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R E S U M E N 

En este trabajo se presentará una estrategia para el desarrollo de una estufa de biomasa eficiente. Se implementó una 

metodología de ingeniería asistida por computadora para estimar la eficiencia térmica y las temperaturas de operación 

de la estufa de biomasa. Además, el impacto ambiental de los materiales necesarios para construir la estufa se evalúa 

utilizando un método de análisis de ciclo de vida. 
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A B S T R A C T 

In this work we present a strategy for the development of an efficient biomass cookstove. A computer aided engineering 

methodology was implemented to estimate the thermal efficiency and operating temperatures of the biomass cookstove. In 

addition, the environmental impact of the materials needed to build the cookstove is evaluated using a life cycle analysis 

method. 
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1. Introducción 

En todo el mundo se utilizan diferentes tipos de estufas de 
biomasa y se están realizando grandes esfuerzos para 
optimizarlas en términos de eficiencia térmica y reducción 
de emisiones. Estos esfuerzos van desde los estudios 
experimentales hasta el modelado y las simulaciones 
numéricas [1,2,3].  El desarrollo de estufas eficientes de 
biomasa ha sido estudiado por numerosos investigadores. El 
objetivo de estas investigaciones es por un lado tener 
dispositivos para satisfacer necesidades energéticas como la 
cocción de alimentos, mientras que por otro se reduce el 
consumo de leña y la cantidad de emisiones a la atmosfera 
producto de la combustión [4].   
 
En la Figura 1 podemos ver que hay grandes diferencias 
entre el cocinado en una estufa o fogón tradicional, por 
ejemplo, el de 3 piedras en el que muchas familias cocinan, 
comparado con una estufa reciente, de diseño cerrado con 

chimenea, y optimizada para mejorar las funciones de uso 
cotidiano. 
 

 

Figura 1 - Fogón tradicional vs. estufa mejorada. 

Pocos investigadores han considerado el caso de estufas en 
países como México donde la actividad principal que se 
realiza en estos dispositivos es la de cocinar tortillas. La 
mayor diferencia con respecto a todos los dispositivos que 
se han reportado en la literatura es que este tipo de estufa 
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cuenta con una plancha llamada comúnmente comal, 
además de una chimenea. 
 
En cualquier proceso sistémico se consumen recursos 
naturales (materia y energía) y se emiten desechos al 
ambiente. El análisis de ciclo de vida es una metodología 
creada por los evaluadores ambientales para calcular el 
potencial de impactos ambientales de un material o producto 
desde que se extraen recursos de la naturaleza para su 
fabricación hasta que regresa al ambiente como desecho. El 
interés de este trabajo es considerar el análisis de ciclo de 
vida en conjunto con el diseño de la estufa. 
 
En la Sección 2, se muestra la configuración de la propuesta. 
En la sección 3 se explican las ecuaciones que rigen el 
fenómeno y la técnica numérica de solución. En la Sección 
4 se muestran los principales resultados. Finalmente, 
algunas conclusiones son presentadas en la Sección 5. 

2. Planteamiento del problema 

En este trabajo se analiza computacionalmente el 
desempeño térmico de una estufa de plancha llamada 
Patsari®  la cual se puede ver en la Figura 2. 

 

Figura 2 - Prototipo propuesto de una estufa de biomasa. 

Esta estufa se compone principalmente de una cámara de 
combustión, comal y la chimenea. Incluye una rejilla para 
colocar la leña y que permita el ingreso de aire secundario 
durante la combustión. La charola que conecta la cámara de 
combustión y sostiene al comal incluye chaflanes en forma 
de tobera para generar una dispersión de la llama. En esta 
zona se coloca un deflector para generar mayor tiempo de 
residencia de los gases calientes antes de salir por la 
chimenea. Así mismo en varias zonas del cuerpo de la estufa 
se incluyen aislamientos térmicos (y protecciones para la 
corrosión).   
 

Cabe resaltar que este prototipo se desarrolló con una 
filosofía modular, que permita la facilidad de reparación, 
actualización y portabilidad, con énfasis en satisfacer las 
necesidades de los usuarios para un proceso de cocinado de 
tortillas. 

3. Modelo teórico y solución numérica 

Algunos de los procesos que ocurren durante la puesta en 
operación de una estufa de biomasa son, el flujo de fluidos, 
la transferencia de calor y la generación de emisiones.  Las 
ecuaciones que describen estos fenómenos se basan en los 
principios de conservación de masa, cantidad de 
movimiento y energía [5], las cuales se escriben a 
continuación: 
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Donde � y � es la densidad y la viscosidad dinámica del 
fluido respectivamente. (u,v,w) son las componentes de 
campo de velocidad  !⃗  y (�� , �	 , ��) son las componentes de 
alguna fuerza de cuerpo que pudiese afectar el movimiento 
del fluido, �� es el calor especifico a presión constante, �  es 
la conductividad térmica y ����� es la generación de calor 
por unidad de volumen. 

 
 
 
 
 



MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO  

 

A la región donde fluyen los gases y se realizan los 
intercambios de energía le llamamos volumen interno (ver 
Figura 3).  Aunque las partes externas tienen que ver con la 
funcionalidad de la estufa, en el volumen interno es de 
mayor interés pues en éste se resuelven las ecuaciones de 
conservación.    
 

 

Figura 3 – Volumen interno de la estufa. 

El diseño y modelación computacional de estufas eficientes 
de biomasa requiere de infraestructura computacional y 
software especializado. Para el diseño por computadora de 
las piezas y componentes de la estufa se utilizó el software 
SolidWorks 2017. Las ecuaciones de la transferencia de 
calor y el flujo de fluidos que se utilizan para evaluar el 
rendimiento térmico de la estufa se resuelven utilizando el 
software ANSYS Fluent 19 [6]. 
 
Se estudió el fenómeno de transferencia de calor forzada, 
este 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 
interno, transmitiendo parte de su energía al comal y a las 
superficies para finalmente salir por la chimenea. La 
potencia térmica de operación de una estufa de biomasa se 
encuentra entre los 2.5 a 10 kW. Para las superficies del 
comal, chimenea se utiliza una condición de enfriamiento 
convectivo. Para las demás superficies se asume condición 
adiabática para la temperatura.  

4. Resultados y discusión  

La solución numérica se obtuvo usando el método SIMPLE 
el cual es un esquema de solución basado en la corrección 
de la presión.  Para la discretización espacial se utilizó el 
método upwind de segundo orden. Se realizaron hasta 5000 
iteraciones para que el flujo alcanzara la solución en estado 
estacionario. En la Figura 4 se muestran los resultados de 
perfiles de temperatura para la potencia de 7.5 kW. 
 
 

 

Figura 4 - Grafica de contorno de temperatura en el plano medio y 

sobre la superficie del comal. 

Se puede observar un elemento llamado deflector que está 
incluido en el modelo. Este aditamento es una barrera 
interior lo que permite un mayor incremento del tiempo de 
estadía de los gases calientes. A continuación, se muestra 
como varía la temperatura media en el comal vs la potencia 
de la estufa, Figura 5. Se consideraron valores entre 2.5 kW 
has 10 kW, para dichos valores también se evaluó la 
eficiencia térmica, Figura 6. 
 

 
 

Figura 5 - Grafica temperatura media en el comal vs Potencia. 

 

 
 

Figura 6 -  Grafica eficiencia vs potencia 

 
Las temperaturas alcanzadas en el comal son alrededor de 
600 K, a mayor potencia mayor temperatura. En este 
modelado no se incluyen altas perdidas convectivas en la 
superficie de la estufa, por lo tanto la eficiencia resultante y 
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las temperaturas de operación de la estufa son muy 
favorables. 
 
La evaluación experimental de la eficiencia de una estufa de 
biomasa se realiza mediante la prueba Water Boling Test 
[7]. Esto nos permite definir la unidad funcional del caso del 
análisis de ciclo de vida como “hervir 1 kg de agua”. Una 
estufa mejorada es aquella que realiza esta tarea con un 
menor consumo de materia prima y con menores emisiones 
al ambiente. 
 
La evaluación del ciclo de vida se realizó utilizando el 
software OpenLCA 1.7. El inventario de ciclo de vida se 
obtiene utilizando las bases de datos de acceso libre 
"agribalyse 1.2" + "ELCD database 3.2" + datos 
experimentales medidos en la operación de la estufa 
reportados por Medina et al 2017 [8]. Se utilizó la 
metodología Recipe MidPoint (H) para la evaluación de 
impactos del paquete "openlca lcia methods 1.5.7 ".  Los 
impactos ambientales considerados en este análisis son: 
cambio climático [kg CO2 eq], agotamiento de metales [kg 
Fe eq], formación de material particulado [kg PM10 eq] y 
formación de oxidantes fotoquímicos [kg NMVOC eq]. 
Mayores detalles sobre las emisiones consideradas en la 
evaluación de impactos se puede ver en [9]. En la Figura 7 
se puede ver la evaluación de los impactos ambientales 
durante el uso de una estufa de biomasa vs el fogón 
tradicional 
 

 
Figura 7 - Evaluación de impacto de ciclo de vida. 

 
Durante la operación de una estufa de bioma se generan 
impactos  ambientales mayormente por la emisión de 
partículas <2.5 µm y monóxido de carbono. Si no asumimos 
neutralidad el dióxido de carbono emitido por la combustión 
de la biomasa, las emisiones de la combustión contribuyen 
al potencial de cambio climático. Los metales utilizados 
para la fabricación de la estufa portátil contribuyen al 
agotamiento de metales, pero el aumento de eficiencia del 
dispositivo permite que en evaluación global se obtengan 
mayores beneficios ambientales con el uso de estufas 
eficientes de biomasa. 

5. Conclusiones 

Se presentó el diseño de una estufa de biomasa, que fue 
evaluada mediante la modelación de su eficiencia térmica de 
manera computacional. Se resolvieron las ecuaciones de 
transferencia de calor y masa para determinar la eficiencia 
térmica de la estufa. Se presentó el análisis de ciclo de vida 
considerando, la biomasa como materia prima para la 
operación de la estufa, los materiales para su fabricación, el 
ciclo de uso y el fin de vida. Los impactos originados por 
realizar un proceso de fabricación industrial para el 
prototipo deben ser mitigados por la reducción en consumo 
de leña y la reducción de emisiones durante el uso. El 
análisis de ciclo de vida se puede conjugar con otras 
metodologías de la ingeniería para promover el desarrollo de 
tecnologías limpias. 
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