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Cuando escuchamos hablar de estufas de alta  eficiencia o alto rendimiento parecería que se acerca más 

a slogans y marketing que a datos técnicos y cuando estos cambios aparecen, suelen ser parcializados. 

Para poner un poco de luz sobre el tema creemos que es muy importante hacer una diferenciación entre 

la combustión y la transferencia de calor al destino deseado. Puede suceder que tengo una 

combustión muy eficiente pero no logro que esta energía sea aprovechada (estufas de hierro de doble 

combustión) o por el contrario puedo tener una combustión no muy buena y sin embargo la 

transferencia es excelente con lo que de alguna se compensa. (Cocinas tipo Lorena). Obviamente 

intentaremos tener una buena combustión y una mejor transferencia. (Estufas de masa en general). 

Cuando en estufas de masa térmica hablamos de eficiencia hablamos no solo de una altísima 

temperatura de combustión (1000-1200 grados) situación común con dispositivos de doble combustión, 

sino y no menos importante, de una baja temperatura de salida de gases por la chimenea (30 grados 

más que la temperatura ambiente), fenómeno que no se da en las estufas de hierro donde la 

temperatura de la salida está en relación directa con la de la cámara de combustión. 

Otro tema a tener en cuenta es cuál es el destino de la calefacción. Se suele asumir que queremos 

calentar edificios y en realidad sería mucho más interesante pensar que nuestro objetivo es 

proporcionar bienestar a las personas, o sea calefaccionar personas. Y si hablamos de calefaccionar 

personas habrá muchas variaciones que pueden ser atendidas con modelos personalizados que pueden 

realizarse con las estufas de masa y no tan fácilmente con algunos pocos modelos prefabricados. 

Además hay parámetros generales que tienen que ver con la estabilidad de la temperatura del ambiente 

a lo largo del día, situación fácilmente realizable con las estufas de masa y no con las de hierro. 

Respecto a la doble combustión solo es necesaria cuando restringimos el aire de entrada colocando por 

ejemplo una puerta o cerrando el cenicero. En los modelos tanto de jota o ele de las rocket tenemos una 

entrada libre de aire y la combustión se completa en un solo paso. Ver referencia descriptiva del INTI 

(https://www.facebook.com/notes/mardelfuego/diferencias-entre-rocket-y-doble-

combustion/495770773809142). 

Otra gran ventaja de las estufas de masa es que se puede independizar la producción de fuego de la 

entrega de calor. Cuando contamos con una masa que acumula el calor producido no solo no tenemos 

sofocones de calor sino que podemos hacer fuegos fuertes y eficientes que generan mucho calor en 

poco tiempo. Este calor se acumula en la masa y es liberado lentamente haya o no un fuego encendido. 

De hecho hay modelos de masa que se basan en el llenado total de la cámara de combustión una o dos 

veces al día y con un encendido desde arriba hacia abajo que independiza más aún al usuario. 

Para compensar la falta de masa en los dispositivos de hierro  se propone cerrar el ingreso de aire para 

tener una combustión lenta y tener brasas al inicio del día. Esto no solo pone en evidencia una falencia 

sino que  sacrifica un valor esencial que es la eficiencia de combustión. Es innumerable y coincidente la 

bibliografía con respecto  a las características de una combustión eficiente y claramente  se refiere . 

Con respecto a la carga de leña en los modelos de caja cerrada siempre estamos limitados con el 

tamaño de los leños de acuerdo a las medidas de la caja. En los modelos de rocket en forma de jota se 
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pueden colocar ramas de longitudes considerables  hasta dos o tres metros según nuestra estética y el 

techo nos lo permitan.  Estas dos situaciones además nos llevan a otras consideraciones, cuando 

introducimos un tronco en la cámara de combustión estamos incorporando una gran cantidad de  

material a baja temperatura, esto baja la temperatura de la combustión y saca a la estufa del régimen 

de combustión completa. En cambio en el modelo jota,  tenemos una alimentación automática que va 

incorporando por efecto de la gravedad solo la cantidad de material que se esta combustionando y 

precalentando el que se quemará en lo inmediato. Como un fuego fuerte, violento, turbulento, de 

altísima temperatura. Al cerrar la entrada de oxigeno automáticamente bajamos la temperatura de 

combustión y por ende el rendimiento. 

 

En el tema seguridad  tenemos dos grandes ventajas: 

-Baja temperatura de los gases de salida, lo que minimiza las posibilidades de incendio del techo 

cercano al ducto de salida.  

-Reducir las posibilidades de generación de monóxido de carbono. Al no implementar más la estrategia 

común de cerrar la entrada de aire y colocar un gran tronco antes de irse a dormir puede originar mala 

combustión y salida de gases al ambiente, situación poco probable pero de hecho posible y mortal. En 

las estufas de masa la rutina consiste en dejar de alimentar la estufa un tiempo suficiente para que al 

irnos a dormir la estufa esté sin fuego. De esta manera no hay ninguna posibilidad de que gases de la 

combustión vayan al ambiente. A esto le sumamos una estrategia que aumenta en mucho el 

rendimiento de la estufa (un 50% mas según nuestros datos) y que consiste en cerrar el ducto de la 

salida de gases (en los que no habrá gases por no haber combustión). De esta manera el calor 

acumulado en la masa no se irá afuera de la casa sino que radiará en su interior. 

Existen  reguladores de tiraje en las estufas de hierro destinados a disminuir el flujo de gases  situación 

que a nuestro entender habita situaciones de mal manejo en la cuales el producido de la combustión 

puede terminar en el interior de la casa con el consiguiente peligro. Además de que , como ya hemos 

mencionado un defecto en la cantidad de oxigeno produce una combustión  lenta de baja temperatura y 

emisión de gases contaminantes. Las restricciones en la velocidad de los gases, si se desearan hacer, se 

deben hacer siempre en la entrada y nunca en la salida. 

SALUD. Las estufas de masa tienen superficies expuestas al ambiente que tienen una menor 

temperatura menor que las estufas de metal. Por esto, no queman partículas presentes en el aire que 

entran en contacto con ellas no sufren reacciones ni cambian su composición química, lo que podría 

resultar en componentes no neutros para la salud. 

Por otro lado brindan superficies más seguras (por la temperatura al contacto) para los niños  y adultos. 


