar como la estufa logra llevar el agua de la olla 1 a una 

temperatura de ebullición, siendo estas pruebas con tapa, en cambio en la Gráfica 1 obtiene una 

temperatura máxima de 72°C siendo casi 20°C menos que la de ebullición. Esto también ocurre en 

la olla 2, donde la mínima diferencia entre las máximas temperaturas es de 20° C. Un detalle que 

no se puede dejar de lado es que en la Gráfica 1 se puede ver como hay un mínimo local en el minuto 

40, esto se debe a que la estufa se apagó en un periodo de 7 min aproximadamente haciendo que 

no siguiera el incremento de temperatura y por ende que la recta se desplace en el eje “x” 7 minutos. 

Dejando de lado el uso de la tapa en las ollas y ahora analizando la altura entre la olla y la estufa (8 

y 18 cm), se puede apreciar en las gráficas 12 y 13 como es mayor la temperatura en los índices de 

figura circular a comparación de los cuadrados, siendo los circulares la altura de 8 cm y los cuadrados 

la de 18cm. Otra observación es que con la altura de 8cm siempre se logró llegar a la temperatura 

de ebullición, en cambio con la otra altura solo se pudo con los leños menos compactos. 

 Analizando la variación del tipo de leña se resalta que entre el leño y bloque de madera, el bloque 

permite llegar más rápido a la temperatura de ebullición (ver Gráfica 10), esto se puede evidenciar 

en la gráfica 14, donde la potencia de los bloques es mayor a la de los leños, además la altura de la 

olla 2 influye en la potencia del sistema en gran medida.   

En la Tabla 11 se puede apreciar como variando el tipo de leña en el orden que se muestra, el 

consumo de leña es mayor. Comparando los bloques, el consumo de madera es mayor en los de la 

altura de 8cm, esto se debe a que los bloques se configuraron alrededor de un espacio de aire, 

permitiendo mejor la entrada de oxígeno, en cambio con los otros bloques solo se echaron dentro 

de la estufa, sin ningún orden. 

Por ultimo comparando la Ilustración 5 y 8 con la gráfica 15 se puede decir que la estufa de leña 

Lorena está dentro del rango general (Nota: la eficiencia aumenta si se utilizan los tres fogones), por 

otra parte comparando la Gráfica 15 con la Ilustración 7 se puede ver como por variar la altura (8cm 

a 18cm) cambia en un 5% la eficiencia del sistema. Con respecto a la Ilustración 29 se puede ver 

como el agua dura 10 min en llegar a la temperatura de ebullición, teniendo un volumen de 1L, 

comparando este resultado con la estufa Lorena que demora en promedio 45 min (altura 8cm) en 

calentar 5,1 L de agua. 
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8. Conclusiones. 
 

Una vez terminada la elaboración de la estufa Lorena, conforme a las recomendaciones y guías 

dadas por Hosie, se logró identificar variables que influyen en el comportamiento, potencia y 

eficiencia de la estufa. Algunas de ellas son: la distribución de los leños, el control del volumen de 

aire en la estufa, la presencia de fisuras, que producen escape de humo, la posición de la chimenea 

y el material de las ollas; éstas variables que aunque se deben tener en cuenta, no son tan 

significativas en los resultados a comparación del uso de tapa en la olla, la altura de la olla con 

respecto al fondo de la estufa y el tipo de leña a utilizar; variables las cuales fueron analizadas más 

profundamente. 

Con respecto a la variable analizada (Altura de la olla 2) se concluye que es muy importante la altura 

de la olla con respecto a los fogones donde no hay contacto directo con la llama y que hay un óptimo 

como se observa en Ilustración 7, permitiendo un aumento significativo del 5% en la eficiencia del 

sistema (alterando 1 fogón). Con respecto a la variable (tipo de leña) se concluye que si es compacta 

o no, influye en gran medida en la potencia de la estufa, puesto que la madera menos compacta 

facilita más el proceso de combustión, haciendo que se queme más material teniendo la misma 

masa total (ver Tabla 11), en cambio la geometría (leño o bloque) influye más en la eficiencia del 

sistema, ya que afecta el volumen de aire que va a estar aprovechando la estufa y por ende manipula 

la transferencia de calor por convección que hay. 

El tiempo más cortó en llegar a la temperatura de ebullición fue de 35 minutos, en ésta ocasión se 

utilizó tapa, la olla se colocó a una altura de 8cm y se usaron bloques menos compactos. 

Concluyendo que es la mejor forma de utilizar la estufa para minimizar la interacción entre la 

persona y el humo y por transitividad mejorar la salud respiratoria del usuario. En cambio si no se 

aplicara ningún cambio se puede estar hasta 85 min, es decir, más del doble del tiempo expuesto. 

Analizando el método de construcción de Hosie se llega a la conclusión de que la estufa de leña 

Lorena es una opción económica y fácil de armar, puesto que sus materiales se pueden obtener 

fácilmente en la zona, su construcción no requiere de altos conocimientos, siendo muy 

recomendable para poblaciones que estén alejadas de las zonas urbanas. 

Por último se concluye que la estufa de leña Lorena sigue siendo una buena herramienta para la 

cocina, ya que tiene tiempos parecidos a otros métodos (estufas a gas) y necesita de poca leña (1,5 

kg)  para su uso, permitiendo que la velocidad de deforestación sea más baja. Además al tener el 

sistema de ventilación (chimenea) ayuda a que la persona respire menos humo al estar cocinando. 

 

 

 

 



 
 

40 
 

9. Recomendaciones 
 

 La primera recomendación es en la construcción de la estufa, se aconseja que se haga en 

los tiempos estimados por Hosie; la posición y dimensión de las ollas se desarrollen de 

acuerdo a las necesidades del que la va a utilizar. 

 Al llegar al paso 5.8 Chimenea, acabados y compuerta: se recomienda ser muy exhaustivos 

y detallistas en cubrir todo escape que pueda haber, esto genera que la estufa sea más 

eficiente y que la persona no respire humo. 

 Con respecto a la chimenea se recomienda que sea lo más larga posible (más que la altura 

de un piso 2,7m) y si la estufa está dentro de una casa que esté 5cm más alto del techo, 

para que el tiro de la chimenea sea mayor, ocasionando una mejor respiración dentro de la 

estufa. 

 De acuerdo a la variable altura entre la olla y la estufa, se recomienda dejarla entre 8 a 10 

cm. 

 Finalmente si se quiere mantener la temperatura del agua se recomienda utilizar leños en 

vez de bloques, ya que los leños dejan más carbón vegetal y éste se caracteriza por tener 

un calor latente mayor que la propia madera, en cambio si la persona va a cocinar algo que 

no necesita una temperatura constante, se recomienda los bloques para que llegue más 

rápido a la temperatura de ebullición y por consiguiente esté menos tiempo interactuando 

con el humo. 
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