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RESUMEN  

El presente trabajo tiene como objetivo determinar 

el potencial de la eficiencia térmica de una estufa 

eficiente de leña (EEL) con un sistema de 

cogeneración que aprovecha el calor de desecho 

para calentar agua. Para el análisis se construyó 

una EEL, en ella se determinó la transferencia de 

calor en las paredes verticales, comales y tubo de 

evacuación de los productos de la combustión. 

Para el sistema de cogeneración se evaluó la 

eficacia del intercambiador el cual fue del tipo 

tubo doble flujo paralelo, por el método NTU, con 

ε ≈ 29.5 %, se monitoreó y se estimó el consumo 

energético del intercambiador que es de 11.5 W, el 

sistema se montó en el tubo de evacuación y la 

eficiencia global de la estufa se evaluó sin y con 

intercambiador de calor, resultando de 19.5 % y 

19.6 % respectivamente. 

ABSTRACT 

This work shows an applied transference heat 

study to determine the potential of the thermal 

efficiencies of an efficient wood stove (EEL) with 

a cogeneration system that uses waste heat to 

produce warm water. For the analysis EEL was 

constructed, it was determined the heat transfer in 

the vertical walls, griddles and evacuation tube 

from flue gas. For the cogeneration system was 

evaluated the heat exchanger effectiveness by 

NTU method, resulting it ε ≈ 29.5 %. Heat 

Exchanger type was double tube and parallel flow. 

By another hand the system was monitored, and 

energy consumption at exchanger was estimated 

equal to 11.5 W, the system was mounted in the 

exhaust duct and the overall efficiency of the 

stove was evaluated without and with heat 

exchanger, resulting in 19.5 % and 19.6 % 

respectively. 

NOMENCLATURA   

         Área. 

         Capacidad calorífica. 

         Capacidad calorífica del fluido frío. 

         Capacidad calorífica del fluido caliente. 

         Calor especifico de fluido frío. 

         Calor especifico de fluido caliente. 

          Coeficiente de transferencia de calor por  

            convección. 

 ̅          Coeficiente medio de transferencia de 

            calor por convección. 

          Coeficiente de transferencia de calor por  

            radiación en los comales. 

           Coeficiente de transferencia de calor por  

            conducción. 

           Longitud. 

 ̇         Flujo másico. 

       Número de unidades de transferencia de  

            calor. 

Nu       Número de Nusselt. 

PC       Poder calorífico de la leña. 

 ̇Comal  Transferencia de calor en el comal. 

 ̇Ducto   Transferencia de calor en el ducto de 

            evacuación de humos. 

 ̇max     Transferencia de calor máxima. 

 ̇rc       Transferencia de calor por radiación en los 

            comales. 

 ̇real     Transferencia de calor real. 

 ̇Paredes Transferencia de calor en  

            paredes verticales. 

 ̇Gen     Potencia generada. 

Rf        Resistencia térmica debido a las 

            incrustaciones. 
         Resistencia térmica total. 

        Temperatura ambiente. 
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           Temperatura de los comales. 

           Coeficiente de transferencia de color total. 

            Altura de transición. 

           Diferencia de temperatura. 

            Efectividad de trasferencia de calor,  

             emitancia. 

σ           Constante de Stefan-Boltzmann. 

             Eficiencia global de la EEL. 
          Eficiencia global de la EEL con  
              intercambiador de calor. 

ANTECEDENTES  

Las estufas eficientes de leña son dispositivos que 

surgieron con la necesidad del ahorro de leña y 

para evitar los humos dentro de las habitaciones y 

con ello disminuir las enfermedades respiratorias, 

así como también, para el buen aprovechamiento 

de los recursos; su desarrollo fué en las décadas de 

los setentas y ochentas, difundidas principalmente 

en zonas rurales donde la biomasa es el 

combustible primario (Masera, 2004), asimismo 

contribuyeron a mejorar las condiciones de vida 

de las zonas rurales. 

Organizaciones como el Grupo Interdisciplinario 

de tecnología Rural Apropiada (GIRA) y el 

Programa Especial para la Seguridad Alimentaria 

(PESA), tienen como objetivo primordial 

promocionar este tipo de tecnologías, permitiendo 

a diversas comunidades beneficiarse con los 

dispositivos, sin impactar en sus usos y 

costumbres, mejorando la calidad de vida de las 

personas. 

INTRODUCCIÓN  

Dentro de la literatura general existen diversos 

diseños y métodos de construcción de las EEL, tal 

como lo son las estufas tipo Lorena y la estufa 

Patsari, siendo pocos los estudios que determinan 

la eficiencia de estos dispositivos. Vera y 

         (2010), presentan un análisis de 

transferencia de calor para una estufa tipo Lorena, 

partiendo de datos experimentales, en este trabajo 

determinan el potencial de la eficiencia global de 

la EEL siendo de 7.9%. Por otro lado en Tacna-

Perú (Torres, 2009), aplicaron un intercambiador 

de calor en una EEL, con un horno integrado y 

tres comales, con una eficiencia de 47.3%, sin 

embargo, no presentan la memoria de cálculo de 

la eficiencia y no muestran el analisis que 

justifique el tipo y eficacia del intercambiador de 

calor. 

En el presente trabajo se propone un estudio para 

la determinación de la eficiencia global de una 

EEL la cual tiene un sistema de cogeneración 

acoplado que aprovecha el calor de desecho a 

través de un intercambiador de calor (IDC), el 

cual se propone del tipo tubo doble flujo paralelo. 

El intercambiador está acoplado al ducto de 

evacuación de los gases de una estufa de leña, y 

transfiere calor a un depósito de agua, la cual tiene 

diversos usos domésticos. 

METODOLOGÍA 

El estudio inicia con la construcción de una EEL. 

Para determinar la eficiencia de la estufa, se debe 

considerar la geometría y los elementos o áreas de 

estudio (Figura 1), comales, paredes verticales y 

ducto de evacuación, y en la última parte del 

estudio el IDC. El estudio se enfoca en la 

transferencia de calor por convección y sólo la 

radiación se considera en los comales, esto para 

poder estimar el potencial de la eficiencia de 

cocción. 

 

Figura 1. (a) Imagen superior, muestra las áreas de 

estudio consideradas para la determinación de la 

eficiencia global de la EEL. (b) Imagen inferior, estufa 

construida. 

 

(b) 

 

(a) 

 

MEMORIAS DEL XIX CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 1267 Derechos Reservados © 2013, SOMIM



TRANSFERENCIA DE CALOR POR 

CONVECCIÓN 

COMALES  

La EEL cuenta con un par de comales de acero de 

3mm de espesor en lámina negra, para determinar 

la transferencia de calor por convección en cada 

uno de ellos es necesaria la aplicación de la  

siguiente ecuación: 

 ̇                                 (1) 

Donde A es el área superficial de transferencia de 

calor, mientras que    es el coeficiente de 

transferencia de calor por convección,    es la 

diferencia de temperatura entre el ambiente y el 

comal. El diametro del comal principal es de 35 

cm y las dimensiones del comal secundario son de 

29 cm x 35 cm. 

La determinación del coeficiente de transferencia 

de calor fue con la relación del número de 

Nusselt: 

   
  

 
                                 (2) 

PAREDES VERTICALES  

La determinación del coeficiente de transferencia 

de calor por convección en el caso de las paredes 

verticales de la EEL, es dependiente del número 

de Grashof, ya que si este número se encuentra en 

el siguiente intervalo (10
4
<Grx<10

9
), el flujo del 

aire que circunda la EEL es laminar, mientras que 

si se encuentra dentro del rango (10
9
<Grx<10

12
) el 

flujo es turbulento, comúnmente son ambos ya 

que el flujo al calentarse por la transferencia 

cambia de laminar a turbulento, para determinar la 

altura donde surge la transición se usa la 

metodología propuesta por Vera y Aguillón 

(2010): 

   
    

  

       
                             (3) 

Donde Gr en el número de Grashof: 

    
        

                                (4) 

Calculado el número de Grashof, se establece la 

siguiente relación para definir el coeficiente de 

convección: 

                   (10
4
<Grx<10

9
)     (5) 

                     (10
9
<Grx<10

12
)     (6) 

 ̅  
 

 
∫   

 

 
   

 

 
∫               

 
   

∫              
 

 
                                                (7) 

Calculado el coeficiente es posible determinar la 

transferencia de calor en las paredes verticales: 

 ̇         ̅                          (8) 

DUCTO DE EVACUACIÓN DE HUMOS 

Para la determinación del calor disipado a lo largo 

del ducto de evacuación que conduce los humos y 

residuos gaseosos de la combustión, se propone la 

aplicación de éste mismo método dado que las 

paredes son verticales, y con la determinación del 

coeficiente medio de transferencia de calor por 

convección de un proceso en una pared vertical y 

a través de un tubo: 

 ̅  
 

 
∫   

 

 
                         (9) 

 ̇       ̅                       (10) 

 

TRANSFERENCIA DE CALOR POR 

RADIACIÓN 

COMALES  

La transferencia de calor por radiación en los 

comales se establece por las siguientes relaciones 

(Mills, 1997): 

 ̇                                (11) 

           
      

                  (12) 

CALOR GENERADO  

Para determinar el calor generado por la 

combustión de leña dentro de la EEL es necesario 

determinar el poder calorífico de la leña, el tiempo 

que dura en combustión y la cantidad de masa de 

leña necesaria para una combustión uniforme 

dentro de la EEL: 

 ̇           ̇                        (13) 

Para la estimación del potencial de la eficiencia de 

la EEL se usa la siguiente relación: 

  
∑  ̇      ∑  ̇  

 ̇   
                        (14) 

INTERCAMBIADOR DE CALOR 

El material con el que se construyó el IDC es 

cobre, del tipo tubo doble y flujo paralelo, para 
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determinar la efectividad se aplicó el método de 

de transferencia de calor-NTU. 

Para ello se determinó la capacidad calorífica, 

para el agua y humos bajo las condiciones de 

estudio, y se definió cuál es la capacidad menor y 

mayor para calcular la relación de capacidad 

calorífica y determinar el número de unidades de 

transferencia de calor, usando las relaciones de la 

tabla 1. 

Tabla 1. Ecuaciones para la determinación de la 

efectividad del IDC (Cengel, 2007). 

Propiedades Relaciones de Cálculo 

Capacidad 

Calorífica 

(frio/caliente) 

 
    ̇     

Relación de 

Capacidad 

Calorífica 

  
    

    

 

Número de 

Unidades de 

Transferencia de 

Calor 

 

    
  

    

 

Relación de 

efectividad para 

Flujo cruzado 

  
                

   
 

 

Después de determinar, construir y aplicar el IDC  

así como realizar muestreos de temperatura en él, 

es posible calcular la transferencia de calor: 

 ̇    
  

      
                         (15) 

Con: 

       
 

        
 

      

    
 

  (
    

    
⁄ )

    
 

      

    
 

 

        
                        (16) 

Donde la resistencia total (Rtotal) es igual a la 

resistencia térmica del fluido interno (Rinp) y 

aparece como el primer término en la ecuación, 

más la resistencia térmica del tubo (Rtubo) el cual 

corresponde al tercer término, más la resistencia 

térmica del fluido externo (Rout) correspondiendo 

al último término (Cengel, 2007).  

Otro factor que se considera es la incrustación de 

partículas en las paredes del intercambiador; este 

fenómeno se presenta con el tiempo y afecta la 

conductividad del material, aumentando la 

resistencia del sistema y disminuyendo 

significativamente su eficiencia. Este valor es 

representado como Rf y dado que son dos fluidos, 

en la ecuación general se reflejan en el segundo y 

cuarto término. 

Para el cálculo de la eficiencia en la EEL con 

IDC: 

     
 ∑  ̇      ∑  ̇    ̇    

 ̇   
                  (17) 

La longitud del tubo de cobre fue de 5 m con un 

diametro comercial de ¼ de pulgada. Los fluidos 

que interectuarán en él son: agua, la cual es 

considerada como fluido frío, el fluido caliente 

son los gases productos de la combustión. Se 

monitorearon las temperaturas, para el cálculo de 

la eficiencia de la EEL con y sin IDC. 

 

La estufa operó y se monitoreó por 120 minutos, 

las zonas de muestreo se presentan a continuación 

en la figura 2 para el comal principal y secundario. 

Seleccionando una temperatura promedio en cada 

uno de los comales es posible determinar la 

transferencia de calor  ̇      usando la Ecuación 

1.   

 

 
Figura 2. Medición de las temperaturas en el comal 

principal y secundario. 

La figura 3, muestra las zonas de monitoreo de la 

temperatura en las paredes verticales para el 

cálculo de  ̇       .  

 

El ducto de evacuación fue monitoreado en los 

puntos que se muestran en la figura 4, la 

determinación de las temperaturas en estos puntos 

fue tomada en cuatros puntos cardinales de cada 

sección numerada como un promedio. 
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Figura 3. Puntos de medición de las temperaturas en 

las paredes verticales de la EEL. 

 
Figura 4. Puntos de medición de las temperaturas en el 

ducto de evacuación. 

La instalación y configuración del IDC se muestra 

en la figura 5, la sección 1 y 2 muestra como se 

instaló el IDC dentro del ducto de evacuación,  

por otro lado la sección 3 y 4 presenta la 

interconección del IDC en el ducto con el deposito 

de agua. La sección 5 presenta la extracción del 

fluido caliente despues de los 120 minutos. 

 

Figura 5. Configuración, instalación e interconexión 

del IDC al depósito de agua de 19 litros. 

RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Los valores promedios de las temperaturas 

monitoredas y el consumo de leña en las 2 hrs se 

presentan en la tabla 2. Con estos datos y la 

metodología descrita se determina el potencial de 

la eficiencia global sin el sistema de cogeneración. 

 

En la tabla 3, se presenta la eficacia del IDC, 

calculada así como los coeficientes de 

encriptación o ensuciamiento del agua y de los 

humos (CO2). 

 

Considerando las temperaturas de entrada y salida 

de los fluidos frío y caliente monitoreadas en el 

intervalo de la prueba, se presentan las figuras 5, 6 

y 7, que permiten analizar el funcionamiento del  

intercambiador. 

 

Tabla 2. Temperaturas promedio para determinar el 

potencial de las eficiencias globales en la EEL. 

 

 

Tabla 3. Eficacia del IDC y coeficientes de 

ensuciamiento. 
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La Figura 6 corresponde al monitoreo de las 

temperaturas del agua en la entrada y salida del 

depósito hacia el IDC, se observa que el agua 

alcanza una temperatura al término de la prueba 

alrededor de los 50 °C al entrar al IDC y de 140 

°C al salir, asimismo la temperatura medida al 

interior en la parte del centro del deposito de agua 

es de 42 °C al término del monitoreo como se 

muestra en la Figura 7 con el marcador en línea 

roja, en la misma gráfica, la máxima temperatura 

promedio registrada fue de 49 °C. También se 

observa el gradiente de temperatura (ΔT) entre las 

mediciones a la entrada y salida, el cual al inicio 

es igual a cero como se muestra en la Figura 6, y 

con el paso del tiempo se incrementa. Este 

incremento tiene que ver con el aprovechamiento 

del calor en el fluido frío, a mayor gradiente, 

mayor aprovechamiento de calor. Para el fluido 

caliente (Figura 8), el gradiente es pequeño, indica 

que el flujo de calor no fue aprovechado al 

máximo y que se pierde al evacuar los humos, 

esto se muestra en la Tabla 4. 

La Figura 7, muestra la temperatura promedio, 

monitoreada al centro del depósito de agua y la 

temperatura promedio obtenida de los datos de la 

entrada y salida al IDC (TPESIDC) y se identifíca 

como el marcador de cruz. En ella se observa que 

la TPESIDC puede reproducir de manera 

aceptable el comportamiento de la temperatura 

promedio medida. 

La Tabla 4, presenta el concentrado de los 

parámetros de los flujos de calor así como el 

potencial de la eficiencia global de la EEL. El 

potencial de calentamiento en los comales es alto 

(≈ 19.4 %) debido a que se utilizó comales de 

lámina negra de espesor de 3 mm. Sin embargo, se 

aprecia que gran parte del calor que se está 

perdiendo es a través de los humos, dando como 

resultado un potencial de eficiencia global 

aproximada de 19.5 %. 

 
Figura 6. Temperaturas medidas en el sistema de 

cogeneración, a la entrada y salida del IDC en el 

deposito de agua. 

Figura 7. Temperaturas medidas en el sistema de 

cogeneración, al interior del depósito de agua. 

 

 
Figura 8. Temperaturas medidas en el ducto de 

evacuación en el IDC. 

 

ΔT 

 

ΔT 
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Tabla 4. Resumen de los coeficientes covectivos, radiativos, y eficiencias globales de la EEL con y sin IDC 

 
 

Para el intercambiador analizado se tiene que se  

aprovecha poco el calor de desecho aportando 

solo un 0.14%, sin embargo, el gradiente de 

temperatura de los gases antes y después del IDC 

es muy bajo, por lo que es posible aumentar el 

area de tranferencia de calor para aprovechar de 

mejor manera el calor remanente. El potencial de 

eficiencia global aproximada de la EEL con el 

sistema de cogeneración es de 19.6 % 

CONCLUSIONES  

La metodología presentada en este trabajo, 

permite evaluar un intercambiador de calor para 

las EEL, y cuantifica su comportamiento en el 

sistema de cogeneración.  Asimismo se promueve 

la aplicación de sistemas de cogeneración para 

incrementar la eficiencia global de las estufas de 

leña.  

La cogeneración es un elemento que se debe 

aplicar y estudiar más a fondo en este tipo de 

equipos térmicos, ya que su potencial es muy alto 

y puede mejorar las eficiencias globales. De esta 

manera es posible proporcionar beneficios 

adicionales a las familias, al disminuir la cantidad 

de leña quemada por concepto de calentamiento 

de agua.  

El diseño del intercambiador presentado, tiene una 

gran área de oportunidad ya que su aporte 

energético fue muy bajo (11.5 W), sin embargo, 

logró calentar 19 litros de agua a una temperatura 

promedio de 42 °C. 
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