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INTRODUCCIÓN 

 
La falta de soluciones para mitigar o prevenir los efectos adversos para la salud y el 
medio ambiente a causa de la cocción en leña, puede darse en diferentes entidades 
territoriales y diferentes contextos sociales y económicos. Considerando el 
lineamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, donde se indica que 
la situación en conflicto o problema debe ser analizado en particular en cada entidad 
territorial, basándose en un estudio de necesidad de las poblaciones rurales, para 
el caso del Departamento del Valle del Cauca, se ha establecido la magnitud del 
problema identificado: “Alta deforestación en ecosistemas estratégicos del 
Departamento del Valle del Cauca”, el cual impacta de manera directa e indirecta, 
sobre 663.5771 personas en seis municipios del Departamento del Valle del Cauca. 
 
A partir de lo anterior, se focaliza la acción sobre seis sectores ecosistémicos 
estratégicos: Municipios de Guacarí y Ginebra, cuenca hidrográfica Río Guabas; 
Municipio de Bugalagrande, Cuenca del Río Bugalagrande; Municipio de El Dovio, 
Cuenca del Río Garrapatas; Municipio de Trujillo, Cuenca del Río Culebras y 
Municipio de El Águila. 
 
Estas cuencas se destacan por un deterioro marcado que se ha cuantificado para 
la Sub Región Norte: Cañaveral, Culebras y Garrapatas en el 87% y Sub Región 
Pacifico Norte: Guabas y Bugalagrande en un 58% con respecto a la superficie total 
consolidada de la cobertura boscosa, derivado de las acciones antrópicas y el uso 
inadecuado de los recursos naturales y ecosistemas lo cual impacta negativamente 
las fuentes hídricas, tanto en calidad, como en cantidad, incidiendo sobre la calidad 
de vida de la población habitante en las diferentes zonas de influencia. 
 
La degradación progresiva por la pérdida de cobertura vegetal de los ecosistemas 
de las cuencas hidrográficas priorizadas, es generada por la acción antropogénica, 
en detrimento de la biodiversidad y de la prestación de servicios ecosistémicos2 para 
la población que abastecen; gracias a estudios del PGAR (2015)3, se han 
cuantificado de la siguiente manera: Sub Región Norte: Cañaveral, Culebras y 
Garrapatas (87%) y Sub Región Pacifico Norte: Guabas y Bugalagrande (58%). Esta 
calificación generada del análisis de sus escenarios ambientales nos dice que para 
el caso de las cuencas a intervenir, las causas directas son, la pérdida de la 
cobertura boscosa de ecosistemas estratégicos y cuencas hidrográficas y la escasa 

 
1 Proyecciones de población departamental. 2021 DANE. Tomado de: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-

tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion 
2 De acuerdo la ONU, se clasifican en 1) Servicios de Soporte: necesarios para la producción de todos los demás servicios 

eco sistémicos, como la producción primaria, la formación del suelo, la provisión de hábitat para especies y el ciclado de 
nutrientes, etc, 2) de Aprovisionamiento: productos obtenidos del ecosistema, desde alimentos y materias primas, hasta 
recursos energéticos y medicinales, agua, suelo y recursos genéticos, entre otros, 3) de Regulación: beneficios obtenidos 
de la regulación de los procesos del ecosistema, como los procesos ecológicos, esenciales para sostener sistemas vitales 
a través de ciclos biogeoquímicos y biológicos, como el mantenimiento de aire limpio, regulación del clima, depuración del 
agua y mantenimiento de tierra cultivable, etc, y 4) Culturales: beneficios no materiales que la gente obtiene de los 
ecosistemas, que aunque no aportan beneficios materiales generan enriquecimiento espiritual, belleza escénica, reflexión 
y recreación, entre otras. 

3 Plan de Gestión Ambiental Regional-PGAR 2015-2036. CVC. 2015  



 

 

cultura ambiental enfocada en la conservación del recurso hídrico y los ecosistemas; 
y como causas indirectas asociadas estarían, el avance de la frontera agrícola, así 
como el bajo nivel de interés de las comunidades en los aspectos de conservación 
de los ecosistemas y el cuidado del medio ambiente. 
 
Por otro lado, y de acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE), En Colombia el 51% de los hogares rurales cocinan 
exclusivamente con madera, leña o carbón, de estas, la mayoría utiliza fogones 
tradicionales que pueden ubicarse al interior o al exterior de la vivienda, que no 
permiten una combustión eficiente y que derivan en altas concentraciones de 
material particulado al interior de las viviendas que perjudica la salud de las 
personas. Cifras del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (2015) indican 
que el uso de leña como fuente energética para cocinar produce en nuestro país 
aproximadamente 1.000 muertes anuales; asociadas a EPOC como producto de la 
contaminación del aire en sitios cerrados, producida principalmente por el uso de 
este combustible sólido. 
 
Estas causas identificadas determinan en consecuencia efectos negativos sobre las 
cuencas, tanto directos como indirectos asociados a estos; siendo la Pérdida de 
biodiversidad y sus servicios ecosistémicos; Disminución o pérdida de la capacidad 
de resiliencia, las directas y Aumento de los factores de riesgo y vulnerabilidad de 
los ecosistemas frente a las condiciones de cambio climático, los efectos indirectos 
asociados. 
 
El desarrollo del presente proyecto se enfoca, además de la recuperación de los 
ecosistemas estratégicos priorizados, en promover tecnologías eficientes para la 
cocción de alimentos a través de la sustitución de fogones tradicionales de leña por 
estufas ecoeficientes, en la medid en que aporta a la meta del país en la definición 
de la Contribución Nacional Determinada en el marco del Acuerdo de París, la cual 
consiste en una reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero de un 
51% a 2030 en comparación con un escenario inercial. En este contexto, la 
sustitución de fogones abiertos por estufas mejoradas de cocción con leña se 
plantea como una estrategia de mitigación del cambio climático, a través de una 
combustión más eficiente de la leña, que contribuya a la reducción de emisiones, 
mejore la calidad de vida de la población y disminuya los impactos negativos en 
salud y medio ambiente. 
  



 

 

DISEÑO DE ESTUFA ECOEFICIENTE 

 
 
Para este proyecto se va a construir una estufa fija o in situ, tomada del proyecto 
tipo estructurado por el DNP4, a la que se le han realizado  algunas modificaciones 
que aunque mantienen la eficiencia de la estufa proporcionan un mayor alcance y 
brindan un mayor beneficio a los usuarios. 
 
Para su desarrollo se van a tomar como modelo los diseños y planos que conforman 
el proyecto tipo que se encuentra estructurado en la página web del Departamento 
Nacional de Planeación.  La estufa ecoeficiente contiene los elementos que se 
describen y visualizan a continuación:  
 

• Planchas: Es la parte de la estufa sobre la cual se dispondrán las ollas para 
el proceso de cocción de alimentos. 
 

• Cámara de Combustión: En esta parte se dispone la leña para su 
combustión. 
 

• Compuerta de Aireación: Está ubicada a un costado de la estufa. Su función 
es permitir el paso de aire para que avive el fuego. 
 

• Compuerta para la Ceniza: Es el depósito en el cual caen las cenizas que se 
producen cuando la leña se quema. 
 

• Compuerta para el Tiro: Es por donde se hace el inicio para sacar el aire frío 
de la chimenea y por donde se extraen los residuos de hollín. 
 

• Barra de Protección: Es un marco metálico que ayuda a fijar las planchas en 
la estufa evitando que se levante. También tiene como función proteger a la 
persona que está manipulando. 
 

• Chimenea: Es un tubo que se adapta a la estufa, por donde se conduce el 
humo hacia el exterior de la vivienda. 
 

• Parrilla adicional en acero y aluminio fundido. 
 

• Espacio dispuesto para almacenamiento y de leña. 
 
 
 
 
 
 

 
4 DNP. Proyectos Tipo. Instalación De Estufas Ecoeficientes Para Vivienda Rural. Versión 2.0, Abril de 2021 



 

 

Vista del modelo In Situ de modulo combustión de estufa fija en 3D  
 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse 
dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 

 
 

El módulo de la estufa que hace parte del proyecto tipo contempla las siguientes 
dimensiones: de 1,05m de largo, 0.83m de altura y 0.73m de fondo 
aproximadamente. 

 
El modelo de la estufa que se va a implementar en el desarrollo de este proyecto 
contempla las siguientes dimensiones: 1,34m de longitud, 0,73m de ancho y 0.83m 
de altura como aparece en las siguientes imágenes. 
 

Vista en Planta 

 
Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio 
 

Nota: La vista en planta es unicamente para mostrar las dimensiones generales, puede estar susceptible a 
modificaciones minimas por proceso constructivo. 



 

 

Vista en Fachadas 

 
 

Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 
condiciones particulares de cada predio 

 
Vista en Secciones 

 

 
Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio 



 

 

 

PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA ESTUFA ECOEFICIENTE 

 

ACTIVIDAD 1.1. IMPLEMENTAR Y PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTUFAS 
ECOEFICIENTES 

 

Subactividad 1.1.1 Establecimiento de estufas ecoeficientes 

 

1. Selección de sitio para la instalación de la estufa ecológica 

 
Se realiza una visita en cada vivienda con el fin de seleccionar el sitio de instalación 
de la estufa y revisar que cumpla con las condiciones mínimas necesarias 
recomendadas en el proyecto tipo del DNP para iniciar las obras. 

 

• La Estufa Ecoeficiente para leña debe ser construida dentro de la vivienda, 
ubicada en un rincón y donde lo especifique el propietario de la vivienda, 
cumpliendo con las adecuaciones requeridas, adosándose contra el muro de 
mampostería y que cuente con las mejores condiciones para la funcionalidad 
de la obra. 
 

• El piso donde se construirá la Estufa Ecoeficiente deberá estar nivelado (nivel 
0°) en material rígido, sea en concreto o baldosín. En caso contrario, se 
deberá realizar las adecuaciones correspondientes. 
 

• Donde se ubique la Estufa Ecoeficiente deberá tener un muro de respaldo 
(parte posterior) a la estufa elaborado en mampostería y deberá tener una 
cubierta de protección cuando se proyecte por fuera de la vivienda. 
 

 

2. Localización y Replanteo 

 
Una vez elegido el sitio cubierto al interior de la cocina donde será instalada la 
estufa, se procede con la localización y el replanteo de la siguiente forma: 
 
En la cocina de la vivienda del beneficiario se selecciona una esquina en forma de 
L, para construir la estufa, se marca en el piso un cuadro de 1,34m X 0,73m 
aproximadamente y se clavan 4 estacas para formar la escuadra. 



 

 

 
 

Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 
condiciones particulares de cada predio 

 
En el desarrollo de esta actividad también se procede con la localización y replanteo 
de las redes internas del sistema eléctrico, que se genera con el calor de la estufa 
a partir del dispositivo termoeléctrico que se describe en el numeral 8. 
 
 

3. Acondicionamiento del área de implementación de la estufa, incluye 
retiro de desechos en sitio. 

 
Teniendo en cuenta que para iniciar con el proceso de instalación de la estufa se 
requiere que el piso este nivelado (nivel 0°), se procede a realizar un 
acondicionamiento del área indicada y se procede al retiro de los desechos al menos 
a 10 mts de la vivienda rural y al interior de la finca. 
 
En la cocina de la vivienda del beneficiario se selecciona una esquina en forma de 
L, para construir la estufa, se marca en el piso un cuadro de 1,34m X 0,73m 
aproximadamente y se clavan 4 estacas para formar la escuadra, dejando 10 
centímetros aproximadamente, en cada lado (grosor del ladrillo), que es el espacio 
para colocar las hiladas de ladrillos, hasta lograr un cuadrado interior que 
descontará el grosor del ladrillo. 
 

4. Construcción de losa de concreto para Piso 

 

Se construirá una losa de concreto de 3000 PSI, de 10 cm espesor 
aproximadamente, reforzada con malla electrosoldada de acuerdo a las 
especificaciones técnicas. No requerirá prueba de resistencia, únicamente se hará 
verificación de dosificación. Esta losa será la base donde se instalará la estufa 
ecoeficiente. 

 



 

 

5. Procedimiento para la Construcción de la Mampostería 

 
Mampostería 

 

Para la construcción de las actividades de mampostería se van a utilizar tres tipos 
de ladrillo normal y ladrillo refractario. 

 

• Ladrillo tipo Bocadillo 6cm x 10cm x 22cm o similar. 
• Ladrillo tipo macizo refractario 10 x 20 x 40 cm o similar. 
• Ladrillo tipo farol rayado 10 x 20 x 40 cm o similar. 

 

La construcción  de la mampostería se divide en dos secciones; el área de 
combustión, como está planteado en el diseño del proyecto tipo y el área de la 
parrilla adicional. 
 
Para el área de combustión: 
 
Los muros exteriores de la Estufa Ecoeficiente será en tipo bocadillo 6cm x 10cm x 
22cm o similar, modulados con las dimensiones de 1,34m de longitud, de 0,73m de 
ancho y de 0,83m de altura aproximadamente. 
 
Los muros interiores del área de combustión o cuerpo principal de la Estufa 
Ecoeficiente, será de la siguiente manera: Muro donde circula el fuego en ladrillo 
tipo macizo refractario 10 x 20 x 40 cm o similar, resistente a temperaturas de hasta 
1400ºC, liso por las cuatro caras; modulados con las dimensiones de longitud de 
0,40m aproximadamente y altura de 0,83m aproximadamente por 3 muros, con 
mortero de pega; y muros de apoyo de horno y caldero en Ladrillo tipo farol rayado 
10 x 20 x 40 cm o similar.; modulados con las dimensiones de longitud de 0,35m 
aproximadamente y altura de 0,40m aproximadamente por 3 muros, con mortero de 
pega. Y en ladrillo tres huecos para el paso de calor entre cámaras e ingreso 
posterior de aire. 
 
Se pegan las 2 primeras hiladas de ladrillo bocadillo (macizo), empezando por las 
esquinas, teniendo cuidado de dejarlas niveladas, aplomadas y con escuadra; luego 
se continúa con el llenado o relleno de 11 centímetros por dentro aproximadamente, 
luego se compacta con un mortero de concreto hasta nivelar las hiladas; hasta la 
segunda hilada no se necesita melaza. 
 
 

1. Se pegan las 2 primeras hiladas de ladrillo bocadillo (macizo) o similar, 
empezando por las esquinas, teniendo cuidado de dejarlas niveladas, 
aplomadas y con escuadra. 
 
 



 

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse 
dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 

 
 

2. Se debe colocar el primer ladrillo de la tercera hilada en la esquina 
derecha y hasta el fondo; luego colocar el primer registro de 16 
centímetros; a continuación, se coloca un ladrillo para el otro registro al 
mismo nivel del primero; continua con el resto del espacio en ladrillo hasta 
terminar las hiladas 3 y 4; fijar los registros con sus pegas 
correspondientes, así se forman las cámaras de ceniza de la chimenea. 
 

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse 
dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 

 
 

3. Se pega la quinta y la sexta hilada, con las 2 primeras, estas deben medir 
desde el piso 42 centímetros de altura aproximadamente hasta la sexta, 
donde iniciamos a formar el espacio para el horno. 
 

 



 

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse 
dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 

 

4. Se continúa con la séptima hilada, formándola como la sexta y en 
dirección de la cámara de la chimenea; dejando un espacio de 25 
centímetros aproximadamente quedando la cámara de la chimenea 
centrada en este espacio, que es el espacio para el horno. 

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse 
dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 

 
 

5. La séptima hilada queda formando el espacio para el horno, sobre esta 
hilada debe ir el espacio para la cámara de aire y para la compuerta de 
leña; la primera, (cámara de aire), queda situada en el lateral derecho o 
izquierdo, según el sitio escogido para su construcción y la de la leña en 
el frente con un espacio de 22 centímetros aproximadamente, quedando 
en la dirección de la cámara de ceniza. 
 



 

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse 
dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 

 
 

6. Antes de la octava hilera, se instala la cámara de aire y a este nivel debe 
ir la parrilla de soporte de leña; la cámara de aire es de 18 centímetros 
aproximadamente, situada en el centro de la parrilla. 

 

 
 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse 
dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 

 
7. En este momento ya se observa el horno y el espacio para la compuerta 

de leña y la del aire, después de tener todos los espacios conformados; 
continuamos colocando ladrillos hasta completar diez hiladas, que es la 
cantidad de la estufa quedando con la altura de 75 centímetros 
aproximadamente. 

 



 

 

 
 

el diseño podría ajustarse dependiendo de las condiciones 
particulares de cada predio 

 
Para el área de la parrilla adicional o sitio donde se va a almacenar leña: 
 
Una vez nivelado el piso, se procede a ubicar la primera hilada de ladrillos, dejando 
el espacio para el mortero de pega.  Aplicar la primera capa del mortero a lo largo 
de la primera hilada y sobre los espacios verticales dejado entre ladrillo y ladrillo. 
Continuar con las siguientes hiladas hasta alcanzar la misma altura del área de 
combustión. 
 
 
NOTA 
 
El diseño, distribución, materiales y el tamaño del interior de la cámara de 
combustión, está susceptible a cambios, con el fin de adaptar  el rendimiento de los 
procesos de combustión de la misma, hacia el dispositivo termoeléctrico 
seleccionado. Las dimensiones de la estufa podrán tener variaciones pequeñas de 
medida, por el proceso constructivo.  
 

6. Mesón de la Estufa Ecoeficiente. 

 

Para el mesón de la estufa se construirá una losa de concreto de 3000 PSI, de 8 cm 
espesor aproximadamente. No requerirá prueba de resistencia, únicamente se hará 

verificación de dosificación. Este será la base donde se apoyaran las planchas de 
hierro y la parrilla adicional en acero y aluminio fundido. 

 

Esta losa será enchapada con tableta vitrificada de 25cm x 25cm aproximadamente, 
o un material similar. 

 



 

 

Antes de construir la losa del mesón se deben contemplar los orificios necesarios 
para la instalación de las dos planchas en hierro, el caldero y la parrilla adicional de 
acuerdo a lo que está indicado en el diseño de la estufa. 

 

7. Instalación de Herrajes 

 

Una vez haya cumplido el proceso de secado y curado de los muros en 
mampostería y de la losa de concreto del mesón, se procederá a la instalación del 
kit de herrajes en hierro que incluye: incluye planchas, horno, parrillas, tanque, 
compuertas, remarco distanciador y chimenea. 
 
 
Procedimiento para la Instalación de Kit Herrajes  

 

 Sobre el mesón, se instalarán las planchas de hierro, el caldero, la parrilla adicional 
en acero y aluminio fundido y la chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imágenes de referencia zona de combustión, el diseño podría ajustarse 
dependiendo de las condiciones particulares de cada predio 

. 

En la mampostería exterior, se instalarán las compuertas que sirven para la entrada 
de leña, para la aireación, para la limpieza de ceniza y para el horno. 

 

Se instalarán las dos planchas y el separador, dejando internamente una distancia 

en el horno y las planchas de 4.5 centímetros aproximadamente, para dejar que el 
calor y humo, tengan forma de salir y calentar todos los accesorios de la estufa; por 
último, se coloca la escuadra protectora para evitar que las personas se recuesten 
a las planchas y el enchape. 

Se instalan las tapas, puertas y ventanas con sus respectivas manijas bisagras, se 
adecua el piso de la periferia para mejor uso de la estufa y finalmente se limpia por 
la parte interna y externa de residuos y desechos de construcción. 



 

 

 

Imágenes de referencia zona de combustión, susceptibles a cambios. 
 
 

8. Estufa proyecto tipo más parrilla y área para ubicación de leña. 
 

Con el objetivo de tener un mayor alcance de la estufa y el proyecto tipo, se 
adiciona al diseño una parrilla en el lado lateral que mejora las condiciones de la 
misma, además de brindar un espacio para la ubicación de la leña que será 
utilizada posteriormente en el proceso de combustión. 
 

  
Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio 



 

 

9. Chimenea  

 

De acuerdo al sitio de instalación de la estufa se procede a desmontar una pequeña 
área de la cubierta existente, por medio de la cual se le dará paso a la instalación 
de una chimenea en lámina galvanizada que podrá ser redonda o cuadrada para 
garantizar sellado dependiendo del tipo de cubierta y  que va desde la estufa 
ecoeficiente y se proyecta al exterior de la cocina, esta incluye un gorro chino para 
evitar el paso del agua al interior el tubo de la chimenea. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 

condiciones particulares de cada predio 

 

Alrededor de la chimenea se colocará un yumbolon o aislante que estará fijado a la 
cubierta por medio de 2 zunchos metálicos que incluyen su respectiva hebilla.  

 
Vista del detalle de chimenea en la cubierta 

 

 
 

Imágenes e referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 
condiciones particulares de cada predio de cambios 

 

Para evitar que se presenten filtraciones de agua al interior de la vivienda como 
consecuencia de la perforación realizada en la cubierta, se instalará alrededor de la 
chimenea una solapa en lámina galvanizada de al menos 55cm por debajo de la 
cubierta. Posteriormente como sellante se aplicará es un recubrimiento a base de  
silicona modificada para acabado superficial de acero expuesto a altas 
temperaturas o un producto con características similares. 

 
Vista del detalle de chimenea en la cubierta 



 

 

 

 
 

Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 
condiciones particulares de cada predio 

 
 

Nota: Las imágenes mostradas son una guía para mostrar de forma general el 
detalle, pero dependerá del tipo de cubierta y del tipo de estructura que se encuentre 
en la vivienda beneficiaria. Las acciones a tomar para las adecuaciones de la 
cubierta dependerán del material de la teja y del material de la estructura de cubierta 
existente. 
 

 

 

 Sistema Termoeléctrico 

 

La estufa ecoeficiente contará con un dispositivo termoeléctrico encargado de 
producir energía eléctrica a partir del calor generado por la estufa, transformando el 
exceso de energía calórica que se produce en la cámara principal de la estufa, a 
energía eléctrica a través de un vástago de aluminio, ubicado en el interior de la 
estufa. Así mismo el dispositivo termoeléctrico funcionará a través de: celdas 
termoeléctricas, una base en platina de aluminio, canales disipadores de calor, 
ventilador refrigerador y cargador de batería, que entregarán energía eléctrica a 3 
bombillos de 6W. 

 

El dispositivo termoeléctrico contará con un sistema de autonomía por medio de 
acumulación de energía. El cual permitirá a los usuarios hacer uso de la energía 
acumulada durante el día en horas de la noche. Entregando autonomía eléctrica de 
mínimo 2 horas consecutivas para el funcionamiento de los 3 bombillos de 6W.  



 

 

 

Imágenes de referencia, el diseño podría ajustarse dependiendo de las 
condiciones particulares de cada predio 

 
 
Instalaciones Eléctricas Internas 
 

• Interruptores 

 

El interruptor serán del tipo incrustar, apropiados para las instalaciones con 
corriente alterna, con una capacidad de 10 amperios, 120 Voltios, de contacto 
mantenido, dos posiciones (normalmente abierta y normalmente cerrada), con 
terminales de tornillo apropiados para recibir alambres de cobre calibres No. 14 
AWG, con herrajes, tornillos y placa exterior. Nunca se conectarán al neutro. 
 
El interruptor cuando se coloquen en posición vertical debe quedar encendiendo 
hacia arriba y apagando hacia abajo; cuando se coloquen en posición horizontal, 
deben quedar encendiendo hacia la derecha y apagando hacia la izquierda. (ver 
Anexo: diseño eléctrico). 

 

• Ductos y Canalizaciones 

 

Los conductores de las acometidas eléctricas que alimentan las diferentes cargas 
del Proyecto deberán cumplir con el RETIE (solo aplica para los materiales), la 
norma NTC 2050. 
 
Para la instalación de canalizaciones a la vista, se utilizará ducto metálico serie 
EMT o IMC con sus respectivos accesorios. La tubería que termine en tableros, 
cajas de paso, de empalme o salidas, deberá hacerlo en ángulo recto a los laterales 
de estos elementos, terminando a nivel por la parte interior con la lámina de su cara 
y coincidiendo con las perforaciones en esta, siendo asegurada por intermedio de 
accesorios o adaptadores terminales apropiados. 
 
Un tendido de tubería entre dos cajas consecutivas no debe tener más curvas que 
el equivalente cuatro (4) codos en ángulo recto. 



 

 

 
La tubería que quede descolgada en los techos será fijada en forma adecuada por 
medio de grapas galvanizadas y pernos de fijación. Cuando vayan varios tubos, se 
acomodarán en soportes estructurales adecuados (con las separaciones dadas en 
el artículo 346-12 NTC 2050). 

 

• Tablero principal de distribución 

 

Comprende el suministro del tablero de distribución y protección monofásico de 2 

circuitos de distribución definidos en el proyecto, incluirá los herrajes requeridos en 

cobre estañado de la capacidad de corriente requerida en amperios, con barraje de 

neutro, construida en lámina Cold Rolled; con el fin de garantizar que cada circuito 

disponga de una posición independiente en el mismo, con tapa. 

 

Los interruptores para los circuitos de distribución de los tableros empotrables 

serán tipo enchufables, debido a que éstos pueden manejar rangos de corriente 

que permiten selección de valores cercanos a los de consumo. Los interruptores 

automáticos en los tableros deberán cumplir con las prescripciones que apliquen e 

indicadas en el artículo 17 numeral 7.2 del RETIE (solo aplica para los materiales) 

requisitos del producto, incluyendo entre otras las siguientes: 

 

En general los tableros de distribución se deben entregar numerados y 

marquillados para su identificación tanto en los interruptores, cableado y el tablero 

mismo. 

 

Especificaciones Técnicas del Sistema Eléctrico 
 

El sistema termoeléctrico estará conformado por los siguientes componentes: 
  

● Un (1) Dispositivo termoeléctrico con capacidad ≥ 18W. 
● Tensión de salida 120VAC 
● Frecuencia de salida 60 Hz.  
● Un (1) interruptor triple. 
● Tres (3) plafones con bombillos led de 6W.  
● Un (1) tablero de distribución general de dos (2) circuitos con una (1) 

protección.  
 

Notas del Sistema Termoeléctrico: 
 

a) El sistema termoeléctrico diseñado esta susceptible a cambios en los equipos 
debido a la disponibilidad del dispositivo en el mercado o a la existencia de un 
equipo de igual o mejor rendimiento, pero se deberá cumplir con los siguientes 
parámetros mínimos de diseño: 

 



 

 

● Capacidad total del dispositivo ≥ 18W. 
● Tensión de salida 120VAC. 
● Frecuencia de salida 60 Hz.  
● Autonomía del sistema mínimo de 2 horas. 

 
b) El diseño, distribución, materiales y el tamaño del interior de la cámara de 

combustión, esta susceptible a cambios, con el fin de mejorar y adaptar el 
rendimiento de los procesos de combustión de la misma, hacia el dispositivo 
termoeléctrico seleccionado. 

 
c) Debido a que el sistema implementado no hará parte del sistema interconectado 

nacional (SIN), no se exigirá que el sistema cuente con certificación RETIE. Sin 
embargo, se exigirá que los equipos suministrados cuenten con certificación RETIE.   
 
 

FUNCIONAMIENTO Y VENTAJAS. 

 
Una vez terminada la construcción de la estufa ecoeficiente se debe dejar secar por 
un espacio mínimo de 30 días, después de los cuales se coloca leña seca en trozos 
de 20 cm de largo en la recamara de combustión, se abre la compuerta de entrada 
de aire y se prende fuego como en una hornilla tradicional.  

Ventajas de la estufa ecoeficiente 

 
De acuerdo a un estudio realizado por Facultad de Salud pública de la Universidad 
de Antioquia, en el año 2011, El correcto funcionamiento de la estufa ecoeficiente 
permite la disminución de las emisiones atmosféricas de CO2, CO, NOx, SOx en un 
54%, además de disminuir las emisiones de material particulado en más del 90%. 
 
Estas estufas ecoeficientes no solo reducen las emisiones de gases de efecto 
invernadero, además consumen el 43,41% menos de leña que los fogones y 
hornillas tradicionales, reduce el tiempo en la cocción de alimentos en un proceso 
de combustión eficiente y mejora el bienestar integral de la familia rural en cuanto 
a su labor en la consecución de leña. 
 
La disminución de la presencia de humo dentro de las cocinas de las viviendas 

beneficiarias reduce el riesgo de contraer enfermedades respiratorias lo que 
contribuye con la prevención de enfermedades respiratorias a las que están 
expuestos con los fogones tradicionales. 
 
Por su diseño las personas que hagan uso de las estufas ecoeficientes estarán 
menos expuestas al calor directo, lo que disminuye el riesgo de quemaduras, así 
como los accidentes por volcaduras de ollas. 
 



 

 

Su diseño permite adoptar una mejor posición a la hora de cocinar lo que ayudará 
a evitar dolores musculares, especialmente en la espalda. 
 
El correcto funcionamiento de la estufa ecoeficiente les permitirá a las familias 
beneficiarias tener una cocina más limpia e higiénica, ya que al emitir menos hollín, 
las paredes, techo no se ensucian tanto. 
 
 



 

 

ANEXO:  
DISEÑO ELÉCTRICO 

 
ANEXO PLANTAS Y FACHADAS DEL PROYECTO 



 

 

 
 
 

ANEXO SECCIONES ESTUFA  
 



 

 

 
ANEXO DETALLE CUBIERTA 
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