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B O L E T Í N  T É C N I C O

Los modelos de cocinas mejoradas que han sido evaluados y 
certificados por SENCICO, han demostrado que cumplen 
con todos los requisitos de eficiencia, niveles de 
contaminación intradomiciliaria, seguridad y algunos 
aspectos de durabilidad; sin embargo, se hace necesario 
realizar la evaluación del desempeño de cocinas mejoradas 
en condiciones reales de uso (evaluación en campo).

Los objetivos de la evaluación de las cocinas mejoradas 
están orientados principalmente a evaluar los niveles de 
consumo de combustible en condiciones reales de uso, el 
grado de satisfacción de los usuarios y el cumplimiento de 
las recomendaciones para el buen uso de las cocinas 
mejoradas por parte de los usuarios. Excepcionalmente 
SENCICO ha realizado pruebas de campo orientadas a 
evaluar los niveles de polución intradomiciliaria en la 
vivienda de los usuarios.

Los resultados de la evaluación de cocinas mejoradas en 
campo permiten plantear propuestas para el mejoramiento 
del diseño de cocinas mejoradas y pautas para reforzar las 
prácticas de adopción y mantenimiento de las cocinas. 

El Laboratorio de Evaluación de cocinas mejoradas de 
SENCICO ha realizado evaluaciones de cocinas mejoradas en 
campo de acuerdo a guías internacionales, tanto por 
iniciativa propia como a solicitud de terceros.

Los procedimientos para evaluación de cocinas mejoradas 
en campo no están incluidos en el Reglamento de 
evaluación de cocinas mejoradas dado que no forman parte 
de las pruebas necesarias para certificar un modelo de 
cocina mejorada.
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Las guías internacionales contemplan dos tipos de pruebas para evaluar 
el desempeño de cocinas mejoradas en campo, teniendo en cuenta los 
objetivos que se persiguen en la evaluación. Las pruebas que se 
plantean son:

Por su parte, SENCICO ha realizado en campo pruebas de concentración 
de polución intradomiciliaria producida por el uso de cocinas 
mejoradas, habiéndose adaptado los mismos procedimientos del 
Reglamento de evaluación de cocinas mejoradas para este fin.

Las tres pruebas de campo indicadas, han sido incorporadas en la oferta de servicio del Laboratorio de Cocinas 
Mejoradas de SENCICO, habiéndose incluido en el Texto Único de Servicios no exclusivos – TUSNE.

Objetivo
Determinar el consumo de combustible y el tiempo necesario para la cocción de una comida popular en la cocina 
en evaluación; lo que equivale a evaluar el rendimiento de la cocina en un entorno controlado utilizando 
combustible, ollas y prácticas locales. Previamente, se determinarán los fines de la prueba que podrían estar 
orientados a evaluar comparativamente: un modelo tradicional con un modelo certificado, evaluar un mismo 
modelo con diferentes tipos de combustible, evaluar el mismo modelo utilizado en ámbitos diferentes, etc.

Determinación de la muestra
Para la realización de la prueba se hace necesario previamente determinar la muestra de evaluación, acorde con 
los fines que se pretende alcanzar. Uno de los criterios dependiendo de los fines de la prueba es la determinación 
de los ámbitos geográficos, la determinación del número de cocinas a evaluar, identificación de las familias con 
las condiciones sociales culturales que se requieren según los fines.

Para determinación del número de cocinas a evaluar, se tendrá en cuenta el universo de cocinas instaladas y a 
partir de ello se definirá la muestra.

Cabe indicar que, en la realización de la prueba participa el poblador local, quien tiene a su cargo la operación y 
funcionamiento de la cocina; en ese sentido, participarán pobladores que tienen a su cargo las actividades 
rutinarias de preparación de alimentos en la familia.

TIPOS DE PRUEBAS PARA EVALUACIÓN DE COCINAS MEJORADAS EN CAMPO

LAS GUÍAS INTERNACIONALES 
CONTEMPLAN DOS TIPOS DE 
PRUEBAS PARA EVALUAR EL 
DESEMPEÑO DE COCINAS 
MEJORADAS EN CAMPO:              
LA PRUEBA DE COCCIÓN 
CONTROLADA CCT Y LA PRUEBA 
DE RENDIMIENTO DE 
LA COCINA KPT

PRUEBA DE COCCIÓN 
CONTROLADA - CCT

PRUEBA DE RENDIMIENTO 
DE LA COCINA - KPT

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN 
DE COCINAS MEJORADAS EN CAMPO

Prueba orientada a medir el 
consumo de combustible y el 
tiempo requerido para cocinar 
una comida tipica.

Prueba orientada a evaluar los 
aspectos cualitativos del 
desempeño de la cocina, 
mediante encuestas a los usuarios 
cuantificar el consumo de 
combustible en cocinas instaladas 
en condiciones reales.

PRUEBA INTRADOMICILIARIA DE 
CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES

Prueba orientada a determinar la concentración de 
contaminantes al interior de una vivienda, en 
condiciones reales de uso.

1. PRUEBA DE COCCIÓN CONTROLADA - CCT



Otras definiciones previas a la realización de la prueba  
-Dependiendo de los fines de la prueba, se evaluará la posibilidad de 
usar grupos de familias distintos y/o con características socioculturales 
similares planteándose la ejecución de la prueba en paralelo; 
dependiendo de los fines del estudio se podrá plantear la ejecución de 
la prueba de manera transversal utilizando el mismo grupo de familias 
tanto en la primera fase de la prueba y en la fase comparativa. 
-Se determinará el tipo de comida que se utilizará para la realización 
de la prueba, teniendo en cuenta los platos típicos locales y 
seleccionando aquella cuya preparación involucre procesos sencillos, 
con un tiempo máximo de 1 hora y media. 

Descripción de la prueba
La prueba consiste en determinar el volumen de combustible utilizado 
para la cocción de una comida típica, asimismo el tiempo de cocción y 
la cantidad de cada uno de los ingredientes utilizados; en esta prueba 
se contará con la participación de un poblador local con experiencia en 
la preparación de la comida típica seleccionada. 
En lo posible, dependiendo de la cantidad de técnicos evaluadores, la 
prueba se realizará en paralelo en diversas viviendas pre identificadas 
para el estudio.
La prueba se inicia determinando el peso del lote de combustible 
asignado para cada cocina, se determina asimismo el peso de cada uno 
de los ingredientes, el peso de las ollas y tapas. El técnico evaluador 
registrará la hora de inicio de la prueba, en el instante en que el 
combustible inicie el proceso de combustión, asimismo, registrará las 
ocurrencias del proceso de preparación de la comida incluyendo sus 
comentarios. 
Al finalizar la preparación de la comida se registra la hora, el peso de 
cada olla, (incluyendo la comida preparada y la tapa), el combustible 
no quemado y el carbón restante.

Resultados de la prueba

Mediante esta prueba se obtienen los siguientes resultados: tiempo de cocción y consumo de leña para preparar 
la comida típica utilizada en la prueba, asimismo, la cantidad de carbón producida. Se analizarán los resultados 
obtenidos comparándolos con los valores determinados en pruebas similares realizadas en cocinas tomadas como 
referencia, dependiendo de los objetivos de la prueba.
 
2. PRUEBA DE RENDIMIENTO DE LA COCINA - KPT
Objetivo
Cuantificar el consumo de combustible utilizado por una familia en varias tareas de cocción de alimentos, en 
condiciones reales de uso y determinar el potencial de ahorro de combustible por el uso de una cocina mejorada.

Determinación de la muestra
Para la realización de la prueba se hace necesario previamente determinar la muestra de evaluación, acorde con 
los fines que se pretende alcanzar. Uno de los criterios dependiendo de los fines de la prueba, es la identificación 
de las familias que participarían en la prueba, priorizando el tipo de combustible que utilizan, el uso de cocina de 
uso cotidiano, las costumbres socioculturales, otros.
Para determinación del número de cocinas a evaluar, se tendrá en cuenta el universo de cocinas instaladas y a 
partir de ello se definirá la muestra.
Dependiendo de los fines de la prueba, se evaluará la posibilidad de usar grupos de familias distintos y/o con 
características socioculturales similares, planteándose la ejecución de la prueba en 2 fases; por ejemplo, se podría 
considerar una primera fase considerando el uso de una cocina modelo 1 y una segunda fase considerando el uso 
de una cocina modelo 2; o en la primera fase considerando el uso de un combustible 1 y una segunda fase 
considerando el uso de un combustible 2, etc.
Dependiendo de los fines del estudio se podrá plantear la ejecución de la prueba de manera transversal utilizando 
el mismo grupo de familias tanto en la primera fase de la prueba y en la fase comparativa. 

SENCICO HA REALIZADO EN 
CAMPO PRUEBAS DE 
CONCENTRACIÓN DE 
POLUCIÓN 
INTRADOMICILIARIA, 
HABIÉNDOSE ADAPTADO LOS 
MISMOS PROCEDIMIENTOS 
DEL REGLAMENTO DE 
EVALUACIÓN DE COCINAS 
MEJORADAS PARA ESTE FIN



Descripción de la prueba.
La prueba consiste en determinar la cantidad de combustible, 
cuantificada en peso, que utiliza una familia en sus actividades 
cotidianas que realiza para la cocción de alimentos, asociada a ciertos 
aspectos socioculturales.
La prueba considera dos secciones, la primera: sección cualitativa, se 
realiza a través de encuestas a las familias usuarias que participan en 
la prueba, considerándose una primera encuesta en las condiciones 
iniciales de prueba y otra encuesta luego de considerar algunas 
variaciones que dependen del objetivo de la prueba; la segunda 
encuesta pretende evaluar a nivel de percepción del usuario, las 
fortalezas y debilidades del cambio efectuado.
La segunda sección de la prueba: sección cuantitativa, incluye la 
determinación de la cantidad de combustible que se consume, 
cuantificada en peso. Cabe indicar que el combustible utilizado con 
fines de esta prueba, está previamente caracterizado en cantidad y 
tipo, y es otorgado a las familias para uso exclusivo en el período de la 
prueba. 
Para el caso de las encuestas, estas se aplican en cada visita que 
realizan los técnicos a las familias e incluyen aspectos relacionados con 
el número de raciones que se producen diariamente y otros usos como 
la cocción de alimentos para animales. 
La cuantificación del combustible, se realiza generalmente en un 
período de cinco días por familia; en el primer día se determina una 
cantidad inicial de combustible, a partir del cual, se va determinando 
la cantidad de combustible que consumo la familia en los cinco días 
que dure la prueba.

Resultados de la prueba.

Respecto a la sección cuantitativa, los resultados de esta prueba son: consumo de leña para preparar alimentos y 
cantidad de carbón producido. Respecto a la sección cualitativa, el resultado está referido el grado de aceptación 
de las familias de la propuesta de modificación planteada de acuerdo al objetivo del estudio.

3. PRUEBA INTRADOMICILIARIA DE CONCENTRACIÓN DE CONTAMINANTES
Objetivo. 
Determinar la concentración de monóxido de carbono (CO) y material particulado (PM2.5), generados por un 
modelo de cocina en funcionamiento, al interior del ambiente de cocina, en condiciones reales de uso.

Descripción de la prueba.
La prueba consiste en cuantificar el monóxido de carbono, en partes por millón ppm, y el material particulado, en 
microgramo por metro cúbico ug/m3, que están presentes en un ambiente de cocina de una vivienda, durante un 
tiempo pre establecido dependiendo del objetivo de la prueba: 24 horas, tiempo que se requiere para la cocción 
de una comida, otros.
Para esta prueba se utiliza el equipo de medición de contaminantes, denominado Medidor de aire en interiores-IAP 
que mide ambos parámetros. El equipo se coloca dentro del ambiente de cocina, en un punto ubicado a 1.2m del 
piso y a 1.5m de la cocina, durante las horas de prueba. 

Resultados de la prueba.
Esta prueba da como resultado la concentración de monóxido de carbono (ppm) y la concentración el material 
particulado (ug/m3) a la que está expuesto del usuario durante un tiempo determinado; asimismo, esta prueba 
permite determinar el tiempo de uso de la cocina en el periodo señalado para la prueba, representado por las 
concentraciones de contaminantes reportadas por el equipo. 

LAS TRES PRUEBAS DE CAMPO: 
CCT, KPT E INTRADOMICILIARIA 
DE CONCENTRACIÓN DE 
CONTAMINANTES HAN SIDO 
INCORPORADAS EN LA OFERTA 
DE SERVICIO DEL LABORATORIO 
DE COCINAS MEJORADAS              
DE SENCICO, HABIÉNDOSE 
INCLUIDO EN EL TEXTO ÚNICO 
DE SERVICIOS NO EXCLUSIVOS       
– TUSNE


