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Resumen. 

El presente PFC se enmarca en el ámbito de los proyectos “Apoyo técnico a la 

investigación peruana en energías renovables y eficiencia energética” (financiado por el 

CCD de la UPC) y el “Programa de Investigación Aplicada para el impulso del desarrollo 

energético rural en países en vías de desarrollo” (PRIADER), con financiamiento de la 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. La contraparte para el presente 

trabajo ha sido el Grupo de Apoyo al Sector Rural (GRUPO) de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. 

El desarrollo de este PFC ha constado de dos fases. Una primera fase ha tenido lugar 

sobre el terreno, colaborando en la caracterización experimental, en las instalaciones del 

GRUPO en Lima, de un prototipo de “cocina mejorada” de biomasa de uso en los entornos 

rurales de los Andes peruanos. En una segunda fase se ha elaborado una herramienta 

analítica para el modelado numérico del funcionamiento de dicho tipo de cocina. El modelo 

debe permitir realizar de forma fiable estudios de sensibilidad que puedan llevar a una 

mejora en los diseños de las cocinas mediante simulaciones numéricas. El modelo 

obtenido es verificado mediante la realización de simulaciones numéricas de casos 

sencillos donde se pone de relieve distintos aspectos del modelado. Además, en el proceso 

de validación, el modelo se ha comparado con los datos experimentales tomados durante 

la primera fase. El modelo obtenido hasta la fecha no es más que un primer paso para la 

obtención de un modelo más complejo y completo. 

En la primera parte de la memoria se plantea la situación energética en las zonas rurales 

de Perú. Al final de esta parte se describen las cocinas mejoradas, tanto desde el punto de 

vista de su funcionamiento como desde el de la problemática social.   

En el núcleo de la memoria se describe el modelo de cocina mejorada del GRUPO, así 

como el procedimiento y los análisis de las pruebas experimentales llevadas a cabo en 

dicha instalación. Seguidamente se presenta el modelo numérico obtenido, para finalmente 

realizar su verificación y validación. Se concluye con recomendaciones sobre el tipo de 

datos experimentales que habrían de recogerse para validar correctamente el modelo. 

La memoria incluye también un análisis de impacto ambiental y un presupuesto económico 

del proyecto. 
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1. Glosario 

� ACCD:  Agencia Catalana de Cooperació per al Desenvolupament. 

� CCD: Centre de Cooperació per al Desenvolupament. 

� EC: Estructura de calor. 

� ETSEIB: Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 

� FEN: Departament de Física i Enginyeria Nuclear.  

� GRECDH: Grup de Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà 

� GRUPO: Grupo de Apoyo al Sector Rural de la Pontificia Universidad Católica de 
Perú. 

� IDH: Índice de Desarrollo Humano. 

� INTE: Institut de Tècniques Energètiques. 

� msnm : : metros sobre el nivel del mar.  

� NBI:  Necesidad Básica Insatisfecha. 

� OMS: Organización Mundial de la Salud. 

� ONGs:  Organización no Gubernamental. 

� PCI: Poder Calorífico Inferior.  

� PFC: Proyecto Final de Carrera. 

� PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

� PRIADER: Programa de Investigación Aplicada para el Impulso del Desarrollo 
Energético Rural en países en vías de desarrollo.  

� PVD: Países en Vías de Desarrollo. 

� PUCP: Pontificia Universidad Católica de Perú. 

� SI: Sistema Internacional. 

� UPC: Universitat Politècnica de Catalunya. 

� VC: Volumen de control. 

� ∆P: Gradiente de presiones entre la entrada y salida del sistema fluido dinámico. 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Este proyecto se origina en el marco del proyecto “Apoyo técnico a la investigación peruana 

en energías renovables y eficiencia energética” y del “Programa de Investigación Aplicada 

para el impulso del desarrollo energético rural en países en vías de desarrollo” (PRIADER). 

El primer proyecto abarca tres ramas de estudio distintas: 1) el estudio de biodigestores, 2) 

el diseño de viviendas bioclimáticas y 3) el estudio de las cocinas mejoradas, siendo esta 

última rama la que se desarrolla en este Proyecto Final de Carrera (PFC), gracias a la 

cooperación entre la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y el Grupo de Apoyo al 

Sector Rural (GRUPO) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). 

El GRUPO es una entidad del Departamento de Ingeniería de la PUCP. Creada en 1985, 

enfoca sus proyectos en tres líneas de acción: 

• La investigación científica y tecnológica en energías renovables. 

• La difusión de tecnologías apropiadas para el sector rural. 

• La protección del medio ambiente a través de proyectos en educación ambiental, 

desarrollo sostenible, agricultura orgánica y turismo ecológico.  

Uno de los temas en los que el GRUPO trabaja es en las tecnologías para combatir las 

bajas temperaturas en las zonas andinas. Dentro de este ámbito, se encuentran tres líneas 

de acción: 1) los muros trombe, 2) los sistemas de aislamiento para techos y 3) las cocinas 

mejoradas. Estas tres tecnologías tienen en común que consiguen disminuir el riesgo de 

contraer enfermedades respiratorias, las cuales son unas de las grandes causantes de 

mortalidad infantil en la zona. 

El autor del presente PFC ha colaborado con el GRUPO en relación con las cocinas 

mejoradas. Dicha colaboración consistió en una estancia de 8 meses en Lima, entre 

Septiembre del 2009 y Abril del 2010. Dicha estancia estaba relacionada a la vez con el 

proyecto PRIADER, financiado por la Agència Catalana de Cooperació al Desenvolu-

pament (ACCD) y el proyecto de cooperación financiado por el CCD “Apoyo técnico a la 

investigación peruana en energías renovables y eficiencia energética” [1] . El objetivo 

principal era, aprovechando las tareas de investigación del GRUPO sobre cocinas 

mejoradas, obtener resultados experimentales en un modelo de cocina mejorada para 

utilizarlos en la validación del código numérico desarrollado en este PFC. Adicionalmente, 
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el autor participó en la confección de un curso on-line que el GRUPO ofrecía al público 

interesado en el diseño de las cocinas mejoradas. 

Una vez realizada la validación, es el código el que podrá utilizarse para definir un 

experimento optimizado y, de esta manera, optimizar el diseño de las cocinas mediante 

simulaciones. Con esto se evita la construcción de muchos modelos experimentales 

ahorrando el correspondiente coste económico y de tiempo. 

En resumen, este PFC se ha realizado gracias a la colaboración del CCD, el Grup de 

Recerca en Cooperació i Desenvolupament Humà (GRECDH), el GRUPO de la PUCP, la 

Agencia Catalana de Cooperació per al Desenvolupament (ACCD), al Departament de 

Física i Enginyeía Nuclear (FEN) y al Departament de Màquines i Motors Tèrmics (MMT), 

ambos vinculados a la Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona 

(ETSEIB) de la UPC. 

2.2. Motivación del proyecto 

En las zonas rurales del Perú, así como en las zonas rurales de muchos Países en Vías de 

Desarrollo (PVD), se acostumbra a cocinar con lo que se denomina método tradicional. 

Este método consiste en hacer una pila de leña dentro de la propia casa, encender fuego y 

colocar un recipiente sobre este para poder calentar los alimentos. El humo producido es 

luego respirado por los habitantes de la casa, generalmente mujeres y niños, 

provocándoles enfermedades respiratorias.  

El uso de las cocinas mejoradas de biomasa en las zonas rurales permite paliar, al menos 

parcialmente, las consecuencias de cocinar con el método tradicional. La combustión en 

este tipo de cocinas tiene lugar en un horno y los gases generados se evacuan hacia el 

exterior de la vivienda por una chimenea. De esta manera, se reduce en gran manera el 

impacto negativo del humo sobre la salud. 

El GRUPO ha construido varios modelos de cocinas mejoradas, en la cuales ha realizado 

pruebas de eficiencia. El GRUPO, así como la mayoría de Organizaciones no 

Gubernamentales (ONGs), no dispone de la capacidad analítica para sacarle el máximo 

provecho a los resultados experimentales. Disponer de una herramienta de simulación 

numérica permitiría explicar el porqué de los resultados obtenidos, consiguiendo con esto 

ser más eficientes a la hora de diseñar cocinas. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo general de este proyecto es: 

• Desarrollar un modelo numérico genérico, que sirva de utilidad para diseñar 

diferentes modelos de cocinas mejoradas. Se pretende facilitar la comparación de 

alternativas y soluciones, dependiendo de la geometría, dimensiones y materiales 

utilizados. 

Los objetivos particulares de este proyecto son: 

• Obtener resultados experimentales que sirvan para validar el modelo numérico. 

• Realizar un programa de simulación basado en el modelo numérico obtenido. El 

software utilizado debe ser de libre adquisición. El usuario del programa debe ser 

capaz de simular diferentes modelos de cocinas mejoradas. 

• Verificar el modelo numérico obtenido. Para esto, se realizan simulaciones de casos 

sencillos donde se ponga de relieve distintos aspectos del modelado y se analiza si 

los resultados obtenidos son coherentes o no. 

• Validar el modelo obtenido al comparar los resultados de las pruebas 

experimentales obtenidos en Perú con una simulación del modelo de cocina 

mejorada utilizado en dichas pruebas. 

3.2. Alcance del proyecto 

Este PFC se ha llevado a cabo en dos fases:  

• La primera fase, realizada en Perú, consistió en: 1) profundizar en los 

conocimientos relacionados con las cocinas mejoradas mediante un estudio 

bibliográfico, 2) aprender a cocinar en la cocina mejorada (requiere de práctica) y 3) 

obtener resultados experimentales de las pruebas realizadas en un modelo 

concreto de cocina mejorada. 

• La segunda fase ha sido realizada en Barcelona, entre los meses de Mayo del 2010 

y Enero del 2011. Consistió en la obtención y programación del modelo numérico, la 
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realización de las simulaciones necesarias para la verificación y validación del 

código, y finalmente, la redacción de la presente memoria y los diferentes anexos. 

El programa de simulación está escrito en lenguaje C++ y el software utilizado fue Microsoft 

Visual C++ 2008 Express Edition, de libre adquisición en la página web de Microsoft [2].  

Al tratarse del desarrollo integral de todo un código, ha sido necesario realizar una serie de 

hipótesis y simplificaciones para obtener un modelo realizable en un lapso de tiempo lógico 

para un PFC, y al mismo tiempo y en la medida de lo posible, representativo de la realidad. 

Por lo anterior, se pretende que el modelo numérico obtenido sea una aproximación inicial 

en la simulación de las cocinas mejoradas. Está previsto que en futuros PFC relacionados 

con el tema se realicen las mejoras oportunas del modelo numérico obtenido. 
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4. Situación energética en Perú 

4.1. Geografía y clima 

La República del Perú es un estado andino que se encuentra situado en la parte central y 

occidental de América del Sur. Limita al norte con Ecuador y Colombia, al sur con Chile, al 

este con Brasil y Bolivia y al oeste con el Océano Pacífico. Alberga una población de 

alrededor de 30 millones de habitantes y comprende una superficie de 1.285.215 km2 

(comparable a la suma de los territorios de España, Francia e Italia), que lo sitúa entre los 

20 países más extensos del planeta [3][4]. 

Figura 4.1: Mapa del Perú [3] . 
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El clima, aunque que muy diverso, se divide principalmente en tres áreas climáticas que se 

corresponden con las tres zonas geográficas del territorio peruano [4] : la costa, la Sierra y 

la Selva, comentadas a continuación. 

4.1.1. Costa  

En virtud del efecto de la corriente fría de Humboldt y de la presencia de los Andes al este, 

la costa presenta la forma de un extenso y árido desierto.  

La región central y sur de la costa peruana posee dos estaciones bien marcadas: una 

invernal, entre abril y octubre; y una estival, entre noviembre y marzo. Durante el invierno 

una densa capa de nubes cubre los cielos y son frecuentes las lloviznas ligeras. A pesar de 

la sensación de frío intenso, producto de la gran humedad reinante, la temperatura 

raramente baja de 12° C. Durante el verano, en camb io, el sol brilla con fuerza y la 

temperatura alcanza con frecuencia los 30° C.  

La región norteña de la costa, por su parte, no sufre el efecto de las aguas frías, lo que se 

traduce en casi 300 días de sol y temperaturas cálidas a lo largo del año (hasta 35° C en el 

verano). Entre noviembre y marzo se presentan lluvias, debido a la presencia del fenómeno 

climático de “El Niño”. 

4.1.2. Sierra 

La Sierra, presenta dos estaciones climáticas bien diferenciadas: una estival, entre abril y 

octubre, caracterizada por días soleados, noches muy frías y ausencia de lluvias; y una 

lluviosa entre noviembre y marzo, en la que las precipitaciones son abundantes. Un rasgo 

que caracteriza a esta región es la marcada variación de temperatura a lo largo del día. Es 

común contar con temperaturas de hasta 24° C al med iodía y tan bajas como –3° C por la 

madrugada. 

Contiene un rango de alturas desde los 3000 hasta los 6300 metros sobre el nivel del mar 

(msnm), siendo una zona climática y ecológicamente heterogénea. Sin embargo, la mayor 

parte de la población vive por debajo de los 4500 msnm, ya que las zonas más altas son 

prácticamente inaccesibles. 

4.1.3. Selva 

La selva se puede dividir en selva alta (sobre los 700 msnm) y selva baja (por debajo de 

700 msnm). Ambas con la característica de su alta humedad. 

La primera posee un clima subtropical y templado, con abundantes lluvias entre noviembre 

y marzo, y días soleados entre abril y octubre. Las noches son siempre frescas.  
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Ámbitos geográficos % del total de la población

Total Nacional 48,70

Área de residencia

Urbana 36,80

Rural 70,90

Dominios geográficos

Costa urbana 32,20

Costa rural 50,00

Sierra urbana 44,40

Sierra rural 77,30

Selva urbana 53,90

Selva rural 65,60

Lima metropolitana 32,60

Por su parte, la selva baja ofrece dos estaciones climáticas bien marcadas, las cuales se 

acentúan en relación directa con la lejanía de la línea ecuatorial. La estación estival, entre 

abril y octubre, es dominada por días de sol y altas temperaturas, a menudo superiores a 

los 35° C. En estos meses los ríos disminuyen su ca udal y las carreteras son fácilmente 

transitables. La estación de lluvias, entre noviembre y marzo, se caracteriza por frecuentes 

chaparrones (al menos uno al día) y un deterioro de la transitabilidad terrestre. 

4.2. Situación económica y social 

La pobreza en el Perú tiene una visible dimensión geográfica. Desde hace muchos años, la 

población que más sufre pobreza extrema se concentra en la sierra rural y en las 

comunidades nativas de la selva, que presentan los más elevados índices de pobreza en 

comparación con las demás regiones del país. Las precarias condiciones de vida de gran 

número de personas que habitan en las zonas rurales hacen que disminuya su esperanza 

de vida [5] . 

Figura 4.2: Pobreza según ámbitos geográficos en el  Perú [5] . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lo anterior también puede ser verificado al revisar el Informe Anual sobre el Desarrollo 

Humano en el mundo publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
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(PNUD), donde se indica que el índice de desarrollo humano (IDH) de las zonas rurales es 

sensiblemente inferior al de las ciudades grandes, como Lima o Arequipa. Este tipo de 

desigualdades también se observan dentro de la misma capital peruana, donde el IDH es 

muy diferente dependiendo del barrio en que se viva [6] . 

La vivienda y los servicios básicos que posee la familia son parte de los indicadores de la 

calidad de vida de la población. En el área rural, encontramos que [5] : 

• El 50% de la Costa y el 77% de la Sierra viven en pobreza porque tienen una 

necesidad básica insatisfecha (NBI).  

• El 69% de las familias se abastecen de agua de una fuente público, del camión 

cisterna, del río o acequia cercana a sus viviendas. 

• El 69.2% utilizan el pozo séptico, letrina o simplemente el campo abierto para 

evacuar sus heces. 

• El 76.8% se alumbran con lámparas de queroseno o utilizan velas para alumbrarse. 

Cabe resaltar el papel de la mujer en las zonas rurales. Entre sus roles están encargarse 

de la alimentación y el cuidado de la familia, de la atención a niñas/os, ancianas/os y 

enfermas/os, desarrollar tareas de artesanía, conservación de los alimentos y colaborar en 

las tareas del campo. 

La gran mayoría de los jefes de hogares son hombres, aunque existe una notable 

proporción de mujeres jefas, sin embargo, su participación en la toma de decisiones sobre 

los asuntos relativos a la comunidad es aún limitada. 

4.3. Problemática ambiental y sanitaria [5]. 

En las áreas rurales del Perú, la leña o biomasa son las principales fuentes de energía que 

utilizan las familias campesinas para cocinar diariamente sus alimentos, para calentarse y 

abrigarse del frío, para preparar sus alimentos, y es el combustible más barato al que las 

familias en situación de pobreza que viven en los andes y zonas deprimidas de la costa y 

selva tienen acceso. 

Pero a medida que transcurre el tiempo, este importante recurso (leña) es cada vez más 

escaso en muchas áreas del Perú. Por tanto, las familias encuentran serias dificultades 

para abastecerse de leña, motivo por el que muchas veces tienen que desplazarse grandes 

distancias, dedicando buena parte de su tiempo a la recolección, restando oportunidad para 

dedicarse a otras actividades. En cambio, en aquellas comunidades que aún disponen de 
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bosques o árboles en el borde de sus huertas, las familias no los utilizan apropiadamente, 

debido al desconocimiento de su impacto en la salud de su familia, por los bajos niveles de 

información sobre higiene, vivienda saludable y conciencia ambiental.  

Las cocinas tradicionales que usan las familias en las zonas rurales, por lo general, son 

ineficientes. En resumen, presentan los siguientes inconvenientes: 

• Problemas de salud debido a la mala combustión de la leña y al consecuente 

desprendimiento de gases tóxicos inhalados por las familias (principalmente 

mujeres y niños). 

• Desaprovechamiento del combustible debido a una combustión en unas 

condiciones muy alejadas a las óptimas. 

• Importantes problemas de insalubridad dentro de las casas (cenizas, humo, etc.) 
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5. La cocina mejorada 

5.1. Definición de cocina mejorada 

Una cocina mejorada es una cocina que incorpora una serie de avances respecto a la 

cocina tradicional. No existe un modelo concreto de cocina mejorada, simplemente se trata 

de evitar o reducir, los inconvenientes planteados en el apartado anterior. 

5.2. Descripción de sus principales componentes 

A continuación se muestra un esquema de una cocina mejorada con sus principales 

componentes: 

Figura 5.1: Esquema de una cocina mejorada. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

El esquema presentado coincide con el tipo de cocina mejorada utilizado en las pruebas 

experimentales. 

A continuación, se describen las principales componentes de una cocina mejorada: 
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5.2.1. Cámara de combustión 

Es el lugar donde se quema el combustible. Su diseño depende principalmente de las 

dimensiones del combustible a utilizar, generalmente leña o bosta (excrementos de ganado 

vacuno), y del diámetro de las ollas. En muchos casos se adiciona una compuerta para 

forzar la entrada de aire primario, como también para evitar que algunos de los gases de la 

combustión salgan por la entrada de la cámara y prevenir accidentes. En la siguiente figura 

se muestra una cámara de combustión de una cocina mejorada. 

Figura 5.2: Cámara de combustión . 

 

 

 

 

 

 

5.2.2. Parrilla 

Sirve de alojamiento para el combustible y se ubica dentro de la cámara de combustión. Se 

diseña dependiendo del tipo de combustible a utilizar, teniendo en cuenta que al cocinar, 

exista la suficiente brasa para calentar el aire primario (aire que pasa por debajo de la 

parrilla) y así, generar una llama más viva. A pesar de lo anterior, el uso de la parrilla es 

opcional. La siguiente figura muestra una parrilla: 

Figura 5.3: Parrilla de cocina mejorada. 
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5.2.3. Cuerpo de la cocina 

Está formada por las paredes de la cocina, su función principal es que el calor se conserve, 

además de permitir que el humo se transfiera a través de sus ductos interiores. El material 

del cuerpo de la cocina es generalmente una mezcla de adobe con barro. 

5.2.4. Olla principal 

Se encuentra justamente por encima de la cámara de combustión y es la olla que más 

calor recibe, con una aportación muy importante de calor por radiación, y en la cual se 

cocinan más rápido los alimentos. Las ollas suelen ser de aluminio o cualquier otra material 

conductor de calor. 

5.2.5. Olla secundaria 

Existen diseños de cocinas con espacios para una, dos o más ollas. Todas las ollas que 

estén después de la olla principal son consideradas como ollas secundarias. Además, son 

siempre más pequeñas que la olla principal. 

5.2.6. Chimenea 

Es por donde se evacuan los gases de la combustión producidos hacia el exterior de la 

vivienda. Generalmente, el material con el que se construye la chimenea es latón. En 

muchos casos la chimenea es revestida de algún material aislante, como el adobe. Con 

esto se consigue que la temperatura exterior de la chimenea esté a menor temperatura y 

así, en el caso de que el usuario toque la chimenea, el daño percibido por éste será menor.  

5.3. Funcionamiento de una cocina mejorada 

Anteriormente se ha explicado las diferentes partes que componen una cocina mejorada, lo 

cual ayudará a comprender su funcionamiento. A continuación se explica resumidamente el 

funcionamiento de una cocina mejorada mediante los pasos que se siguen para cocinar: 

1. Se introduce el combustible en la cámara de combustión o, de haberla, sobre la parrilla. 

2. Se prende fuego al combustible. Al principio se debe estar muy atento a que el fuego se 

reparta homogéneamente para que el combustible arda de forma adecuada, es decir, 

que se consiga una llama fuerte. Para conseguir esta llama se debe esperar más o 

menos de 5 a 10 minutos. 
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3. Una vez que se ha conseguido la llama, el humo circulará a través de los conductos 

hacia las ollas principales y secundarias, consiguiendo con esto transferir calor a las 

ollas y así, poder cocinar los alimentos. La olla principal, además (al menos en los 

diseños más eficientes), recibe calor directamente por radiación 

4. El humo después de que haya pasado por las ollas será finalmente evacuado por la 

chimenea hacia fuera de la casa. Con esto, se evitan los problemas sanitarios que se 

tiene cuando se trabaja con las cocinas tradicionales.  

5.4. Recomendaciones de diseño y operación 

A continuación se citan algunos aspectos básicos a tener en cuenta en el momento de 

diseñar y utilizar una cocina mejorada [7] : 

a) Proveer un aislamiento alrededor del fuego utilizando materiales ligeros y resistentes 

al calor. 

b) Disponer de una chimenea para poder extraer los humos y provocar el tiro.  

c) Hacer un diseño que facilite hacer el máximo de llama y el mínimo de humo. 

d) Controlar la cantidad de calor desprendida en función de la cantidad de la leña 

quemada. 

e) Favorecer una corriente de aire de abajo a arriba pasando por las brasas.  

f) Controlar la cantidad de aire.  

g) Intentar que el fuego esté situado cerca de las ollas.  

Es necesario tener en cuenta también que los principales usuarios de las cocinas 

mejoradas son familias con muy pocos recursos económicos. Es fundamental que las 

cocinas mejoradas sean construibles localmente y a un coste compatible con las 

condiciones económicas de sus destinatarios. 

5.5. La cocina mejorada en Perú [5]. 

La promoción de la cocina mejorada en el Perú data de la década de los 80’s, período en el 

que se llevaron a cabo varias experiencias en el medio rural, siendo las más importantes 

las realizadas por el Proyecto “Apoyo a las plantaciones forestales con fines energéticos 
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para el desarrollo de las comunidades rurales de la sierra peruana” y el Proyecto 

“Desarrollo Rural en Microrregiones”. 

La preocupación estaba centrada en la necesidad de generar conciencia en la población 

acerca de la deforestación, debido a la incesante depredación de la biomasa para el 

abastecimiento de leña y la evidente escasez de ésta en muchos lugares de los Andes 

peruanos. La propuesta buscaba motivar a la población a que disminuyese la presión sobre 

los recursos forestales, ahorrando el consumo de leña como combustible. 

Para entonces, la cocina mejorada ya era conocida en varias partes del mundo y se 

sostenía que su uso reportaba ventajas y que en varios países se había logrado 

experiencias positivas. En un país como Perú, con una gran diversidad cultural, con una 

población de usos, costumbres y tradición muy heterogéneas, las cocinas mejoradas han 

encontrado serias dificultades tanto para la promoción como en la adopción por parte de las 

familias campesinas. 

De varios estudios sobre experiencias realizadas en familias que comprobaron las 

bondades de las cocinas mejoradas, se encontraron que el usuario sugería modificaciones 

o que la cocina presentaba ciertas deficiencias, por ejemplo: tener una cámara de 

combustión más grande, para así funcionar con más tipos de leña o que hubiera un 

depósito adicional para la ceniza.  

Pero el principal problema era el agrietamiento de las cocinas después de cierto tiempo de 

uso, lo que era atribuido a la deficiencia en el diseño y la falta de énfasis en la capacitación 

de los artesanos para reproducir cocinas de calidad. 

Lo anterior indica la necesidad de realizar diseños de cocinas eficientes, pero también la 

necesidad que dichos diseños tengan en cuenta las necesidades del usuario final.   

Se puede afirmar que las experiencias de esa década no tuvieron el impacto esperado en 

las comunidades, pero contribuyeron significativamente en la sensibilización de la opinión 

pública y de los organismos de desarrollo respecto a la necesidad de buscar y encontrar 

alternativas viables para mejorar el uso de los recursos forestales (muchos de ellos en 

peligro de extinción), que sumado al nuevo contexto de reflexión y preocupación nacional e 

internacional sobre la problemática ambiental, cobró mucha fuerza en la década del 90 e 

indujo a numerosas instituciones a promover la cocina mejorada, a experimentar nuevos 

diseños para encontrar viabilidad y, por tanto, la sostenibilidad de sus propuestas y en 

efecto mitigar o contrarrestar las consecuencias adversas de la problemática ambiental. 

Actualmente, existe en el Perú cerca de medio centenar de organismos de desarrollo que 

promueven la cocina mejorada, cada uno con sus particularidades en cuanto a extensión y 
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diseño técnico. Varios de ellos han recreado y perfeccionado el modelo a partir de la cocina 

tradicional y promueven su uso con enfoques y metodologías participativas. 
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6. Fase experimental 

La parte experimental del presenta PFC consistió en la realización de unas pruebas 

experimentales en un modelo de cocina mejorada.  

Perú es un país que goza de una gran diversidad culinaria, en parte debido a su extensa 

geografía y a sus diferentes zonas climáticas. El GRUPO, consciente de esto, intenta 

diseñar y construir cocinas mejoradas dependiendo de las necesidades culinarias del 

usuario final, con el fin de evitar que la comunidad rural rechace el uso de la cocina. Por 

esto, el GRUPO ha construido varios modelos de cocinas mejoradas, de los cuales trece 

están en su laboratorio ubicado dentro del campus de la PUCP en Lima. 

De entre estos trece modelos se debía elegir uno para realizar las pruebas experimentales. 

La elección del modelo de cocina se basó en su mayor eficiencia y en que se esperaba 

tendría una mayor aceptación por parte del usuario final en las zonas alto andinas debido a 

sus características geométricas. En el Anexo A se presentan los planos y características 

del modelo usado. 

6.1. Descripción de las pruebas experimentales 

Para la realización de los experimentos se siguieron las sugerencias propuestas por la 

Universidad de California en Berkeley (UCB por sus siglas en inglés) y de la Fundación 

Shell sobre una versión simplificada de la Prueba de Ebullición de Agua de Norma 

Internacional de VITA de 1985 [7] . 

Esta prueba brinda al diseñador datos fiables sobre el comportamiento de diferentes 

modelos de cocinas mejoradas. Además, sirve para comparar diseños, siempre que los 

materiales de la cocina, ollas, chimenea y madera sean los mismos. 

El funcionamiento de las cocinas mejoradas se evalúa principalmente en función de su 

eficiencia, potencia y consumo de combustible, las cuales pueden ser calculadas a partir de 

los datos experimentales obtenidos en esta prueba. Con esto, es posible evaluar y 

comparar cocinas, con el objetivo de mejorar el diseño mediante un análisis de sensibilidad 

de sus parámetros geométricos. 

En el caso específico de este PFC, se pretende usar los resultados experimentales de esta 

prueba para validar el modelo numérico desarrollado. 
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La prueba suele estar dividida en tres fases, las cuales se deben realizar justo una después 

de la otra y en el siguiente orden: 

• Fase de alto poder con inicio frío: Consiste en hervir el agua de la olla principal. 

• Fase de alto poder con inicio caliente: Igual que en la fase anterior.   

• Fase de cocción a fuego lento: Consiste en mantener el agua caliente a fuego lento. 

Se estima que el tiempo total necesario para las realizar las tres fases es de tres horas y se 

recomienda que haya como mínimo 4 personas realizando las pruebas. Debido a la falta de 

personal disponible para este fin, sólo se consideró la fase de alto poder con inicio frío. 

En este capítulo se muestran los resultados obtenidos para tres pruebas experimentales 

realizadas con el mismo modelo de cocina mejorada. El protocolo de las pruebas se detalla 

a continuación. 

6.1.1. Equipo y material utilizado 

El material usado para realizar las tres pruebas fue: 

� Una balanza. 

� Veinte termopares. 

� Tres multitester. 

� Un cronómetro. 

� Dos ollas de aluminio. 

� Una pequeña espátula para remover el carbón (brasas) de la estufa. 

� Unas pinzas para manipular el carbón. 

� Una pala para recoger y trasladar el carbón. 

� Una bandeja de metal donde colocar el carbón para pesarlo. 

� Un par de guantes resistentes al calor. 

� Un mechero. 

� Varios papeles de periódico. 
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� Tres bultos de leña secada al aire para las 3 pruebas,  cada uno con un peso 

aproximado de 3 kg. 

6.1.2. Pasos previos a realizar las pruebas 

1. Realización de un estudio químico de la leña a utilizar como  combustible, con el 

objetivo de conocer los valores experimentales del  Poder Calorífico Inferior (PCIleña) y el 

contenido de humedad (%Hleña) por parte del Departamento de Ingeniería de la PUCP. 

2. Preparación e instalación de los sensores de temperatura del aire en distintos puntos 

del interior de la cocina. Para ello, se utilizaron varios termopares conectados a un 

multitester para su fácil lectura. Se eligió nueve puntos estratégicos dentro de la cocina 

para dicho fin (ver Anexo B). Finalmente, se hicieron nueve pequeños agujeros en el 

cuerpo de la cocina para poder introducir los termopares. 

3. Recopilación del combustible. En este caso se prepararon tres bultos de leña de 

aproximadamente 3 kg cada uno (uno para cada prueba). Es posible que en cocinas  

grandes con espacios para múltiples ollas se requiera de más combustible, pero en el 

caso de la cocina utilizada esto fue más que suficiente. 

4. Acopio de 100 g de astillas de madera. Útiles para el inicio de la combustión, aunque 

también es recomendable usar papel para el mismo propósito.  

5. Tener a mano todo el material necesario para realizar la prueba. 

6. Tener en cuenta las siguientes recomendaciones: 

� Realizar las pruebas en un lugar que este protegido del viento.  

� Tener preparada una tabla con los datos a tomar. 

� La cocina debe estar limpia, que no haya presencia de hojas, carbón, ni 

cualquier otro tipo de material. 

6.1.3. Procedimiento para la fase de alto poder con  inicio frío 

1. Apuntar la temperatura ambiental. 

2. Poner 5 litros de agua en la olla principal y 2,5 litros en la olla secundaria.  Apuntar 

el peso de ambas ollas sin tapa (no se debe tapar las ollas durante las pruebas). 

3. Apuntar el peso de la bandeja donde se recolectará el carbón al final de la prueba. 
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4. Apuntar las temperaturas iniciales medidas por los termopares en la cocina 

5. Apuntar las temperaturas iniciales del agua en las ollas. 

6. Apuntar el peso de los tres bultos de leña.  

7. Introducir las astillas envueltas en papel y la leña en la cámara de combustión. 

Prender fuego con el mechero, intentando separar la leña para que el aire pase 

entre estas y arda el fuego.  

8. Una vez arda el fuego de manera intensa, se apuntan las temperaturas del agua en 

las ollas y de los puntos interiores de la cocina, aproximadamente cada 3 minutos. 

9. Cuando el agua en la primera olla llega a su punto de ebullición, inmediatamente se 

debe : 

� Apuntar el tiempo que tardó la olla principal en llegar a su punto de 

ebullición. Apuntar también las temperaturas finales del agua en las ollas y 

del resto de termopares. 

� Quitar toda la madera de la cocina y apagar el fuego.  

� Pesar la leña no quemada junto con la madera restante del bulto 

anteriormente pesado. Apuntar su peso. 

� Pesar las dos ollas y apuntar su peso. 

� Sacudir el carbón de los palos de madera que han sido utilizados. Quitar 

todo el carbón de la estufa, juntarlo con el carbón sacudido y pesarlo. 

Apuntar el peso del carbón en la bandeja. Finalmente, calcular por resta el 

peso del carbón producido. 

Esto completa la prueba. 

6.2. Obtención de los datos experimentales 

Del análisis químico de la leña que se realizó se obtuvo un valor de 17066 KJ/Kg para el 

PCIleña  y 12,74% para el %Hleña (humedad).   

La temperatura de ebullición del agua (Tebull) en la ciudad de Lima es de 100ºC. 
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tiempo T olla1 T olla2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

0 29 28 30 30 29 30 29 31 28 28 29

3 34 34 140 140 170 154 81 33 125 100 97

5 38 36 88 88 103 103 71 34 174 148 150

10 48 42 234 234 205 * 112 36 207 188 161

15 64 53 255 255 249 157 38 289 234 181

20 80 63 320 320 300 169 40 278 268 232

25 96 74 307 307 286 192 44 270 263 242

27 100 78

Datos Experimentales Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Unidade s

Peso de las astillas 0,100 0,100 0,100 kg

Peso inicial de la leña 2,900 3,005 2,950 kg

Peso final de la leña 1,505 1,305 1,505 kg

Peso de las cenizas 0,190 0,310 0,125 kg

Peso de la olla principal 1,645 1,645 1,645 kg

Peso de la olla secundaria 1,155 1,155 1,155 kg

Peso inicial de la olla principal con agua 6,645 6,645 6,645 kg

Peso final de la olla principal con agua 6,285 5,355 5,880 kg

Peso inicial de la olla secundaria con agua 3,655 3,655 3,655 kg

Peso final de la olla secundaria con agua 3,570 3,120 3,410 kg

Temperatura inicial de la olla principal con agua 29 28 24 ºC

Temperatura final de la olla principal con agua 100 100 100 ºC

Temperatura inicial de la olla secundaria con agua 28 27 24 ºC

Temperatura final de la olla secundaria con agua 78 79 87 ºC

Punto de ebullición local 99 99 99 ºC

Tiempo de ebullición 27 38 31 min

A continuación, se muestra una tabla con los datos experimentales obtenidos en las 

pruebas: 

Tabla 6.1. Datos obtenidos en las tres pruebas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las temperaturas ambientales para la primera, segunda y tercera prueba fueron de 29ºC, 

28ºC y 24 ºC respectivamente. 

Las temperaturas medidas durante las tres pruebas, incluyendo las temperaturas en las 

ollas y las obtenidas con los 9 termopares (véase Anexo B), se muestran a continuación: 
 

Tabla 6.2. Temperaturas experimentales de la prueba  1 en ºC. 
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, ,hum leña inicial leña finallc P P= −

(1 1,12*% ) 1,5eq hum leña carbónlc lc H P= − −

tiempo T olla1 T olla2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

0 28 27 30 30 29 30 29 30 28 28 29

5 49 45 177 91 147 300 80 35 158 128 170

10 61 53 158 107 150 267 95 41 205 162 112

15 68 59 175 142 165 258 111 41 198 117 160

22 78 65 270 153 195 390 135 46 225 188 174

27 87 71 238 151 214 155 47 212 189 166

32 90 75 242 155 240 182 48 245 190 176

38 100 79

tiempo T olla1 T olla2 T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9

0 24 24 26 25 24 25 25 25 24 24 24

2 34 32 97 57 86 202 107 68 91 26 94

4 39 37 120 51 56 175 60 34 143 95 116

8 48 42 157 61 56 213 63 31 161 122 129

13 59 51 124 62 28 225 27 25 240 35 174

18 73 65 156 72 71 233 60 32 197 31 156

23 80 71 160 84 77 255 122 35 228 216 (*) 179

29 97 83 225 129 85 367 149 38 277 235 206

31 100 87

Tabla 6.3. Temperaturas experimentales de la prueba  2 en ºC. 

 

 

 

 

 

 
Tabla 6.4. Temperaturas experimentales de la prueba  3 en ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Análisis de los datos experimentales [7]. 

Conociendo los valores de los datos experimentales, se debe calcular las siguientes 

variables: 

Leña consumida húmeda: 

         (Ec. 6.1) 

Donde Pleña,inicial es el peso inicial de la leña y Pleña,final es el peso de la leña sobrante al final 

de la prueba.  

Leña consumida equivalente: 

       (Ec. 6.2) 
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Donde Pcarbon es el peso de carbón obtenido al final de la prueba. 

Masa de agua evaporada total: 

      (Ec. 6.3) 

Donde P1,inicial y P2,inicial  son los pesos iniciales de la olla principal y secundaria con agua 

respectivamente, y  P1,final y P2,final  los pesos de la olla principal y secundaria con agua 

después de realizar la prueba. 

Masa de agua evaporada efectiva: 

  

(Ec. 6.4) 

Donde T1,inicial y T2,inicial  son las temperaturas iniciales del agua en la olla principal y 

secundaria respectivamente, y  T1,final y T2,final  las temperaturas en la olla principal y 

secundaria después de realizar la prueba. Es una corrección introducida que depende de la 

temperatura de ebullición local. 

Tiempo de ebullición corregido por temperatura: 

       (Ec. 6.5) 

 

Es una corrección introducida que depende de la temperatura de ebullición local. 

Eficiencia de la cocina mejorada: 

  (Ec. 6.6) 

 

Donde P1 y P2 son los pesos de la olla principal y secundaria (sin agua) respectivamente. 

Muestra la relación entre la potencia calorífica entregada a las ollas y la potencia calorífica 

entregada por el combustible. 

Razón de quemado de combustible: 

          (Ec. 6.7) 
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leñaW PCI r=

Dato Prueba 1 Prueba 2 Prueba 3 Unidades

Leña consumida húmeda 1,395 1,700 1,445 kg

Leña seca consumida equivalente 0,911 0,992 1,051 kg

Agua evaporada total 0,445 1,825 1,010 kg

Masa efectiva de agua hervida 6,407 5,181 6,186 kg

Tiempo de ebullición corregido por temperatura 28,93 40,14 31 min

Eficiencia de la cocina mejorada 0,19 0,36 0,25 %

Razón de quemado 33,74 26,12 33,91 g/min

Consumo específico 142,18 191,54 169,96 g/l

Consumo específico corregido por temperatura 152,34 202,33 169,96 g/l

Potencia de la cocina mejorada 9596,47 7428,43 9646,11 W

Indica la cantidad de combustible que se quema por unidad de tiempo. 

Consumo específico de combustible: 

         (Ec. 6.8) 

 

Indica la cantidad de combustible quemado por cantidad de agua evaporada. 

Consumo específico corregido por temperatura: 

        (Ec. 6.9) 

 

Potencia de la cocina mejorada: 

                   (Ec. 6.10) 

En la siguiente tabla, se muestran los resultados obtenidos de dichos cálculos para las tres 

pruebas realizadas: 

 Tabla 6.5. Variables calculadas por las tres prueba s. 
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6.4. Análisis de resultados 

Como se ha mencionado con anterioridad, en este PFC interesa obtener resultados 

experimentales fiables para que el código numérico desarrollado pueda ser validado 

mediante una simulación que reproduzca al máximo posible el experimento realizado.  

Por esto, y ya que la prueba se realizó en la misma cocina bajo unas mismas 

circunstancias (con diferencia de las temperaturas ambientales), los resultados obtenidos 

deberían ser los mismos en un caso ideal. Desde esta perspectiva, se debe resaltar lo 

siguiente sobre los resultados obtenidos: 

� Existe una gran dispersión para las 3 pruebas en las temperaturas del interior de la 

cocina, especialmente para la prueba 2. En general, las temperaturas para la 

prueba 1 son mayores que en las otras. 

� La temperatura final de la olla secundaria (87ºC) es mayor para la prueba 3, pero 

similar para la prueba 1 y 2 (79ºC). 

� El tiempo de la prueba es mayor para la segunda prueba (38 min) y algo mas 

similar para la prueba 1 (27 min) y la prueba 3 (31 min). 

Como consecuencia de lo anterior: 

� La potencia de la cocina es similar para la prueba 1 y 3 (9,6 kW), pero 

sensiblemente menor en la prueba 2 (7,4 kW). 

� La eficiencia de la cocina y el consumo específico de combustible es variable para 

los tres casos, siendo mayor para la prueba 2 y menor para la prueba 1. 

Por lo tanto, se puede concluir que se observa cierta dispersión en los resultados 

obtenidos. Dicha dispersión no solamente es atribuible a la incertidumbre en las 

mediciones, sino también (y básicamente) a la dificultad por mantener una combustión 

homogénea con el tiempo. De hecho, se tuvieron especiales dificultades para mantener 

una combustión estable en la segunda prueba, lo que explica los diferentes resultados 

obtenidos en esta prueba con respeto a las pruebas 1 y 3. A pesar de ello, se considera 

que los órdenes de magnitud de los valores de las temperaturas obtenidas en las pruebas 

pueden servir para la validación del código numérico.  

De todos modos, se deben realizar ciertas mejoras en la fase experimental. En el siguiente 

apartado se muestran una serie de recomendaciones que podrían ayudar en futuras 

pruebas experimentales. 
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Previamente, aunque no es el objetivo de la fase experimental en este PFC, se muestra el 

análisis que se suele hacer para mejorar el diseño de cocinas mediante la comparación de 

los resultados obtenidos en este tipo de pruebas: 

� El tiempo necesario en llegar a la ebullición para la olla principal. Es un parámetro 

muy importante, ya que indica la velocidad con la que se puede cocinar. 

�  La temperatura final de la olla secundaria. Dependerá de las necesidades del 

usuario, pero generalmente interesa que esta temperatura sea lo mayor posible. 

� La cantidad de combustible usado. Interesa que se haya usado la menor cantidad 

de combustible. 

� La cantidad de carbón producido. El hecho de crear mucho carbón indica que el 

combustible es pobre. 

� La potencia de la cocina. Dependerá de las necesidades del usuario, pero 

normalmente interesa que sea alto. 

� La eficiencia de la cocina. Lógicamente, interesa que el rendimiento sea mayor. 

6.5. Recomendaciones para mejorar las pruebas 

Después de haber realizado las pruebas, se considera necesario realizar ciertas 

recomendaciones a tener en cuenta en futuras pruebas: 

� Realizar las tres fases. Para esto será necesario disponer de varias personas para 

realizar las pruebas. Con esto se obtendría una visión mas completa del 

funcionamiento de la cocina. 

� Realizar mediciones del caudal interior de la cocina cada cierto tiempo, para de esta 

manera poder conocer la velocidad del fluido y poder validar el código. Se 

necesitará un anemómetro. 

� Medir las emisiones de monóxido de carbono y la temperatura de los humos a la 

salida de la chimenea. Así se podría tener información de la naturaleza de la 

combustión en el transitorio. 

� Realizar un análisis elemental de la leña usada. Esto puede servir como dato inicial 

para realizar la validación del código, en el caso de que se tuviera un modelo para 

simular la combustión. 
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� Medir la temperatura a la salida de la chimenea. Se necesitará una termocupla con 

un cable largo. 

� Medir las temperaturas de las paredes exteriores. Para esto se debe disponer de 

una cámara termográfica. 
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7. Modelo numérico 

El modelo numérico aquí planteado es una adaptación del modelo usado por el código 

RELAP [8] . En este capítulo se detallan las ecuaciones usadas y su discretización, así 

como el método de resolución del sistema de ecuaciones. 

7.1. Ecuaciones gobernantes 

La modelización se divide en dos campos: el fluido y el sólido. El fluido incluye tanto el aire 

como los productos gaseosos de la combustión. El sólido representa las paredes de la 

cocina mejorada.  

Las ecuaciones gobernantes para cada uno de los campos (o dominios) son las clásicas de 

mecánica de medios continuos [9] , pero con algunas variaciones siguiendo la metodología 

de RELAP [8] . A continuación se describen las ecuaciones consideradas así como se 

resumen todas las hipótesis y simplificaciones realizadas. 

7.1.1. Ecuaciones gobernantes en el fluido 

Se parte de las tres ecuaciones fundamentales de los fluidos (ecuación de la continuidad, 

ecuación de la cantidad de movimiento y ecuación de la energía) y de la ecuación de 

estado de los gases ideales.  

A continuación, se muestran dichas ecuaciones para el caso de un fluido unidimensional: 

Ecuación de la continuidad en la forma diferencial: 

           (Ec. 7.1) 

Donde x es la longitud, t el tiempo, ρ la densidad del fluido, A el área de la sección de paso 

del fluido, v la velocidad del fluido y Γ la generación de masa por unidad de volumen. 

Ecuación del movimiento en la forma diferencial: 

                                                                                                                          (Ec. 7.2) 

Donde P es la presión en el fluido, B las fuerzas de campo gravitatorias y FW el término de 

fricción con las paredes.  
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Ecuación de la energía (térmica): 

                                                                                                                         (Ec. 7.3) 

Donde U es la energía interna, Qw el calor intercambiado entre fluido y paredes por unidad 

de volumen, Qb el calor generado en el interior del fluido por unidad de volumen, h* la 

entalpía de la nueva masa generada y DISS la energía disipada. 

Ecuación de estado de los gases ideales: 

(Ec. 7.4) 

Donde R es la constante universal de los gases ideales (8,314 J/(mol*K)), Ma la masa molar 

y T la temperatura del fluido. 

7.1.2. Ecuación gobernante para el sólido 

Para el caso del sólido, al no haber velocidad, la única ecuación a resolver es la de 

transferencia de calor: 

(Ec. 7.5) 

Donde ρcp es la capacidad calorífica volumétrica, s la fuente de calor, k la conductividad 

térmica del sólido y T la temperatura.  

7.1.3. Hipótesis y simplificaciones 

Las hipótesis y simplificaciones tomadas inicialmente son: 

1. El fluido tiene movimiento unidimensional. Evidentemente esto no es cierto, 

especialmente en la cámara de combustión donde, debido a la turbulencia, se espera 

mucha mezcla del fluido y la posible aparición de vórtices y puntos calientes. Aún así, 

esta simplificación es imprescindible para poder desarrollar un código entero sin entrar 

en la creación de malladores 2D o 3D. 

2. El fluido en estudio es aire con propiedades de gas ideal. En teoría es aire con los 

productos gaseosos de la combustión (humos), con su respectiva densidad. Queda 

como acción futura mejorar este aspecto.  

3. La combustión sólo se representa como una generación de calor que puede introducirse 

bien en el fluido, bien en el sólido. No se incluye en el código ningún modelo de 

combustión, simplemente se toman los datos experimentales de la generación de 

potencia de la combustión. 
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4. El sólido tiene propiedades constantes en el tiempo. Esta hipótesis es bastante 

razonable y no implica errores importantes. 

5. El calor es transferido únicamente por convección desde las paredes exteriores de la 

cocina hacia el ambiente (no se considera radiación). Hipótesis más que justificada por 

las bajas temperaturas de las paredes exteriores de la cocina. En cambio, si se tiene en 

cuenta la radiación en el interior de la cocina. 

Otras hipótesis o simplificaciones menos relevantes se irán introduciendo en las siguientes 

secciones, a lo largo de la explicación del código desarrollado. 

7.2. Discretización 

Las ecuaciones en derivadas parciales introducidas en la sección anterior se discretizan 

siguiendo la teoría de volúmenes finitos (o diferencias finitas, pues en 1D son equivalentes) 

para así obtener ecuaciones algebraicas de fácil resolución. La teoría general de la 

discretización para las ecuaciones gobernantes anteriormente expuestas se puede hallar 

en [10] . En esta sección, se sigue la misma metodología que en RELAP [8] . 

7.2.1. Discretización en el fluido 

Se considera un mallado como el mostrado en la Figura 7.1, donde L representa el nodo 

central del volumen de control (VC) i-ésimo (i). Por consiguiente, K representa al nodo 

central del VC anterior (i-1). La unión entre ambos VC es designada por la letra j. Así 

mismo, se designa por “j+1” a la unión del VC “i” y el VC “i+1”.  

Figura 7.1: Discretización espacial para el fluido  

 

 

 

 

 

Por lo tanto, las variables en el código que hacen referencia a las uniones se designan por 

el subíndice j y las referenciadas al VC por el subíndice i. 
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Después de haber realizado la discretización espacial según el mallado mostrado en la 

Figura 7.1, las ecuaciones expuestas anteriormente se pueden expresar como:  

Ecuación de la continuidad después del discretizado espacial [8] : 

                                                                                          (Ec. 7.6) 

Donde Vi es el volumen del VC. 

Ecuación de la energía después del discretizado espacial [8] : 

                                                                     (Ec. 7.7) 

Ecuación de la cantidad de movimiento después del discretizado espacial [8] : 

 

(Ec. 7.8) 

Donde HLOSSj representa a las pérdidas de carga singulares. 

Seguidamente, se realiza la discretización temporal por el método de aproximación semi-

implícita [8] . Las ecuaciones del fluido quedan de la siguiente manera: 

Ecuación de continuidad después de la discretización temporal: 

         (Ec. 7.9) 

Donde tenemos las siguientes variables en los nodos centrales: el volumen (Vi), la densidad 

(ρi) y la generación de masa por unidad de volumen (Γi). Las variables en las uniones en 

dicha ecuación son: la densidad (ρj), la velocidad (vj) y el área de la sección de paso (Aj). El 

paso de tiempo entre el paso de tiempo actual “n” y el siguiente paso de tiempo “n+1”es 

designado por ∆t. 

Ecuación de la energía después de la discretización temporal: 

 

 

(Ec. 7.10) 
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Donde aparecen como nuevas variables en los nodos centrales: la energía interna (Ui), la a 

presión (Pi), el calor intercambiado entre el fluido y las paredes (Qw,i), el calor generado 

(Qb,i), la entalpía de la nueva masa generada (h*
i) y la energía disipada (DISSi). La nueva 

variable en las uniones que aparece en dicha ecuación es la energía interna (Uj) con el 

superíndice “•”.  

Ecuación de la cantidad de movimiento después de la discretización temporal: 

 

(Ec. 7.11) 

Las nuevas variables en el nodo central en esta ecuación son las velocidades (vi y vi-1). 

Como nuevas variables en las uniones tenemos: la distancia entre la unión y los nodos 

centrales contiguos (∆xj), las pérdidas de carga singulares (FWj) y el término de viscosidad 

con las paredes (VISCj). 

De las tres últimas ecuaciones, cabe notar que las variables con el superíndice “~” son 

estimadas para el nuevo paso de tiempo, mientras que las variables con el superíndice “•” 

son “dadas”, es decir, su valor depende del VC de donde viene el fluido. En el apartado 7.3 

se explica como se calcula estas variables. 

7.2.2. Discretización para el sólido 

El sólido se representa por estructuras de calor (EC), a través de las cuales se intercambia 

calor con el fluido por convección. A lo largo del material se resuelve la ecuación de la 

energía 7.5 discretizada. Además, entre las distintas estructuras de calor, puede haber 

intercambio por radiación. Las EC pueden estar formadas por varios materiales con 

diferentes propiedades físicas y geométricas.  

Se considera un mallado en una EC como el mostrado en la siguiente figura: 

Figura 7.2: Discretización espacial de una estructu ra de calor [8] . 
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Siendo “M” la unión entre dos materiales, el de la izquierda designado por “lm” y el de la 

derecha por “rm”. 

En la Figura 7.3 se muestra una EC formada por tres materiales. El fluido de la izquierda es 

el que circula por las tuberías interiores de la cocina y el fluido de la derecha representa el 

que se encuentra al exterior de la cocina (aire en reposo a condiciones ambientales).    

Figura 7.3: Estructura de calor formada por tres ma teriales 

 

 

 

 

 

Las propiedades físicas y geométricas de los materiales del sólido son: la conductividad 

térmica (km), la capacidad calorífica volumétrica (ccvm), el grosor del material (∂m), el calor 

generado en el material por unidad de volumen (sm), el área de la sección de la EC (Am) la 

temperatura (TM) y la variable GmM. Cabe destacar que las variables GmM y TM están 

referenciadas a las uniones entre materiales. 

Al realizar la discretización espacial como en el mallado de la Fig. 7.2, el primer término de 

la Ec. 7.5 se puede aproximar por [8] : 

(Ec. 7.12) 

Donde: 

(Ec. 7.13) 

El segundo término de la Ec. 7.5 se aproxima por: 

(Ec. 7.14) 

El tercer término de la Ec. 7.5 se aproxima por: 

(Ec. 7.15) 

Si reemplazamos las Ec. 7.12, Ec. 7.14 y Ec. 7.15 en la Ec. 7.5, obtendremos la siguiente 

ecuación para una unión M: 
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  (Ec. 7.16) 

 

7.3. Estrategia de resolución. 

Una vez obtenidas las ecuaciones algebraicas hay que manipularlas hasta obtener el 

sistema final de ecuaciones en forma matricial. Tanto para el fluido como para el sólido, al 

ser unidimensionales, se obtienen matrices tridiagonales de fácil resolución.  Dicha 

resolución (o solver) se explica en el apartado 7.4. 

7.3.1. Resolución del sistema de ecuaciones para el  fluido 

Primeramente, cabe resaltar la diferencia al calcular las variables que aparecen en las en la 

ecuación del movimiento como Φj (las densidades en las uniones) y las que aparecen como 

Φj con el superíndice “•” en las ecuaciones de la continuidad, energía y  movimiento 

(energía interna y densidad en las uniones). 

Para realizar la interpolación de las variables Φj en las uniones con el valor de dicha 

variable en el nodo central, se utilizará la siguiente ecuación: 

 (Ec. 7.17) 

Donde Φ, en este caso es la densidad ρj. 

Las dos variables Φ que tienen el superíndice “•” son la densidad y la energía interna en las 

uniones, las cuales se calculan por la Ec. 7.18 en el caso que |vj| >0 o por la Ec. 7.19 en 

caso contrario: 

(Ec. 7.18) 

(Ec. 7.19) 

Es decir, en caso de que el fluido esté en movimiento, se usa un esquema tipo Upwind (o 

aguas arriba, véase [10] ). En caso que el fluido esté en reposo, se usa el esquema Central 

Difference (o diferencias centradas). 

Esta densidad se usará para calcular la velocidad del fluido en el nodo central (vi), como se 

muestra en el apartado 7.7. 
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De la ecuación de estado de los gases ideales (Ec. 7.4) se pueden obtener (∂ρ/∂P) y 

(∂ρ/∂U). Si desarrollamos esta ecuación por series de Taylor obtenemos: 

(Ec. 7.20) 

Substituyendo la Ec. 7.20 en la Ec. 7.9 y en la Ec. 7.10 obtendremos el siguiente sistema 

de dos ecuaciones: 

(Ec. 7.21) 

Donde x, g1 y g2 son vectores de dos dimensiones y A es una matriz de dimensión 2x2. 

Estas variables se pueden expresar como: 

(Ec. 7.22) 

 

(Ec. 7.23) 

 

(Ec. 7.24) 

 

(Ec. 7.25) 

 

(Ec. 7.26) 

Los valores que conforman la matriz y los vectores anteriores se muestran a continuación: 

 (Ec. 7.27) 

 

(Ec. 7.28) 

 

(Ec. 7.29) 

(Ec. 7.30) 
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(Ec. 7.31) 

(Ec. 7.32) 

 

(Ec. 7.33) 

 

(Ec. 7.34) 

(Ec. 7.35) 

 

(Ec. 7.36) 

A continuación, se toma la segunda fila del sistema de ecuaciones de la Ec. 7.21: 

(Ec. 7.37) 

Esta ecuación sólo depende de la presión del fluido en los nodos centrales y de las 

velocidades en las uniones para la siguiente iteración, las cuales pueden eliminarse usando 

la Ec. 7.11. Consecuentemente, se obtiene un sistema de ecuaciones en función de la 

presión para la siguiente iteración (una ecuación para cada VC). 

Teniendo en cuenta que la inversa de una matriz A se puede expresar como: 

(Ec. 7.38) 

 

Podemos reescribir la segunda fila del sistema de ecuaciones de la Ec. 7.21 como: 

 

(Ec. 7.39) 

La ecuación anterior puede expresarse simplificadamente como: 

(Ec. 7.40) 
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Donde: 

(Ec. 7.41) 

 

(Ec. 7.42) 

(Ec. 7.43) 

 

La Ec. 7.11 puede reescribirse y expresarse de la siguiente manera: 

(Ec. 7.44) 

Donde los términos pj y rj sólo dependen de parámetros explícitos, por lo cual pueden 

calcularse. 

(Ec. 7.45) 

Substituyendo ahora las velocidades de la Ec. 7.44 por el lado derecho de la ecuación 

anterior, obtenemos: 

(Ec. 7.46) 

Se obtiene entonces, un sistema de N ecuaciones lineales tridiagonal con las presiones del 

fluido Pi para la siguiente iteración como incógnitas. Cabe destacar que la presión a la 

entrada (i=0) y a la salida del fluido hidrodinámico (i=N+1) son dadas por las condiciones de 

contorno. Con esto, se resuelve el sistema de ecuaciones para cada volumen de control 

(como se muestra en el apartado 7.5) y se encuentra las presiones. 

Una vez conocidas las presiones, estas pueden reemplazarse en la Ec. 7.44 para encontrar 

las velocidades en las uniones vj. 

7.3.2. Resolución del sistema de ecuaciones para el  sólido 

Si se reordena la Ec. 7.16 a la forma mostrada en la Ec. 7.47, se obtiene un sistema de M 

ecuaciones lineales tridiagonal (una ecuación para cada unión entre materiales), con las 

temperaturas TM para la siguiente iteración como incógnitas. 

(Ec. 7.47) 

Donde, las variables aM, bM, cM y dM se pueden calcular por las siguientes ecuaciones: 
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(Ec. 7.48) 

(Ec. 7.49) 

(Ec. 7.50) 

(Ec. 7.51) 

 

El cálculo de dichas variables para la primera (M=1) y última unión (M=m+1) dependerá de 

las condiciones de contorno. Dicho cálculo se muestra en el apartado 7.5. 

Finalmente, una vez calculados los valores de las variables am, bm, cm y dm, el sistema de 

ecuaciones lineales tridiagonal puede ser resuelto para un intervalo de tiempo dado y las TM 

serán conocidas. 

7.4. Resolución de sistemas de ecuaciones lineales 

tridiagonal 

El caso especial de un sistema lineal de ecuaciones lineales tridiagonal es aquel que sólo 

tiene elementos no nulos en la diagonal y en los valores al costado de la diagonal (más o 

menos una columna de la diagonal). A continuación se muestra un sistema tridiagonal para 

N ecuaciones y N incógnitas: 

 

(Ec. 7.52) 

 

 

Debe notarse que a1 y cN son indefinidos. 

La resolución de este tipo de sistema de ecuaciones lineal se realiza por la eliminación 

Gaussiana, consistente en realizar primeramente la descomposición LU, hacer la 

eliminación hacia delante y finalmente, la sustitución hacia atrás [11] .  
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7.5. Condiciones de contorno 

7.5.1. Condiciones de contorno del fluido 

Las condiciones de contorno del fluido son las presiones y temperaturas a la entrada (i=0) y 

salida (i=N+1) del sistema fluido dinámico.  

Las presiones de contorno están referenciadas a dos VC ficticios, el primero justo a la 

entrada y el otro justo a la salida del sistema. El valor de las presiones afectará 

notablemente a los resultados, y de hecho, sirven para representar el valor de la caída de 

presión entre la entrada de la cocina (presión atmosférica) y la salida de la cocina (a la 

salida de la chimenea). 

De igual manera que para las presiones, las temperaturas de contorno están referenciadas 

a dos VC ficticios, la diferencia radica en que dichos VC se encuentran alejados de la 

entrada y de la salida del sistema. Estos valores tienen una menor incidencia en los 

resultados en relación con las presiones. A efectos prácticos, el valor de estas 

temperaturas representa la temperatura ambiental. 

Esto queda más claro al observar la siguiente figura, donde se muestran las condiciones de 

contorno para una tubería vertical con 3 VC: 

Figura 7.4: Tubería vertical con 3 VC y sus condici ones de contorno  
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7.5.2. Condiciones de contorno del sólido 

En el caso de las cocinas mejoradas, el calor será transferido por convección desde el 

fluido hacia las paredes interiores de la cocina, por radiación entre las paredes de la cocina, 

por conducción a través del sólido hacia la pared exterior y finalmente, por convección 

hacia el ambiente exterior.  

Al considerar un flujo unidimensional, las condiciones de contorno se aplican a la superficie 

de la izquierda (para la unión entre el fluido y el primer material) y a la de la derecha (para 

la unión entre el último material y el ambiente).  

Por lo tanto, para la condición de contorno de la izquierda tendremos [12] : 

(Ec 7.53) 

Donde: hi es el coeficiente de convección en el interior de la cocina, k1m la conductividad 

térmica del primer material, ∂1m el grosor del primer material, Ti la temperatura del fluido, 

TM=1 la temperatura de la superficie de la pared que está en contacto con el fluido, TM=2 la 

temperatura de la segunda unión entre materiales (en el caso de que exista un solo 

material, será la temperatura de la superficie de la pared que está en contacto con el 

ambiente) y Qrad,i el intercambio de calor por radiación entre la EC “i” y el resto de EC. 

En la condición de contorno de la derecha tendremos [12] : 

(Ec 7.54) 

Donde he es el coeficiente de convección exterior, klm la conductividad térmica del último 

material, ∂lm el grosor del último material, Tamb la temperatura ambiental, TM la temperatura 

de la superficie de la pared que está en contacto con el ambiente (última unión) y TM-1 la 

temperatura de la penúltima unión entre materiales (si solo existe un material, será la 

temperatura de la superficie de la pared que está en contacto con el fluido). 

Para el caso particular de tener una olla como condición de contorno, se considera la 

misma ecuación mostrada en la Ec.7.54, pero con Tamb correspondiente a la temperatura 

del agua dentro de la olla y con un coeficiente de convección exterior variable con el tiempo 

en función del calor sensible o latente, según corresponda. 

Finalmente, si se reordenan las anteriores ecuaciones en la forma de la Ec. 7.47, se 

obtienen los valores para las variables aM, bM, cM y dM. Para la primera condición de 

contorno tendremos: 
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(Ec. 7.55) 

(Ec. 7.56) 

(Ec. 7.57) 

(Ec. 7.58) 

Para la segunda condición de contorno tendremos: 

(Ec. 7.59) 

(Ec. 7.60) 

(Ec. 7.61) 

(Ec. 7.62) 

 

Cabe resaltar que al hacer he=0 tendremos el caso de paredes adiabáticas. 

7.6. Acoplamiento fluido-sólido 

Como ya se ha mencionado anteriormente, las paredes de la cocina son representadas por 

las EC. Dichas EC permiten el cálculo del calor transferido a través del sólido, por 

convección con el fluido y por radiación con el resto de EC. 

El acoplamiento entre el fluido y sólido se realiza mediante la variable Qw,i, la cual 

representa el calor intercambiado entre el fluido y las paredes dentro de un VC por 

convección. Afecta directamente al fluido en el cálculo de la variable b1 (Ec. 7.3). Su cálculo 

depende de la temperatura del fluido y del sólido. 

El intercambio de calor por radiación se representa por la variable Qrad,i y afecta en la 

condición de contorno de la izquierda (Ec. 7.53), es decir, afecta indirectamente al fluido en 

el cálculo de las temperaturas del sólido y por consiguiente, en el cálculo de Qw,i. 

 A continuación, se explica como calcular dichas variables. 
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7.6.1. Cálculo del calor intercambiado por radiació n [8] 

Se define la radiosidad de una superficie (Ri) como el flujo de energía radiante que 

abandona una superficie. Se puede calcular para una superficie “i” como se muestra 

seguidamente: 

(Ec. 7.63) 

Donde εi es la emisividad, σ la constante de Stefan-Boltzmann (igual a 5,67x10-8 W/(m2*K)), 

ρi la reflectividad (igual a 1- εi para superficies opacas), Ti la temperatura de la superficie y 

Fij el factor de visión entre la superficie i y la superficie j. 

El flujo de calor intercambiado por radiación por unidad de área se puede expresar de la 

siguiente manera: 

(Ec. 7.64) 

Al reemplazar la EC. 7.63 en la Ec. 7.64 se obtiene: 

(Ec. 7.65) 

La emisividad y la reflectividad de la superficie son propiedades del sólido, por lo cual son 

datos. Los factores de visión dependen de la geometría de las superficies [13] . Por lo tanto, 

la radiosidad es función de la temperatura de la superficie para cada instante de tiempo y 

se puede expresar como: 

(Ec. 7.66) 

Donde: 

 

 

Una vez calculada la radiosidad por la Ec. 7.66, se puede calcular la Qrad,i que será 

introducida en la condición de contorno izquierda del sólido (Ec. 7.58). 

7.6.2. Cálculo de Q w,i.  

Conociendo las nuevas temperaturas TM, se puede calcular el calor intercambiado por la 

EC (Qw,w) por la siguiente formula: 

(Ec. 7.67) 
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Donde w representa a la EC dentro del VC i-ésimo. 

Finalmente, el calor intercambiado en un VC será la suma del calor intercambiado por las 

EC que se encuentren dentro de dicho VC: 

(Ec. 7.68) 

Donde Nwi es el número total de EC que contiene el VC. 

7.7. Combustión 

En este PFC no se realiza un modelo numérico para la combustión. Se simplifica la 

combustión a una generación de calor que se puede introducir de dos maneras: 

1. Introducir una generación de calor en el fluido por medio de la variable Qb,i. Esto 

influirá en el primer valor del vector b1 (Ec. 7.31), el cual aumenta y por 

consiguiente, produce un aumento de la nueva temperatura del fluido Ti (para 

“n+1”). Este aumento de temperatura en el fluido se refleja en un aumento de la 

variable dm para la CC de la izquierda (Ec. 7.58), consiguiendo que las nuevas 

temperaturas del sólido TM aumente también. Este ciclo se repite hasta llegar al 

estado estacionario. 

Introduciendo la generación de calor en el sólido por medio de la variable sm. De esta 

manera, se puede representar el calor generado por la leña mediante una EC. Dicha 

generación influye en un aumento de la variable dM (Ec. 7.51), y por consecuencia, en un 

aumento de las nuevas temperaturas del sólido. Este aumento de temperatura conduce a 

un valor positivo, tanto de Qw,w (como se mostrará en la Ec. 7.67) en la EC con generación, 

como de Qw,i en el VC que contiene dicha EC (como se muestra en la Ec. 7.68). Lo anterior, 

hace que el fluido gane energía y que la nueva temperatura del fluido aumente. 

Sucesivamente, el ciclo se repite hasta que las temperaturas se estabilizan. 

7.8. Estabilidad y convergencia 

Una vez conocidas las presiones y velocidades en las uniones para la siguiente iteración, 

se puede calcular las nuevas energías internas y densidades para cada nodo del VC. 

Se utiliza la primera fila del sistema de ecuaciones de la Ec. 7.21 para calcular la nueva 

energía interna, es decir: 

(Ec. 7.69) 
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A continuación, se calcula las nuevas temperaturas y las nuevas densidades en los nodos 

con la ecuación de estado de los gases ideales: 

(Ec. 7.70) 

(Ec. 7.71) 

 

A partir de la ecuación de la energía (Ec. 7.9) se calcula una segunda densidad: 

(Ec. 7.72) 

Finalmente, se calcula el error (ei) entre las dos nuevas densidades: 

(Ec. 7.73) 

Si el error para todos los nodos es menor que 1x10-5, se considera que el avance es 

exitoso y se avanza a la siguiente iteración. En este caso, se guardan las variables que se 

muestran a continuación: 

(Ec. 7.74) 

(Ec. 7.75) 

(Ec. 7.76) 

(Ec. 7.77) 

(Ec. 7.78) 

(Ec. 7.79) 

Si el avance no es exitoso, se debe reducir el paso de tiempo a la mitad y volver a realizar 

los cálculos. 

7.9. Algoritmo 

Para llegar a obtener resultados estables y que el programa llegue a su fin con éxito, es 

necesario que las variables introducidas por el usuario en el input sean físicamente lógicas. 

Cabe resaltar que cuando los resultados de una simulación no convergen (∆t <∆tmin), 

aparece por pantalla un mensaje de error y el programa llega a su fin sin éxito. 
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La estructura del algoritmo se muestra en la siguiente figura: 

Figura 7.5: Estructura del algoritmo 
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Tuberías horizontales Tuberías verticales

N 4 4

dxi[i] 0,5 0,5

Aj[i] 0,625 0,625

Vi[i] 0,03125 0,03125

zi[i] 0 0,5

Dhi[i] 0,25 0,25

8. Verificación del código numérico 

La verificación del código se divide en tres fases, en las cuales se analizan diferentes casos 

de estudio. Se pretende ir de menor a mayor dificultad, por esto, a cada fase se añaden 

nuevos fenómenos físicos. Todas las variables presentadas en este capítulo están en SI. 

Se puede resumir cada fase de la siguiente manera: 

� Fase 1: Sin intercambio de calor con las paredes. 

� Fase 2: Con intercambio de calor con las paredes por convección. 

� Fase 3: Con intercambio de calor con las paredes por convección y radiación. 

Se consideran tuberías de sección rectangular, ya sean totalmente horizontales (sólo para 

el caso 1 de la fase 1) o totalmente verticales (para el resto de casos). 

En las tablas mostradas a lo largo de este capítulo, se refiere a las variables del código en 

la forma Φ[i][j][k], donde Φ es la variable, i el VC i-ésimo, j la EC j-ésima y k el material k-

ésimo. Para el caso de las variables relacionadas con el cálculo del calor transferido por 

radiación, se utiliza la notación Φ[i][j],  donde i es la EC i-ésima y j la EC j-ésima. 

El input de las variables geométricas común para todas las fases se muestra a 

continuación: 

Tabla. 8.1: Input de las variables geométricas 

 

 

 

 

 

Es decir, se tiene 4 VC de igual volumen y secciones constantes. La única variable 

geométrica diferente en el input entre tuberías horizontales y verticales es la altura zi[i]. 

A continuación se muestra el input de las variables de las condiciones de contorno e 

iniciales común para todas las fases: 
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Input
Pi[i] 101325

Ti[i] 293,15

rugi[] 0,008

vj[i] 1

Tabla. 8.2: Input de condiciones de contorno y cond iciones iniciales.  

 

 

 

Esto se aplica para todos los VC del sistema (de i=0 a i=N+1), menos para los casos en 

que se imponga un gradiente de presiones entre la entrada y salida del sistema fluido 

dinámico (∆P). Para este último caso, se introduce en el input una presión Pi diferente para 

la salida (i=N+1). De aquí en adelante, sólo se mostrará dicha presión en el input en caso 

de que ∆P sea no nulo. Además, se considera que las velocidades iniciales en las uniones 

son de 1 m/s, con excepción del caso 1.1 de la fase 1.  

Para todos los casos, los coeficientes de pérdida de carga singulares (Kj) en las uniones 

son nulos, ya que no existen cambios abruptos de área. 

En este capítulo, se consideran que los coeficientes de convección son constantes (no se 

usan las expresiones en función del Reynolds introducidas en el Anexo C). 

En caso de que exista alguna EC, las temperaturas iniciales en las uniones entre materiales 

introducidas en el input son siempre de 293.15 K. 

A continuación se presentan los casos de estudio y los resultados obtenidos. 

8.1. Fase 1 

En todos los casos de estudia de esta fase no se consideran las EC (sin intercambio de 

calor entre paredes y fluido). Se analizan los casos de tuberías horizontales y verticales 

para diferentes gradientes de presión con o sin generación de calor. Seguidamente se 

analizan dichos casos: 

8.1.1. Caso 1: tubería horizontal. 

Se estudia una tubería horizontal con 4 VC. 

Caso 1.1: 

Se considera que la fricción con las paredes (FWTj), el término de viscosidad y la 

disipación de energía (DISSi) son nulos. Se realizan dos simulaciones para dos valores de 

velocidades en las uniones (vj=1 m/s y vj=5 m/s respectivamente). 
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101325 101325 101325 101325 101325

vj[i] 0 0 0 0 0 0

Ti[i] 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15

Sin generación de calor

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

vj[i]=1 a t=0 101325 101325 101325 101325 101325 101325

vj[i]=5 a t=0 101325 101325 101325 101325 101325 101325

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

vj[i]=1 a t=0 1 1 1 1 1 1

vj[i]=5 a t=0 5 5 5 5 5 5

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

vj[i]=1 a t=0 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15

vj[i]=5 a t=0 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15

Pi[i]

vj[i]

Ti[i]

Cabe resaltar que en este caso se ha hecho una modificación en el código para poder 

introducir los términos FWTj, VISCj y DISSi como nulos en el input. En los casos 

posteriores, estas variables son calculadas como se indica en el Anexo C.  

Los resultados obtenidos se muestran seguidamente: 

Tabla 8.3: Presiones, velocidades y temperaturas ob tenidas en el fluido.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Se observa que las presiones y temperaturas se mantienen constantes. Lo mismo pasa 

con la velocidades en las uniones, que para ambos casos, son iguales a las velocidades 

iniciales impuestas en el input correspondiente. Los resultados obtenidos son los 

esperados, puesto que no hay motivos para que las propiedades cambien, ya que los 

términos antes mencionados son nulos y no se considera ninguna fuente de calor. 

Caso 1.2. 

Se añaden los términos de fricción con las paredes, viscosidad y energía disipada. No se 

considera ninguna fuente de calor. Los resultados obtenidos se muestran seguidamente: 

Tabla 8.4: Presiones, temperaturas y velocidades ob tenidas en el fluido.  
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Sin generación 0,707189 0,707189 0,70719 0,707192 0,707193 0,707195

Generación 1 0,705832 0,705832 0,710345 0,710346 0,710348 0,710349

Generación 2 0,693953 0,693953 0,73907 0,739072 0,739074 0,739075

Generación 3 0,605091 0,605091 1,05626 1,05626 1,05626 1,05626

vj[i]

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Sin generación 101325 101324,8333 101324,6111 101324,3889 101324,1667 101324

Generación 1 101325 101324,8342 101324,6118 101324,3895 101324,1671 101324

Generación 2 101325 101324,8418 101324,6181 101324,3945 101324,1709 101324

Generación 3 101325 101324,8966 101324,6718 101324,4470 101324,2222 101324

Pi[i]

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Sin generación 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15 293,15

Generación 1 293,15 295,024 295,024 295,024 295,024 293,15

Generación 2 293,15 312,209 312,209 312,209 312,209 293,15

Generación 3 293,15 511,727 511,727 511,727 511,727 293,15

Ti[i]

Se observa que al no existir generación de calor, las presiones y temperaturas obtenidas se 

mantienen constantes a lo largo del tiempo. Además, tal como se espera, la velocidad se 

anula, ya que a diferencia del caso anterior, ahora si que existe fricción con las paredes, 

término de viscosidades y energía disipada, las cuales hacen que el fluido se frene. 

Caso 1.3.  

Se añade un ∆P de 1 Pa, por lo tanto, se introduce en el input una Pi para (i=N+1) de 

101324 Pa. Se realizan cuatro simulaciones con cuatro diferentes fuentes de calor para el 

1º VC: 1) sin generación Qb,i=0, 2) Qb,i =100/Vi, 3) Qb,i =1000/Vi, 4) Qb,i =10000/Vi. Cabe 

recordar que Qb,i tiene unidades de W/m3, por esto se divide la potencia para el volumen del 

VC (Vi). 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 8.5: Presiones obtenidas en el fluido.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.6: Velocidades en las uniones obtenidas en el fluido.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.7: Temperaturas obtenidas en el fluido.  
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En el caso sin generación se obtienen velocidades no nulas y temperaturas uniformes 

(ambiental) en el fluido. Esto se debe a que al imponer un ∆P no nulo se fuerza a que el 

fluido se mueva, aunque no haya generación de calor. En general, se observa que a mayor 

fuente de calor, mayores son las temperaturas, presiones y velocidades del fluido. 

A continuación, se comprueba que las velocidades obtenidas son las correspondientes con 

las que teóricamente se obtendrían según la ecuación de D’Arcy-Weisbach (Ec. 8.1) para 

el caso sin generación de calor. 

(Ec. 8.1) 

En el caso de estudio, el diámetro hidráulico es de 0,25 m y la longitud total de 2,25 m 

(contando también con la longitud de los nodos ficticios de la entrada y salida del sistema). 

Los coeficientes de de fricción de D’Arcy-Weisbach y la densidad en los nodos del fluido se 

calculan como se muestra en el Anexo C. Se obtiene que los coeficientes de fricción son 

constantes e iguales a 0,3698 y que la densidad es igual a 1,20147 kg/m3 Conociendo 

todos los datos, se calcula la velocidad del fluido para el ∆P impuesto de 1 Pa. Se obtiene 

que la velocidad es de aproximadamente 0,7 m/s, la cual es muy parecida a la obtenida en 

la simulación. Por lo tanto, queda comprobado que el código cumple con la ecuación de 

D’Arcy-Weisbach.  

8.1.2. Caso 2: tubería vertical sin ∆∆∆∆P. 

A partir de este caso se considera una tubería totalmente vertical con 4 VC. El objetivo es 

observar que el código es capaz de reproducir la caída del fluido en caso de no tener 

gradiente de presión entre la entrada y la salida (∆P=0). Para ello, se realiza una simulación 

sin generación de calor y ∆P nulo. Los resultados (Tabla 8.8) muestran la velocidad 

negativa del fluido, como era de esperar. 

Como se puede observar, las temperaturas no son exactamente constantes y esto es 

debido a la disipación viscosa 

Tabla 8.8: Presiones, temperaturas y velocidades ob tenidas en el fluido.  

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101325,0001 101325,0003 101325,0003 101325,0002 101325

vj[i] -676,71 -676,71 -676,704 -676,697 -676,691 -676,685

Ti[i] 293,15 293,161 293,158 293,155 293,153 293,15

Sin generación

 

Se observa que la velocidad es negativa, ya que la presión de salida impuesta es superior a 

la presión hidrostática teórica. 
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Sin generación 0 0 0 0 0 0

Generación 1 0,400628 0,400628 0,405152 0,405169 0,405186 0,405203

Generación 2 0,77959 0,77959 0,824734 0,824769 0,824804 0,824838

vj[i]

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Sin generación 293,15 293,146 293,141 293,137 293,132 293,15

Generación 1 293,15 296,448 296,443 296,438 296,433 293,15

Generación 2 293,15 310,112 310,107 310,102 310,097 293,15

Ti[i]

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Sin generación 101325 101320,5798 101314,6864 101308,7933 101302,9004 101298,5

Generación 1 101325 101320,5693 101314,6831 101308,7973 101302,9116 101298,5

Generación 2 101325 101320,5359 101314,6767 101308,8177 101302,9589 101298,5

Pi[i]

8.1.3. Caso 3: tubería vertical con presiones hidro státicas y generación. 

Como paso previo, se pretende comprobar que el incremento de presión necesario para 

obtener velocidades nulas corresponde con el hidrostático. En el caso de estudio, la presión 

hidrostática es aproximadamente 101298,54 Pa. En la simulación, el gradiente de presión 

necesario ha sido  26,519 Pa. 

La verificación para este caso 3 consiste en, manteniendo el gradiente de presión 

hidrostático, añadir una generación térmica en el primer volumen de control y observar el 

comportamiento del fluido. Se realizan tres simulaciones para tres diferentes fuentes de 

calor introducidas en el 1º VC: 1) 0, 2) 100/Vi, 3) 1000/Vi. Al generar calor, el fluido se 

deberá mover hacia arriba, es decir, se deben obtener velocidades positivas. 

Los resultados para esta simulación se muestran en las Tablas 8.9-8.11 Como es de 

esperar, se observa que la velocidad obtenida es nula para el ∆P impuesto y para una 

generación de calor nula. Al aumentar la fuente de calor, las temperaturas en el fluido 

aumentan, así como las velocidades que además ahora son positivas. 

Tabla 8.9: Presiones en el fluido.  

 

 

 

 

 

Tabla 8.10: Velocidades en las uniones en el fluido . 

 

 

 

 

 

Tabla 8.11: Temperaturas en el fluido. 
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8.2. Fase 2 

En esta fase se pretende verificar tanto la implementación de las estructuras de calor (EC) 

como su acoplamiento con el fluido. Por ello, a partir de esta fase se introduce el 

intercambio de calor por convección entre paredes y fluido (Qw,i). Se consideraran los casos 

de paredes adiabáticas y no adiabáticas. 

Para la fase 2 y la fase 3 se estudia únicamente el caso de tuberías verticales. Para esto, 

se impone que la presión de salida del sistema hidrodinámico es la hidrostática 

(101298,841 Pa).  

8.2.1. Caso 1: paredes adiabáticas. 

Al considerar paredes adiabáticas se impone que las temperaturas obtenidas sean 

uniformes en cada EC. Por lo tanto, se pretende verificar la condición de contorno fluido-

sólido (acoplamiento). Para conseguir paredes adiabáticas se impone un coeficiente de 

convección exterior nulo en el input. 

Caso 1.1. 

Primeramente, se comprueba que los resultados obtenidos de realizar una simulación sin 

EC son iguales a los obtenidos en el caso 3 de la fase 1 para el caso sin generación. 

Una vez realizada la comprobación anterior, se añaden las EC, aunque aún sin introducir 

ninguna generación de calor. Se introduce en el input un coeficiente de convección interior 

para esta simulación de 200 W/(m2K).  

Se consideran 4 EC en total, una para cada VC. Las 2 primeras EC están compuestas por 

dos materiales, mientras las restantes por un solo material. A continuación, se muestra el 

input usado para esta simulación: 
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,580 101314,686 101308,793 101302,900 101298,481

vj[i] 0 0 0 0 0 0

Ti[i] 293,15 293,146 293,141 293,137 293,132 293,15

Sin generación de calor

i=3 i=4

j=1 j=1

Am 0,5 0,5

k=1 k=2 k=1 k=2 k=1 k=1

Dm 1 1 1 1 1 1

km 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

sm 0 0 0 0 0 0

ccv 1 1 1 1 1 1

i=1

0,5 0,5

i=2

j=1 j=1

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 293,146 293,146 293,146 293,141 293,141 293,141 293,137 293,137 293,132 293,132

j=1 j=1j=1j=1

i=1 i=2 i=3 i=4

Tabla 8.12: Input introducido para el sólido.  

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que la capacidad calorífica volumétrica introducida en el input no afecta a los 

resultados obtenidos para el estacionario, ya que sólo tienen incidencia en el régimen 

transitorio. Mientras más pequeña es la ccvm, menos tardan los resultados en estabilizarse. 

Por esto, se ha introducido una ccvm=1 para todos los materiales en el caso de tener 

paredes adiabáticas. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 8.13: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido. 

 

 

 

 

Tabla 8.14: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

Como es de esperar al no existir generación de calor, los resultados obtenidos para el fluido 

son iguales a los del caso 3 de la fase 1 (sin generación). Además, las temperaturas en el 

sólido son iguales a las del fluido en el VC correspondiente.  
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,536 101314,677 101308,818 101302,959 101298,481

vj[i] 0,77959 0,77959 0,824734 0,824769 0,824804 0,824838

Ti[i] 293,15 310,112 310,107 310,102 310,097 293,15

Qbi[1]=1000/Vi[1]

,b i
m

m m

Q
sm

Am Dm
=

i

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,112 310,112 310,112 310,107 310,107 310,107 310,102 310,102 310,097 310,097

j=1j=1j=1j=1

i=1 i=2 i=3 i=4

Caso 1.2. 

Se añade una generación de calor en el 1º VC (Qb.i=1000/Vi) y un coeficiente de convección 

interior de 200 W/(m2K).  

Los resultados obtenidos se muestran a continuación: 

Tabla 8.15: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

 

Tabla 8.16: Temperaturas obtenidas en el sólido. 

 

 

 

Se observa que los resultados para el fluido son iguales a los obtenidos en el caso 3 de la 

fase 1 para la misma generación de calor. Además, las temperaturas en el sólido son 

constantes e iguales a las del fluido en el VC correspondiente, tal como es de esperar en el 

caso de paredes adiabáticas. 

Caso 1.3. 

Se añade la misma fuente de calor que en el caso anterior, pero en vez de hacerlo con el 

término Qb,i (que en este caso es nulo), se lo introduce con la variable de generación de 

calor de la EC (smm). Con esto se intenta representar a la leña quemando. Lógicamente, se 

espera obtener los mismos resultados que en el caso anterior. 

La equivalencia entre smm y Qb,i es la que se muestra a continuación: 

(Ec. 8.2) 

 

Por consiguiente, smm es igual a 533333,3 W/m3.  
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,536 101314,677 101308,818 101302,959 101298,481

vj[i] 0,77959 0,77959 0,824734 0,824769 0,824804 0,824838

Ti[i] 293,15 310,112 310,107 310,102 310,097 293,15

s=533333,33

i=3 i=4

j=1 j=1

Am 0,5 0,5

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=1

Dm 0,0001 0,015 1 1 1 1 1 1 1 1

km 0,04 0,11 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

sm 0 533333 0 0 0 0 0 0 0 0

ccv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

0,125 0,375 0,5

i=1 i=2

j=1 j=2 j=1

El input de las EC usado en esta simulación se muestra seguidamente: 

Tabla 8.17: Input introducido para el sólido.  

 

 

 

 

 

 

Es decir, se consideran 5 EC en total, dos para el 1º VC y una cada uno de los VC 

restantes. Las dos EC del 1º VC están formadas por 3 materiales,  mientras que la EC del 

2º VC lo está por dos y las EC restantes por uno.  

Cabe resaltar que la 1º EC representa a la leña quemando en la pared inferior del 1º VC 

(Am=0,125). Para esto, se considera una primera capa de 0,0001 m, una segunda de 0,015 

m (madera) y una tercera de 1 m (pared inferior de adobe), cada una con las propiedades 

mostradas en la Tabla 8.17 [12] . Además, siempre la generación de calor se introduce en 

el 2º material de la 1º EC. 

Es importante notar que para este capítulo, siempre que se genere calor por medio de la 

variable smm, se supone adiabática a la EC en cuestión (la 1º EC). De esta manera, se 

consigue que todo el calor generado se transfiera hacia el fluido y no se escape hacia el 

exterior de dicha EC. 

Los resultados obtenidos se muestran en las siguientes tablas:  

Tabla 8.18: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  
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k=1 k=2 k=3 k=4 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 350,112 370,112 915,566 915,566 310,112 310,112 310,112

j=1 j=2

i=1

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,107 310,107 310,107 310,102 310,102 310,097 310,097

i=4

j=1 j=1 j=1

i=2 i=3

 Tabla 8.19: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

 

 

 

Los resultados para el fluido son iguales a los del caso anterior, tal como se espera. 

Además, las temperaturas de las paredes interiores de adobe son iguales a las 

temperaturas del fluido en el VC correspondiente, mientras las temperaturas de la EC que 

representa a la leña son notablemente mayores. 

8.2.2. Caso 2: paredes no adiabáticas. 

En este caso ya se consideran las pérdidas de calor hacia el exterior. Por esto, se introduce 

en el input un coeficiente de convección exterior de 10 W/(m2K) [12]  y una temperatura 

ambiental de 293,15 K (a menos que se diga lo contrario).  Además, ya no se toma una 

capacidad calorífica volumétrica igual a 1 (ya que aquí si afectan a los resultados del 

estacionario), sino las siguientes [12] : 100000 J/(m3K) para la primera capa de la EC que 

representa a la leña, 1183200 J/(m3K) para la madera y 1212000 J/(m3K) para el adobe. 

Se estudian los mismos casos que en el caso 1, por lo cual el resto de input es 

exactamente el mismo. 

Caso 2.1. 

Primeramente, se realiza una simulación sin generación de calor. Los resultados se 

muestran a continuación: 
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,580 101314,686 101308,793 101302,900 101298,481

vj[i] 0 0 0 0 0 0

Ti[i] 293,15 293,146 293,142 293,137 293,132 293,15

Sin generación de calor

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,573 101314,674 101308,781 101302,897 101298,481

vj[i] 0,233155 0,233155 0,233332 0,23351 0,233849 0,234185

Ti[i] 293,15 293,359 293,567 293,976 294,381 293,15

Sin generación de calor (Tamb mayor)

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 293,146 293,148 293,15 293,142 293,146 293,15 293,137 293,15 293,132 293,15

j=1 j=1j=1j=1

i=1 i=2 i=3 i=4

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 293,735 321,567 349,4 293,941 321,671 349,401 294,704 348,692 295,105 348,703

i=2 i=3 i=4

j=1 j=1j=1j=1

i=1

Tabla 8.20: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

 

Tabla 8.21: Temperaturas obtenidas en el sólido  

 

 

 

Los resultados para el fluido son iguales a los obtenidos en el caso 1.1 de esta fase y las 

temperaturas de las paredes interiores son iguales a las del fluido en el VC, ya que no 

existe generación de calor.  

A continuación, se realiza una simulación igual que la anterior, pero con una temperatura 

ambiental de 350,15 K. Los resultados se muestran seguidamente:  

Tabla 8.22: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido  

 

 

 

 

Tabla 8.23: Temperaturas obtenidas en el sólido 

 

 

 



Realización y validación experimental de un modelo numérico para la simulación de una cocina mejorada de biomasa Pág. 67 

 

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,536 101314,678 101308,819 101302,959 101298,481

vj[i] 0,778774 0,778774 0,823868 0,823852 0,823787 0,823723

Ti[i] 293,15 310,11 310,087 310,044 310,002 293,15

Qbi[1]=1000/Vi[1] y hi=20

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 309,998 301,686 293,374 309,975 301,674 293,374 309,825 293,588 309,784 293,587

i=1 i=2 i=3 i=4

j=1j=1j=1j=1

Al tomar una temperatura ambiental mucho mayor que la temperatura del fluido, se obtiene 

una transferencia de calor a través de las paredes desde el exterior hacia el interior. Esto 

hace que las temperaturas del fluido aumenten (ligeramente, ya que el material es aislante) 

y lo hagan más para el 3 y 4 º VC, ya que sus paredes tienen menos grosor . Por 

consiguiente, se observa que las temperaturas de las paredes más exteriores son mayores 

que los interiores. Además, debido a este calor generado, el fluido tiene una velocidad no 

nula. 

Caso 2.2. 

Se introduce el mismo input que en el caso 1.2 de la fase 2 (Qb,i=1000/Vi). Se analizan los 

resultados de simular para tres diferentes valores del coeficiente de convección interior y 

una temperatura ambiental de 293,15 K. 

Primero, se toma una hi =20 W/(m2K). Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 8.24: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido  

 

 

 

 

Tabla 8.25: Temperaturas obtenidas en el sólido  

 

 

 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para una hi=200 W/(m2K): 
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,536 101314,678 101308,819 101302,959 101298,481

vj[i] 0,778767 0,778767 0,82386 0,823844 0,823779 0,823713

Ti[i] 293,15 310,111 310,086 310,044 310,002 293,15

Qbi[1]=1000/Vi[1] y hi=200

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,536 101314,678 101308,819 101302,959 101298,481

vj[i] 0,778767 0,778767 0,823859 0,823843 0,823778 0,823712

Ti[i] 293,15 310,111 310,086 310,044 310,001 293,15

Qbi[1]=1000/Vi[1] y hi=2000

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,099 301,737 293,376 310,075 301,725 293,375 310,022 293,594 309,979 293,592

i=3 i=4

j=1 j=1

i=1 i=2

j=1 j=1

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,109 301,743 293,376 310,085 301,73 293,376 310,042 293,594 309,999 293,593

i=1 i=2 i=3 i=4

j=1 j=1 j=1 j=1

Tabla 8.26: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido  

 

 

 

 

Tabla 8.27: Temperaturas obtenidas en el sólido 

 

 

 

Finalmente, se muestran los resultados obtenidos para una hi=2000 W/(m2K): 

Tabla 8.28: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido  

 

 

 

 

Tabla 8.29: Temperaturas obtenidas en el sólido 

 

 

 

Se observa que los resultados obtenidos para el fluido son prácticamente iguales en las 

tres simulaciones. Esto se debe a que la generación de calor y las propiedades de los 

materiales son los mismos. 
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Se observa también que, al aumentar el coeficiente de convección interior, las 

temperaturas del sólido son mayores y más cercanas a las del fluido en su correspondiente 

VC. Esto se debe a que para la misma generación de calor, se obtiene un menor gradiente 

de temperaturas entre fluido y pared interior al aumentar el valor de hi.  Lo anterior se 

verifica en la siguiente figura, donde se muestra como varían las temperaturas de las 

paredes interiores en cada VC para los diferentes coeficientes de convección interior. 

Figura 8.1: Temperaturas de la pared interior  para  varios coeficientes de convección interior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso 2.3. 

En este caso se introduce la fuente de calor por medio de la variable smm. Además, se 

toma: hi=200 W/(m2K), he=10 W/(m2K) y Tamb=293,15 K.   

Se realizan dos simulaciones diferentes: 1) Para un área de la 2º EC del 1º VC igual a 0,5 

m2 (para comparar resultados con el caso 2.2 de esta fase) y 2) con dicha área igual a 

0,375 m2 (los resultados se comparan con los obtenidos en una simulación de la fase 3, 

con la intención de observar la relevancia de añadir el calor intercambiado por radiación)  

Los resultados de la primera simulación son los que se muestran a continuación: 
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,54 101314,68 101308,82 101302,96 101298,48

vj[i] 0,778767 0,778767 0,82386 0,823844 0,823779 0,823713

Ti[i] 293,15 310,111 310,086 310,044 310,002 293,15

s=533333,33

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,54 101314,68 101308,82 101302,96 101298,48

vj[i] 0,778831 0,778831 0,823937 0,82392 0,823855 0,82379

Ti[i] 293,15 310,114 310,09 310,047 310,005 293,15

s=533333,33

i=1 i=2 i=3 i=4 i=1 i=2 i=3

Tm[i][j][k] 350,111 370,111 915,565 915,565 310,099 301,737 293,376

i=1

j=1 j=2

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,075 301,725 293,375 310,022 293,594 309,979 293,592

i=4

j=1 j=1 j=1

i=2 i=3

i=1 i=2 i=3 i=4 i=1 i=2 i=3

Tm[i][j][k] 350,114 370,114 915,568 915,568 310,103 301,739 293,376

j=1 j=2

i=1

Tabla 8.30: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

Tabla 8.31: Temperaturas obtenidas en el sólido  

 

 

 

 

 

 

Los resultados de las propiedades del fluido y sólido (para igual hi) son los mismos que se 

obtienen en el caso 2.2.   

Los resultados obtenidos en la segunda simulación se muestran seguidamente: 

Tabla 8.32: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido  

 

 

 

Tabla 8.33: Temperaturas obtenidas en el sólido.  
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k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,079 301,727 293,375 310,025 293,594 309,983 293,593

j=1 j=1 j=1

i=2 i=3 i=4

Tabla 8.33: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

Al comparar las dos últimas simulaciones, se observa que las temperaturas para el fluido y 

sólido son ligeramente mayores en la segunda simulación, ya que el área total de las EC 

del primer VC es menor, por lo cual hay menos transferencia de calor (menos pérdidas) y el 

fluido se enfría menos. 

8.3. Fase 3 

Se estudian exactamente los mismos casos que en la fase 2, pero añadiendo el 

intercambio de calor por radiación. Por lo tanto, se realiza el mismo análisis que en la fase 

anterior. Además, se comparan los resultados entre ambas fases con la intención de 

analizar la influencia de la radiación en los resultados. En general, se espera que las 

temperaturas del fluido en esta fase sean menores que las obtenidas en la fase 2, debido a 

que al considerar la radiación, las paredes se calientan más y las pérdidas por conducción 

a través de las paredes son mayores. 

La tubería esta formada por las paredes mostradas en la siguiente figura: 

Figura 8.2: Paredes en la tubería.  
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Es decir, el 1º y 4º VC están formados por 5 paredes, mientras el 3º y 4º VC por 4.  

La pared 1 puede representar a la leña (calor generado por la variable smm) o a una pared 

de adobe (calor introducido por la variable Qb,i). Las paredes e y s representan a la entrada 

y a la salida del sistema fluido dinámico respectivamente, mientras el resto, representan a 

las paredes de adobe de la tubería vertical. 

Todas las paredes tienen un área de 0,125 m2, menos las paredes e y s, las cuales tienen 

un área de 0,0625 m2. Además, se consideran grosores de paredes iguales para las EC 

dentro de un VC, Por lo anterior, se realiza la siguiente simplificación al designar las EC a 

introducir en el input: 

� La pared 1 forma la 1º EC.  

� Las paredes 2, 3 y 4 forman la 2º EC. 

� La pared 5 forma la 5º EC. 

� Las paredes 6, 7 y 8 forman la 4º EC. 

� Las paredes 9, 10, 11 y 12 forman la 5º EC. 

� Las paredes 13, 14, 15 y 16 forman la 6º EC. 

� Las paredes e y s representan a la 7º y 8 º EC respectivamente. 

De esta manera, al reducir el número de EC consideradas, se consigue simplificar el 

cálculo de la matriz Jwij [13] (donde i y j son superficies).  

Se considera una emisividad de 0,6 para el adobe y  de 0,98 para la leña [16] . Las EC 7 y 8 

se consideran como un cuerpo negro (ewi=1), las cuales no afectan al cálculo de Qw,w. 

El input introducido depende de si la 1º EC representa a una pared de adobe o a la leña. En 

las Tabla 8.34 y en la Tabla 8.35 se muestran la matriz Jwij para el primer y segundo caso, 

respectivamente:  
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Jw[i][j] 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1,042685 0,405956 0,014127 0,078679 0,010087 0,001600 0,067699 0,000420

2 0,135319 1,313323 0,026226 0,066580 0,010087 0,001600 0,067699 0,000420

3 0,014127 0,078679 1,044171 0,410414 0,093441 0,010087 0,007971 0,001477

4 0,026226 0,066580 0,136805 1,317780 0,093441 0,010087 0,007971 0,001477

5 0,002522 0,007566 0,023360 0,070081 1,454585 0,092806 0,001477 0,007971

6 0,000400 0,001200 0,002522 0,007566 0,092806 1,448641 0,000420 0,067699

7 0 0 0 0 0 0 1 0

8 0 0 0 0 0 0 0 1

Jw[i][j] 1 2 3 4 5 6 7 8

1 1,002051 0,019507 0,000679 0,003781 0,000485 0,000077 0,003253 0,000020

2 0,130045 1,263170 0,024481 0,056859 0,008841 0,001402 0,059335 0,000368

3 0,013576 0,073444 1,043989 0,409399 0,093311 0,010067 0,007098 0,001471

4 0,025204 0,056859 0,136466 1,315896 0,093200 0,010049 0,006350 0,001467

5 0,002424 0,006631 0,023328 0,069900 1,454562 0,092803 0,001321 0,007971

6 0,000384 0,001052 0,002517 0,007537 0,092803 1,448641 0,000395 0,067699

7 0 0 0 0 0 0 1 0

8 0 0 0 0 0 0 0 1

Tabla 8.34: Matriz Jw ij introducida en el input.  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.35: Matriz Jw ij introducida en el input si se representa la leña. 

 

 

 

 

 

 

 

De la misma manera, seguidamente se muestra el resto de input usado si la 1º EC 

representa a una pared de adobe: 
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i=3 i=4

j=1 j=1

Am 0,5 0,5

k=1 k=2 k=1 k=2 k=1 k=2 k=1 k=2 k=1 k=1

Dm 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

km 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

sm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,125 0,375

i=2

j=1 j=2 j=1 j=2

i=1

0,125 0,375

i=3 i=4

j=1 j=1

Am 0,5 0,5

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2 k=1 k=2 k=1 k=1

Dm 0,0001 0,015 1 1 1 1 1 1 1 1 1

km 0,04 0,11 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27

sm 0 533333 0 0 0 0 0 0 0 0 0

i=1

j=1 j=2 j=2

i=2

j=1

0,125 0,375 0,3750,125

Tabla 8.36: Input de las variables en el sólido.  

   

 

 

 

 

Es decir, las 4 primeras EC están compuestas por 2 materiales, mientras las restantes por 

1 material.  Cabe resaltar que en esta fase el 2º VC tiene 2 EC, a diferencia de la fase 2 en 

la que solo tenía 1 EC. 

A continuación, se muestra el resto de input en caso de que la 1º EC representa a  leña: 

Tabla 8.37: Input de las variables en el sólido si se representa a la leña. 

 

 

 

 

 

Es decir, se introduce la generación de calor smm=533333 W/(m3K) en el segundo material 

de dicha EC. 

8.3.1. Caso 1: paredes adiabáticas. 

De igual manera que en el caso 1 de la de la fase 2 se estudia el caso de paredes 

adiabáticas (he=0) y un coeficiente de convección interior de 200 W/(m2K). 

Caso 1.1. 

Primeramente se comprueba que los resultados obtenidos de hacer una simulación sin EC 

son iguales a los obtenidos en el caso 3 de la fase 1 para el caso sin generación. 

Una vez realizada la comprobación anterior, se añaden las EC. Se realiza una simulación 

sin generación de calor.  
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,580 101314,686 101308,793 101302,900 101298,481

vj[i] 0 0 0 0 0 0

Ti[i] 293,15 293,146 293,142 293,137 293,133 293,15

Sin generación de calor

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 293,146 293,146 293,146 293,146 293,146 293,146

j=2j=1

i=1

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 293,142 293,142 293,142 293,142 293,142 293,142 293,137 293,137 293,133 293,133

i=3 i=4i=2

j=1 j=2 j=1 j=1

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,536 101314,678 101308,819 101302,959 101298,481

vj[i] 0,777861 0,777861 0,822763 0,822763 0,822763 0,822559

Ti[i] 293,15 310,058 310,041 310,023 309,928 293,15

Qbi[1]=1000/Vi[1]

Los resultados obtenidos de esta simulación se muestran a continuación: 

Tabla 8.38: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

 

Tabla 8.39: Temperaturas obtenidas en el sólido. 

 

 

 

 

 

 

Se observa que los resultados para el fluido y sólido son iguales a los obtenidos en el caso 

1.1 de la fase 2. Además, las temperaturas del sólido son constantes e iguales a las del 

fluido en el VC correspondiente. 

Caso 1.2. 

Los resultados de realizar una simulación con Qb,i= 1000/Vi se muestran seguidamente: 

Tabla 8.40: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  
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k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 310,005 310,005 310,005 310,005 310,005 310,005

i=1

j=1 j=2

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,033 310,033 310,033 310,033 310,033 310,033 310,015 310,015 309,875 309,875

i=3 i=4

j=1 j=2 j=1 j=1

i=2

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,536 101314,677 101308,818 101302,959 101298,481

vj[i] 0,776693 0,776693 0,821241 0,821392 0,821408 0,821208

Ti[i] 293,15 309,95 309,989 309,978 309,884 293,15

s=533333,33

k=1 k=2 k=3 k=4 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 349,006 369,006 914,461 914,461 310,089 310,089 310,089

i=1

j=1 j=2

Tabla 8.41: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

 

 

 

Al comparar estos resultados con los obtenidos en el caso 1.2 de la fase 2, se observa que 

las temperaturas en el fluido son ligeramente menores. Además, las temperaturas en el 

sólido son constantes y algo menores que las temperaturas del fluido del VC 

correspondiente a la EC. Lo anterior es debido a que ahora se tienen más pérdidas por 

transferencia de calor. 

Caso 1.3. 

Los resultados de realizar la simulación con un término fuente smm de 533333,33 W(m3K) 

se muestran en las siguientes tablas: 

Tabla 8.42: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

Tabla 8.43: Temperaturas obtenidas en el sólido.  
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,580 101314,686 101308,793 101302,900 101298,481

vj[i] 0 0 0 0 0 0

Ti[i] 293,15 293,146 293,142 293,137 293,133 293,15

Sin generación de calor

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 293,146 293,15 293,15 293,146 293,148 293,15

i=1

j=1 j=2

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,002 310,002 310,002 310,019 310,019 310,019 309,973 309,973 309,832 309,832

i=2 i=3 i=4

j=1 j=2 j=1 j=1

Tabla 8.43: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

Si se comparan los resultados con los obtenidos en el caso anterior y con los de la fase 2, 

se observa que las temperaturas en el fluido son ligeramente menores, debido a las 

mayores pérdidas de calor. Además, las temperaturas de las paredes de adobe obtenidas 

son constantes.  

8.3.2. Caso 2: paredes no adiabáticas. 

Igual que en el caso anterior, se añade un coeficiente de convección exterior igual a 10 

W/(m2K)  y una Tamb de 293,15 K (a menos que se diga lo contrario). 

Caso 2.1. 

Al imponer una temperatura ambiental de 293,15 K y un coeficiente de convección interior 

de 200 W/(m2K)  se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 8.44: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

 

Tabla 8.45: Temperaturas obtenidas en el sólido.  
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k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 293,142 293,146 293,15 293,142 293,146 293,15 293,137 293,15 293,133 293,15

i=3 i=4

j=1 j=2 j=1 j=1

i=2

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,573 101314,674 101308,781 101302,897 101298,481

vj[i] 0,23311 0,23311 0,233287 0,23347 0,233809 0,234127

Ti[i] 293,15 293,361 293,573 293,982 294,365 293,15

Sin generación de calor (Tamb mayor)

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 293,399 321,396 349,394 293,399 321,396 349,394

i=1

j=1 j=2

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 293,611 321,504 349,397 293,611 321,504 349,397 294,055 348,675 294,433 348,685

i=3 i=4

j=1 j=2 j=1 j=1

i=2

Tabla 8.45: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

Se obtienen los mismos resultados para el fluido y para el sólido que en el caso 1.1 de la 

fase 2. 

Si se introduce una Tamb de 350,15 K se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 8.46: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

 

Tabla 8.47: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

 

 

 

Al comparar los resultados con los obtenidos en la fase 2, se observa que las temperaturas 

del fluido para este caso son algo mayores, debido a que ahora un mayor intercambio de 

calor desde las paredes exteriores hacia el fluido. Por esta misma razón, las temperaturas 

del sólido son ligeramente menores, ya que las paredes han transferido más calor al fluido, 

por lo cual se enfrían un poco más. 
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,537 101314,679 101308,820 101302,959 101298,481

vj[i] 0,777115 0,777115 0,821982 0,821925 0,821824 0,821543

Ti[i] 293,15 310,061 310,022 309,966 309,842 293,15

Qbi[1]=1000/Vi[1] y hi=20

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 309,447 301,407 293,367 309,447 301,407 293,367

i=1

j=1 j=2

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 309,821 301,596 293,372 309,821 301,596 293,372 309,665 293,584 309,142 293,57

i=2 i=3 i=4

j=1 j=2 j=1 j=1

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,537 101314,679 101308,820 101302,960 101298,481

vj[i] 0,77704 0,77704 0,821891 0,82184 0,821741 0,821441

Ti[i] 293,15 310,057 310,02 309,965 309,834 293,15

Qbi[1]=1000/Vi[1] y hi=200

Caso 2.2 

Se realiza una simulación similar a la realizada en el caso 2.2 de la fase 2 (Qb,i=1000/Vi).   

Para un valor de hi de 20 W/(m2K)  se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 8.48: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

 

Tabla 8.49: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

 

 

 

Los resultados de simular para hi=200 W/(m2K) se muestran seguidamente: 

Tabla 8.50: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  
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k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 309,992 301,683 293,374 309,992 301,683 293,374

i=1

j=1 j=2

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,001 301,688 293,374 310,001 301,688 293,374 309,935 293,591 309,76 293,587

i=2 i=3 i=4

j=1 j=2 j=1 j=1

i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,537 101314,679 101308,820 101302,960 101298,481

vj[i] 0,777032 0,777032 0,821882 0,821832 0,821732 0,821431

Ti[i] 293,15 310,057 310,02 309,964 309,833 293,15

Qbi[1]=1000/Vi[1] y hi=2000

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 310,05 301,713 293,375 310,05 301,713 293,375

i=1

j=1 j=2

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 310,018 301,696 293,375 310,018 301,696 293,375 309,961 293,592 309,825 293,588

j=1 j=2 j=1 j=1

i=3 i=4i=2

Tabla 8.51: Temperaturas obtenidas en el sólido. 

 

 

 

 

 

 

Para hi=2000 W/(m2K)  se obtienen los siguientes resultados: 

Tabla 8.52: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  

 

 

 

 

Tabla 8.53: Temperaturas obtenidas en el sólido.  

 

 

 

 

 

 

De igual manera que para la fase 2 y por la misma razón, al comparar los resultados para 

los diferentes coeficientes interiores de convección, se observa que los resultados 

obtenidos para el fluido son prácticamente iguales en las tres simulaciones y que las 

temperaturas del sólido aumentan con el coeficiente de convección (ver siguiente figura). 
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i=0 i=1 i=2 i=3 i=4 i=N+1

Pi[i] 101325 101320,54 101314,68 101308,82 101302,96 101298,48

vj[i] 0,775932 0,775932 0,820442 0,820542 0,820459 0,820163

Ti[i] 293,15 309,952 309,972 309,923 309,793 293,15

s=533333,33
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Figura 8.3: Temperaturas de la pared interior  para  varios coeficientes de convección interior.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Al comparar los resultados de las últimas simulaciones con las obtenidas en la fase 2 se 

observa que las temperaturas obtenidas en el fluido y sólido son menores, ya que existen 

más pérdidas de calor.  

Caso 2.3. 

Al introducir el término fuente smm de 533333 W/(m3K) se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 8.54: Presiones, temperaturas y velocidades o btenidas en el fluido.  
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k=1 k=2 k=3 k=4 k=1 k=2 k=3

Tm[i][j][k] 349,008 369,008 914,462 914,462 310,08 301,728 293,376

i=1

j=1 j=2

k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=3 k=1 k=2 k=1 k=2

Tm[i][j][k] 309,974 301,674 293,374 309,991 301,682 293,374 309,897 293,59 309,72 293,586

i=2 i=3 i=4

j=1 j=2 j=1 j=1

Tabla 8.55: Temperaturas obtenidas en el sólido. 

 

 

 

 

 

 

Si se comparan estos resultados con los obtenidos en la segunda simulación del caso 2.3 

de la fase 2, se observa lo mismo que para toda esta fase, es decir, que las temperaturas 

obtenidas para el fluido y sólido son menores para esta fase debido a las mayores pérdidas 

de calor. 

A comparar los resultados de este caso con los obtenidos en el caso anterior (para igual hi) 

se observa que las temperaturas en el fluido debido a la menor área de la 2º EC. 
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9. Validación del modelo numérico. 

Se realiza la validación del código numérico desarrollado mediante la comparación de 

resultados numéricos con los datos experimentales comentados en el capítulo 6. En los 

siguientes apartados se describe la definición de la geometría unidimensional y el mallado 

para el fluido y sólido, así como las condiciones de contorno e iniciales. Seguidamente, se 

exponen y comentan los resultados obtenidos, para finalmente, comentar las conclusiones 

de la validación. 

9.1. Definición del sistema de estudio: geometría y  malla 

El código numérico desarrollado es unidimensional, por lo tanto, se define un sistema de 

estudio que cumpla con esta restricción. Por otro lado, la circulación de aire y productos de 

la combustión en la cocina mejorada estudiada en el capítulo 5 es compleja (ver los planos 

de la cocina en el Anexo A) y por lo tanto, la aproximación a un sistema unidimensional no 

siempre es directa. Por ejemplo, es muy probable que se presenten muchos vórtices en la 

cámara de combustión, y por consiguiente, no sea en absoluto unidimensional. Otros 

ejemplos de flujo claramente no unidimensional son: 1) alrededor de la olla principal, donde 

quedan muchas zonas de flujo muerto y 2) alrededor de la olla secundaria, donde el flujo se 

divide en dos ramas que circulan alrededor de la olla.  

Por lo anteriormente expuesto, para poder realizar una simulación unidimensional de la 

cocina, resulta imprescindible considerar algunas simplificaciones. A continuación se 

detallan las simplificaciones consideradas en la presente validación (en el sub-apartado 

9.4.4 se comentan sus consecuencias y posibles mejoras): 

� La cámara de combustión se divide en dos zonas: una de entrada y otra interior. 

Con esto, se puede representar mejor la combustión, al poder generar más calor en 

la zona interior, representando así la leña quemando en el extremo interior a la 

cocina.  

� Se considera que no hay flujo en las paredes laterales de la olla principal. El fluido 

entra por la parte inferior (desde la cámara de combustión), circula por la base de la 

olla principal y sigue su trayecto hacia la chimenea pasando por la olla secundaria. 

� La unión entre la olla principal y la secundaria, así como, la unión entre la olla 

secundaria y la chimenea, presentan una geometría complicada de representar al 

tener cambios abruptos de área. Por esto, se considera que estas uniones son 

rectangulares. 
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� La circulación de fluido por el tramo correspondiente a la olla secundaria es muy 

compleja. En realidad, se divide en dos sectores que rodean a la olla. Puesto que el 

código no puede considerar bifurcaciones, ambos sectores se unifican. 

� La superficie de la pared inferior que está en contacto con la olla secundaria  es 

curva en realidad. Se la considera recta. 

Por lo tanto, se ha realizado la nodalización el fluido tomando en cuenta las simplificaciones 

de la geometría de la cocina antes mencionadas y considerando los puntos en donde se 

conocen las medidas experimentales de las temperaturas del fluido (ver Anexo B). Dicha 

nodalización se muestra en la siguiente figura: 

Figura 9.1: Nodalización de la cocina para el fluid o. 
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Es decir, se consideran 10 VC los cuales representan las siguientes partes de la cocina: 

� 1 y 2: la cámara de combustión. 

� 3: la unión entre la cámara de combustión y la olla principal. 

� 4: zona inferior a la olla principal. 

� 5: zona lateral a la olla secundaria. 

� 6: la unión entre la cocina y la chimenea. 

� 7, 8, 9 y 10: la chimenea. 

Se ha tenido especial cuidado en mantener el volumen de fluido lo más próximo a la 

realidad, a pesar de que la geometría de cada VC es aproximada. 

9.2. Definición del sistema de estudio: EC 

Las estructuras de calor (EC) son un elemento crucial para la correcta simulación de la 

cocina, ya que de ellas depende toda la transferencia de calor (la conducción a través de 

las paredes, convección entre fluido y paredes y la radiación entre las paredes). Para 

intentar representar la cocina de la manera más adecuada, se han considerado las 

siguientes simplificaciones: 

� Solamente se considera intercambio de calor por radiación entre las paredes de la 

cámara de combustión y el tramo del conducto hasta llegar a la base de la olla 

principal (nodos 1, 2, 3 y base de la olla principal). En el resto de la cocina, 

solamente se considera calor por convección (y conducción en las EC). 

� Para poder definir un recinto cerrado y así calcular los factores de visión, se ha 

cerrado el recinto usando dos superficies auxiliares: 1) la entrada de aire, 

corresponde a pérdidas por radiación hacia el exterior y 2) el área entre el VC 3 y el 

VC 4. El calor de radiación que recibe esta segunda superficie auxiliar se considera 

que incide totalmente en la base de la olla principal. 

� Como consecuencia de lo anterior, la olla principal se calienta por radiación y 

convección, mientras que la olla secundaria solamente lo hace por convección. 

� No se considera que la superficie lateral de la primera olla intercambie calor, ya que, 

al estar rodeada de zonas de flujo muerto, se considera que el aire estará a la 
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VC EC
Numeración de EC 
para la radiación

Numero de 
materiales

Material

1 1 4 Leña
2 2 3 Adobe
3 3 3 Adobe
4 4 3 Adobe
1 5 4 Leña
2 6 3 Adobe
3 7 3 Adobe
4 8 3 Adobe
1 9 3 Adobe
2 10 3 Adobe
3 11 3 Adobe
4 12 3 Adobe
1 13 2 Aluminio
2 14 2 Adobe
1 15 2 Aluminio
2 16 2 Adobe

6 1 17 2 Adobe

7 1 18 2 Latón

8 1 19 2 Latón

9 1 20 2 Latón

10 1 21 2 Latón

5

1

2

3

4

misma temperatura que la pared y, por consiguiente, no habrá transferencia de 

calor por convección. 

� Se considera que la olla secundaria solamente intercambia calor por convección a 

través de su superficie lateral. 

� Para representar las pérdidas de calor por conducción en las paredes, se divide la 

superficie de cada VC en distintas EC, en función del grosor de cada pared. 

� Puesto que cada material consta únicamente de 2 nodos, para poder representar el 

fenómeno transitorio, es necesario definir mínimo 2 materiales en cada EC. De 

hecho, para representar más fielmente las temperaturas de las paredes, se han 

puesto sucesivos materiales con un grosor máximo de 0,2 m. 

En la siguiente tabla se muestran: el número de EC para cada VC, su numeración tanto 

para el cálculo de Qw,w como para el cálculo de Qrad,i, y el tipo y número de materiales para 

cada EC. 

Tabla 9.1: Notación y materiales para las EC.  
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Conductividad térmica
Capacidad calorífica 

volumétrica

Aluminio 177 2423750

Latón 111 3280970

Adobe 0,04 1212000

Es decir, se consideran un total de 10 volúmenes de control y 21 EC. La correspondencia 

de cada EC es: 

� Las EC 1 y 4 representan a la leña quemando.   

� Las EC 13 y 15 representan a la olla principal y a la olla secundaria respectivamente 

y se considera que su material es aluminio. 

� Las EC 18, 19, 20 y 21 representan a la chimenea. Se considera que el material de 

la chimenea es latón. 

� El resto de EC representan a las paredes de la cocina y sus propiedades son las 

correspondientes al adobe. 

Las propiedades térmicas para el aluminio, latón y adobe se muestran en la siguiente tabla 

[12] : 

Tabla 9.2: Propiedades de los materiales de las EC.  

 

 

 

Como ya se ha mencionado, se considera que sólo participan en el intercambio de calor 

por radiación las 13 primeras EC (figura 9.2), es decir las 12 EC correspondientes a los 3 

primeros nodos junto a la EC que representa a la olla principal.  

Figura 9.2: EC consideradas para el cálculo del cal or intercambiado por radiación.  
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En los VC 2, 4 y 6, el flujo experimenta un cambio de dirección de 90º. En la figura 9.3 se 

muestra el caso general de este tipo de VC. En este caso, el cálculo de los siguientes 

parámetros geométricos debe aproximarse:  

� La longitud del VC (∆xi) se calcula como una media entre las longitudes del nodo. 

Es decir: ∆xi=a/2+b/2. 

� Para el cálculo del diámetro hidráulico (Dh,i=4*Ai/Phi), se considera que tanto el área 

(Ai) como el perímetro hidráulico (Ph,i) en el nodo central son una media entre el 

área y el perímetro hidráulico en las uniones (se supone que c es la profundidad). 

Es decir: Ai=(Aj+Aj+1)/2 y Ph,i =(2*(a+c)+2*(b+c))/2.  

La variable de la altura zi para estos casos se considera que es igual a la longitud a/2. 

Figura 9.3: Geometría de un VC con cambio de sentid o de flujo entre la entrada y la salida.  

 

 

 

 

 

 

Para las EC 1 a la EC 12 se ha considerado un grosor total correspondiente al de la 

geometría real de la cocina. Para las EC 14 y 16 se ha realizado una media entre los 

grosores correspondientes a las paredes de la geometría real, consiguiendo así, reducir el 

número de EC necesarias para representar a estas paredes. Para las ollas se ha 

considerado un grosor de 0,001 m y para la chimenea de 0,002 m. 

9.3. Definición de las condiciones de contorno e in iciales 

Las condiciones de contorno e iniciales son cruciales para poder representar correctamente 

el fenómeno que ha tenido lugar en la cocina. Para ello, se ha considerado: 

� La presión en la entrada del sistema es la presión ambiental, mientras que la 

presión a la salida del sistema se considera que es la hidrostática. Para la 

nodalización mostrada anteriormente, el gradiente de presión es de 36,365 Pa. 
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, , ,0* (1 )*rad i rad i radQ Q Qα α= + −

� La temperatura ambiental es de 293,15 K. Por lo tanto, se supone que las 

temperaturas iniciales para el sólido y para el fluido son iguales a dicha 

temperatura.  

Para favorecer el tiro al inicio de la simulación, se ha impuesto una velocidad inicial en 

todas las uniones de 0,1 m/s.  

La combustión, modelada como un término fuente en la ecuación de la energía interna, se 

considera de 9 kW, valor semejante al obtenido en las pruebas experimentales 1 y 3 (Tabla 

6.5). Puesto que experimentalmente se observó que la combustión es mejor en la zona 

interna de la cámara de combustión, se ha supuesto que la generación de calor se reparte 

de la siguiente manera: 1000 W para la leña del 1º VC y 8000 para la del 2º VC.  

Se considera un coeficiente de convección exterior de 10 W/(m2K) y un coeficiente de 

convección para el agua en estado líquido de 250 W/(m2K). Los coeficientes de convección 

en el interior de la cocina se calculan siguiendo las indicaciones del Anexo C. Las 

temperaturas iniciales para el agua en las ollas se consideran que son de 293,15 K. 

Con la intención de reducir oscilaciones de los resultados en los instantes iniciales de la 

simulación y así evitar inestabilidades, se ha realizado una modificación en el código al 

introducir una ecuación de relajación para el calor intercambiado por radiación Qrad,i (Ec. 

9.1), consiguiendo así, que Qrad,i varíe lentamente, es decir, su valor no sea tan diferente 

entre un instante de tiempo y el siguiente: 

 (Ec. 9.1) 

Donde Qrad,0 es el calor intercambiado por radiación para un instante t0, Qrad,i es el calor 

intercambiado por radiación para el instante t (t0+∆t) y α es la constante de relajación con 

valor entre 0 y 1. Mientras mayor es el valor de α, menor es el tiempo de relajación de  

Qrad,i. Por lo tanto, se debe simular con el mayor valor de α posible para reducir las 

inestabilidades iniciales de la simulación. Por ello, se eligió un α de 0,05.  

La simulación acaba cuando la primera olla llega a la ebullición, de igual manera que en las 

pruebas experimentales. Por lo tanto, se intenta simular los resultados en régimen 

transitorio.  

Por lo anterior, se ha realizado el siguiente cambio en el código numérico para las 

condiciones de contorno de la derecha en las ollas, al recalcular la temperatura del agua 

dentro de las ollas dos ollas como se explica seguidamente. 

El calor transferido por conducción a través de la olla es ganado por el agua, es decir:  
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Por lo tanto, la temperatura del agua en la olla se recalcula del balance mostrado en la 

siguiente ecuación: 

(Ec. 9.2) 

 

Donde: Tolla es la nueva temperatura del agua en la olla, Tolla,i es la temperatura del agua en 

la olla de la iteración anterior (293,15 K para t=0), km la conductividad térmica del material 

de la olla, Am el área de la EC de la olla, Dm el grosor de la olla, cp,agua la capacidad calorífica 

del agua (4,184 J/(Kg*K)), Volla el volumen de las ollas en las pruebas experimentales (5 y 

2,5 kg para la olla principal y secundaria) y TM las temperaturas de las paredes interiores y 

exteriores de la olla. 

En el Anexo D se muestran los valores de todas las variables introducidos en el input. 

9.4. Análisis de resultados 

En este apartado se analizan los resultados de la simulación. Para una mejor comprensión 

y seguimiento del texto, se adjuntan las tablas con los resultados más relevantes en el 

Anexo E. 

9.4.1. Análisis de los resultados al final de la pr ueba. 

A continuación se analizan los resultados obtenidos al final de la prueba, es decir, en el 

instante en que el agua de la olla principal llega a ebullición. El objetivo del presente análisis 

es dar explicación a los resultados de la simulación, y al mismo tiempo que analizar los 

fenómenos que tienen lugar en la cocina. En el apartado 9.2.4 se comparan dichos 

resultados con los resultados experimentales comentados en el capítulo 6.. 

El tiempo de simulación fue de 1081 s (18 minutos aproximadamente) y la temperatura de 

la segunda olla para ese instante fue de 327,9 K. 

Las temperaturas en el fluido al final de la simulación se muestran en la siguiente figura: 
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Figura 9.4: Temperaturas finales del fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que las temperaturas van en aumento desde el 1º VC hasta el 4º VC (la olla 

principal), en donde llegan a su máximo. A partir de aquí, las temperaturas disminuyen 

conforme se acercan a la salida de la chimenea. Se analiza la cocina en dos tramos, siendo 

el primero el único en donde tiene lugar la aportación de calor por combustión y la 

transferencia de calor por radiación entre las paredes. En este primer tramo las paredes 

están a temperaturas elevadas (Tabla E.3 del Anexo E), por lo tanto el fluido se calienta por 

convección. En cambio, en el segundo tramo las paredes están a menor temperatura que 

el fluido y como consecuencia, el fluido se enfría.  Por ello, es razonable que mientras mas 

alejados estén los VC del lugar donde se produce la combustión menores sean sus 

temperaturas. 

En la Figura 9.5 se muestran las presiones del fluido al final de la simulación. Debido a la 

falta de resultados experimentales con los cuales validar las presiones, no se puede afirmar 

que estos resultados sean realistas. Aunque, es coherente que las presiones disminuyan 

conforme se van acercando a la salida de la chimenea, tal como se puede apreciar en la 

figura anterior. 
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Figura 9.5: Presiones finales del fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 9.6 se muestran las velocidades en las uniones para el fluido al final de la 

simulación. De igual manera que para las presiones, no se dispone de resultados 

experimentales para validar estas velocidades. De todas maneras, se puede considerar 

lógico que las velocidades sean mayores conforme se acerquen a la chimenea, debido al 

efecto de las fuerzas de flotación. El pico de velocidades de la 5ª unión corresponde al 

estrechamiento entre los VC 4 y 5 (olla principal y secundaria).  

Figura 9.6: Velocidades en las uniones finales del fluido.  
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En la Figura 9.7 se muestran las temperaturas en las uniones entre materiales para la EC 1 

(leña del VC 1) y la EC 4 (leña del VC 2). Cabe resaltar que el perfil de temperaturas que 

une los nodos 2 y 3 correspondientes al material en donde se realiza la generación, en 

realidad no es lineal, sino que experimenta un máximo en un punto interior entre dichos 

nodos. Se observa que para el caso de la leña 2, que es donde se realiza la mayor 

generación de calor, las temperaturas son considerablemente elevadas, así como el 

gradiente entre los nodos 1 y 2. Este gradiente es proporcional al calor cedido por dicha EC 

al fluido. La potencia generada para la leña 1 es mucho menor, por lo tanto, las 

temperaturas son menores. Además, el gradiente entre los nodos 1 y 2 es casi nulo, puesto 

que se compensa el calor cedido por la EC con el calor que le aportan por radiación las 

otras EC. Compruébese en la tabla E.3 del Anexo E que la temperatura del nodo 1 de la 

EC 1 es muy similar a las otras EC para el 1º VC. Para ambas EC se observa que las 

temperaturas del nodo exterior (M=5) son muy parecidas a la ambiental. 

Figura 9.7: Temperaturas finales de la leña.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El perfil de temperaturas en las EC correspondientes a las ollas se muestra en la Figura 

9.8. Se observa que las temperaturas son prácticamente constantes para las dos ollas, 

debido a la alta conductividad térmica del aluminio y a que el grosor del material es 

pequeño. Las temperaturas para la olla principal son algo más bajas que las del fluido en el 

4º VC (684 K), mientras que las temperaturas para la olla secundaria son notoriamente más 

bajas que las del fluido en el 5º VC (575 K). La explicación reside en el mecanismo de 

transferencia de calor que calienta cada una de las ollas. Para la olla 1, el mecanismo 

principal es la radiación, lo cual hace que su temperatura sea muy elevada. En cambio, 

para la olla 2 no se considera radiación y el único mecanismo presente es la convección. 
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Además, tal como muestra la Figura 9.9, los coeficientes de convección interior obtenidos 

para los nodos son bajos (entre 5 y 30 W/m2K), hecho que refuerza la explicación anterior. 

Nótese la similitud entre la evolución de los coeficientes de convección interior y los perfiles 

de velocidad en las uniones (Figura 9.6), debido a la fuerte dependencia entre el coeficiente 

de convección y el Reynolds. 

Figura 9.8: Temperaturas finales de las ollas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.9: Coeficientes de convección interior fin ales.  
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Los coeficientes de convección mostrados en la Figura 9.9 son bajos debido a que el 

Reynolds obtenido está dentro del rango considerado laminar. Esto no implica que el flujo 

sea laminar, puesto que el Grashof es suficientemente elevado para garantizar la presencia 

de vórtices y mezcla dentro de la cocina. En efecto, el Grashof para el 2º VC es 

aproximadamente 3·107. Los coeficientes de convección se podrían mejorar usando 

correlaciones donde intervinieran no sólo el Prandtl y Reynolds, sino también el Grashof. 

9.4.2. Análisis del transitorio.  

En este apartado se analizan la evolución temporal de los resultados más relevantes, con la 

intención de detectar posibles inestabilidades u oscilaciones. 

En la Figura 9.10 se muestra la evolución de la temperatura del fluido en función del 

tiempo. Se observa que las temperaturas aumentan aceleradamente hasta los 50 s y a 

partir de aquí aumentan más lentamente. Además, se observa la misma tendencia ya vista 

en el apartado anterior, es decir, las temperaturas son mayores mientras más cerca se este 

de la zona donde se realiza la combustión. : 

Figura 9.10: Temperaturas del fluido vs tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Figura 9.11 se muestra la evolución de las presiones del fluido en el tiempo. Se 

observan oscilaciones hasta los 500 s, sobretodo en la EC que representa a la 2º olla. 

Luego las oscilaciones disminuyen hasta los 700 s y a continuación, se aprecian 

oscilaciones durante un pequeño intervalo de tiempo (hasta los 750 s). Esto posiblemente 
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se podría evitar relajando más ell calor transferido por radiación (apartado 9.3). Dichas 

oscilaciones también se presentan en el caso de las velocidades en las uniones del fluido. 

De todos modos, estas oscilaciones tienen hacia la estabilidad final observada a partir de 

los 750 s. 

Figura 9.11: Presiones del fluido vs tiempo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.12: Temperaturas del sólido vs tiempo.  
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olla 1 leña EC 1 leña EC 4

% radiación 0,69 0,07 0,77

% convección 0,31 0,93 0,23

olla 1 leña EC 1 leña EC 4

Q radiación [W] -1936,644 69,7055 3906,63

Q convección [W] -872,166 900,705 1167,18

total [W] -2808,81 970,4105 5073,81

Finalmente, en la Figura 9.12 se muestra la evolución en el tiempo de las temperaturas de 

las paredes interiores de las EC que representan a la leña (EC 1 y EC 4), a las ollas (EC 13 

y EC 15) y a la última EC de la chimenea (EC 21). 

Se observa que la temperatura de la pared interior de la EC 4 (leña 2) es mucho mayor que 

las del resto de EC, seguido por la EC 1 (leña 1). Cabe resaltar que a partir del 5º VC, la 

temperatura de la olla secundaria aumenta lentamente hasta 346 K aproximadamente, 

mientras la temperatura de la chimenea hasta 336 K. 

9.4.3. Análisis del intercambio de calor. 

En este apartado se analiza la influencia del intercambio de calor por radiación y 

convección. Para esto, en la Tabla 9.3 se muestran el calor transferido por convección y 

por radiación para algunas EC (las más representativas) al final de la simulación, su 

porcentaje se expone en la Tabla 9.4. Se observa que para la leña de la EC 4 y para la olla 

principal, el porcentaje de calor transferido por radiación es bastante superior al transferido 

por convección, tal como se espera que suceda en una cocina mejorada. Lo anterior no 

sucede con la EC 1, debido a que la  temperatura en la superficie interior de dicha EC es 

muy parecida al de las otras EC, a excepción de la EC 4 (leña 2). De hecho, la EC 1 es la 

única que no recibe directamente radiación por la EC 4, puesto que el factor de visión entre 

ambas superficies es nulo. Al tener temperaturas similares a las de las otras EC al final de 

la simulación, la potencia por radiación en este instante es casi nula.  

Tabla 9.3: Intercambio de calor transferido por rad iación y convección según EC.  

 

 

 

Tabla 9.4: Porcentajes del calor transferido por ra diación y convección según EC.  

 

 

 

9.4.4. Conclusiones de la validación. 

En este apartado se comparan los resultados numéricos obtenidos con los datos 

experimentales disponibles. Es decir, se comparan la eficiencia de la cocina, la temperatura 
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de la olla secundaria al final de la prueba y las temperaturas en el fluido de las que se 

dispone resultados experimentales. 

La eficiencia en una cocina mejorada se define como el calor transferido a las ollas dividido 

por el calor generado por la leña hasta un momento determinado (en este caso, al final de 

la prueba). Es decir: 

(Ec. 9.4) 

Realizando el cálculo anterior, se obtiene que el rendimiento de la cocina del 46%. Se 

puede considerar que este rendimiento es algo alto al compararlo con el rendimiento típico 

para este tipo de instalaciones (35%-40%) [7] y con el rendimiento obtenido en las pruebas 

experimentales (19%-36%). Esta diferencia podría deberse principalmente al no considerar 

todas las pérdidas de calor existentes, tanto por convección (coeficientes de convección 

ajustados al Grashof) como por radiación (el 5º VC también debería verse afectado por la 

radiación).  

El tiempo de duración de las pruebas experimentales fue de 27-38 minutos, mientras el 

tiempo de la simulación fue de 18 minutos aproximadamente. Al obtener un rendimiento 

mayor en la simulación, es coherente que el tiempo necesario para que la olla principal 

llegue a la ebullición sea menor.  

La temperatura del agua en la segunda olla al final de la simulación (327,9 K) es menor a la 

obtenida de las pruebas experimentales (353 K aproximadamente). Esto podría deberse, 

además de por no considerar el calor por radiación, al no tomar en cuenta el calor 

intercambiado por la parte inferior de dicha olla. 

Con la nodalización en el fluido presentada en el apartado 9.1.1, se puede hacer la 

siguiente correspondencia entre temperaturas experimentales tomadas por los termopares 

y los VC adoptados: 

� VC 3: termopar 3. 

� VC 4: termopar 4. 

� VC 5: termopares 6 y 9. 

� VC 6: termopar 7. 

� VC 8: termopar 8. 

En la siguiente tabla se muestran las temperaturas experimentales y las temperaturas 

obtenidas de la correspondencia anterior: 
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Nodo
Temperaturas 

experimentales [K]
Temperaturas obtenidas en 

la simulación [K]
3 559 696
4 640 684
5 479 575
6 550 572
8 508 483
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Tabla 9.5: Porcentajes del calor transferido por ra diación y convección según EC.  

 

 

 

 

Las diferencias entre ambas temperaturas se pueden apreciar mejor en la siguiente figura: 

Figura 9.13: Comparativa entre las temperaturas exp erimentales y las obtenidas de la 

simulación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que las diferencias entre temperaturas no son muy grandes para los VC 4, 6 y 

8. Por otro lado, existe una diferencia de 96 º para el VC correspondiente a la olla 

secundaria y de 137º para el 3º VC. La primera diferencia podría deberse a la, ya antes 

mencionada, menor transferencia de calor a través de la olla secundaria. Para la segunda 

diferencia no se ha encontrado alguna explicación válida y se recomienda su investigación 

en futuros proyectos. 

Finalmente y en resumen, se realizan las siguientes recomendaciones a tener en cuenta 

para futuras validaciones del modelo numérico obtenido: 
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� Realizar las mediciones experimentales recomendadas en el apartado 6.5. Es decir: 

1) caudal, 2) temperaturas de los humos y 3) temperaturas de las paredes 

exteriores. Se ratifica que disponer de estos datos experimentales ayudaría a 

realizar una validación del código más completa.  

� Realizar varias simulaciones con diferentes valores del coeficientes de relajación α. 

De esta manera, se puede analizar si existe alguna correlación entre estos 

coeficientes y las oscilaciones observadas en la evolución temporal de las presiones 

y las velocidades en las uniones del fluido. 

� Investigar sobre la diferencia existente entre la temperatura experimental y la 

obtenida numéricamente para el nodo que representa al conducto que une la 

cámara de combustión y la olla principal (3º VC). Analizar la posible influencia de un 

coeficiente de convección más realista. 
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10. Estudio de Impacto Ambiental 

Se estudiará el impacto ambiental que se produce en este proyecto desde dos puntos de 

vista. 

• Fase experimental 

• Fase de simulación 

Este proyecto es principalmente un proceso de simulación, aunque consta de la parte 

experimental llevada a cabo en Perú. 

Fase experimental  

En esta fase fue necesario quemar leña, por lo cual ha habido ciertas emisiones de gases, 

entre los cuales pueden estar el monóxido de carbono y el dióxido de carbono. Se 

estimaran teóricamente las emisiones del CO2 partiendo del consumo experimental de leña. 

Se realizaron 3 pruebas experimentales, en las cuales se estima hubo un consumo total de 

4,54 Kg. de leña.  No podemos saber la composición de la leña usada, ya que no se pudo 

realizar el análisis químico. Por esto, asumimos la siguiente composición de la leña y la 

consecuente reacción global [18] : 

 

(Ec. 11.1) 

Donde λ  es el exceso de aire de la reacción.    

El peso molecular de esta leña es de 27,4 Kg/kmol. Por lo tanto, se emitirá a la atmósfera 

7,29 Kg. CO2: 

 

(Ec. 11.2) 

Fase de simulación 

En esta fase no ha sido necesario quemar nada, por lo cual no hay ni emisiones de gases, 

ni otro tipo de problemas medioambientales.  Aunque, cabe destacar que en esta fase fue 

necesario el uso de ordenadores y material de oficina con el gasto energético que conlleva. 
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Finalmente, cabe resaltar que este proyecto pretende impulsar el uso de las cocinas 

mejoradas, con lo cual se obtendría un menor impacto ambiental si se lo compara con los 

sistemas tradicionales de cocción utilizados en los PVD. Como ya se ha explicado 

anteriormente, las cocinas mejoradas resuelven: 

• Problemas de salud debido a la mala combustión de la leña y con el consecuente 

desprendimiento de gases tóxicos inhalados por las familias. 

• Desaprovechamiento del combustible debido a una combustión en unas 

condiciones muy alejadas a las óptimas. 

• Importancias problemas de insalubridad dentro de las casas (cenizas, humos, etc.) 

• Contaminación ambiental también debida a la mala combustión de la leña que se 

traduce en un exceso de cenizas y humos. 

En consecuencia, la implantación de las cocinas mejoradas supone un menor impacto 

ambiental de los procesos de cocción que se resumen en: 

• Menor utilización de combustible debido a un proceso más eficiente (si el 

combustible utilizado es leña, existe una reducción de la presión sobre los recursos 

forestales) 

• Menores emisiones de humo y de productos sólidos a la atmósfera. 

• Importantes mejoras en la limpieza y calidad del aire en el interior de las viviendas.  

En fin, una mejor calidad de vida. 
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Conclusiones 

El desarrollo de este PFC ha constado de dos fases. Una primera fase ha tenido lugar 

sobre el terreno, colaborando en la caracterización experimental, en las instalaciones del 

GRUPO en Lima, de un prototipo de “cocina mejorada” de biomasa de uso en los entornos 

rurales de los Andes peruanos. En una segunda fase se ha elaborado una herramienta 

analítica para el modelado numérico del funcionamiento de dicho tipo de cocina.  

Gracias a la fase experimental se ha adquirido conocimiento del funcionamiento de las 

cocinas mejoradas. Este conocimiento es imprescindible no sólo para futuras mejoras en el 

diseño de las cocinas, sino para el diseño de nuevas pruebas experimentales y toma de 

datos. Además, en esta primera fase, se han obtenido los datos experimentales necesarios 

para la validación del código.  

El modelo numérico desarrollado en la segunda fase del proyecto sigue el mismo 

procedimiento que el código RELAP5/3D. Las hipótesis más restrictivas que se han usado 

implican la limitación a sistemas unidimensionales y la modelación de la combustión 

simplemente como un término fuente en la ecuación de la energía (en el fluido o en el 

sólido). El estado actual del modelo permite estudiar: 1) la evolución de las temperaturas de 

un gas ideal a lo largo del tiempo, 2) su interacción con las paredes de la cocina mediante 

transferencia de calor por convección, 3) la evolución de las temperaturas en las paredes 

teniendo en cuenta la interacción con el ambiente exterior y 4) el intercambio de radiación 

entre las paredes. 

El código desarrollado íntegramente en este PFC se ha verificado mediante simulaciones 

de casos sencillos del modelado. La verificación del código ha sido dividida en tres fases: 1) 

verificación del modelado del fluido sin considerar el intercambio de calor con las paredes, 

2)  verificación de la implementación de las estructuras de calor (paredes) y su interacción 

con el fluido, y 3) verificación de la transferencia de calor por radiación entre las paredes. 

El código verificado ha sido validado usando los datos experimentales obtenidos en la 

primera fase del proyecto. Se ha comprobado que el modelo representa correctamente el 

fenómeno que tiene lugar en la cocina estudiada. Del análisis de resultados, es de destacar 

que la influencia de la radiación implica aproximadamente el 70% de la potencia total 

recibida por la olla principal. Al comparar los resultados numéricos con los experimentales 

se observa que: 1) el rendimiento de la cocina obtenido es un 10% superior al experimental, 

2) la temperatura de la olla secundaria está 25º por debajo de la experimental, 3) las 

diferencias entre las temperaturas en los volúmenes de control y las experimentales son de 

20-30º en la mayoría de los volúmenes de control. Teniendo en cuenta las hipótesis y 
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simplificaciones utilizadas para la realización del modelo, las diferencias antes 

mencionadas pueden considerarse más que aceptables.  

El procedimiento de la validación llevado a cabo en este PFC es aplicable al estudio de 

cualquier otro tipo de cocina mejorada. 

Finalmente, se puede afirmar que se han cumplido con los objetivos planteados al inicio del 

proyecto, al haber conseguido crear un modelo numérico verificado y validado con datos 

experimentales. El código obtenido está listo para entrar en una primera fase de 

optimización del diseño.  

Acciones futuras. 

Evidentemente, el modelo numérico obtenido puede seguir siendo mejorado. Por lo tanto, 

después de haber realizado las pruebas experimentales y la validación del modelo 

numérico, se recomienda llevar a cabo las siguientes acciones en futuros proyectos 

relacionados con el tema: 

� Realizar las tres fases de las pruebas mencionadas en el capítulo 6.  

� Realizar mediciones del caudal interior de la cocina cada cierto tiempo, para de esta 

manera poder conocer la velocidad del fluido. 

� Medir las emisiones de monóxido de carbono para tener información de la 

naturaleza de la combustión en el transitorio. 

� Realizar un análisis elemental de la leña usada.  

� Medir la temperatura a la salida de la chimenea y las temperaturas de las paredes 

exteriores.  

� Realizar varias simulaciones con diferentes valores del coeficientes de relajación α. 

De esta manera, se puede analizar si existe alguna correlación entre estos 

coeficientes y las oscilaciones observadas en la evolución temporal de las presiones 

y velocidades en las uniones del fluido. 

� Investigar sobre la diferencia existente entre la temperatura experimental y la 

obtenida numéricamente para el nodo que representa al conducto que une la 

cámara de combustión y la olla principal (3º VC).  

Finalmente, se sugiere investigar en las siguientes líneas de trabajo en futuros PFC 

relacionados con el tema de la modelización numérica de cocinas mejoradas: 
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� Realizar un modelo numérico para simular la combustión en la cocina. 

� Simular el proceso en dos o tres dimensiones. 
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